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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

   AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 La bolsa de Sao Paulo abrió a la baja, atenta al desplome del 

mercado en Pekín y lastrada por la depreciación del 1% de 

las acciones preferenciales de la petrolera estatal Petrobras. 
 

 La economía brasileña se contraerá un 1,76% en 2015, su 

peor resultado desde 1990, y la inflación llegará hasta el 
9,23%, la más elevada desde 2003, según las proyecciones 

de analistas del mercado financiero divulgadas por el Banco 

Central de Brasil. Las nuevas previsiones son más pesimistas 
que las dadas por los economistas en un sondeo similar hace 

una semana, cuando proyectaban una contracción 
económica del 1,70% y una inflación del 9,15%. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 
 El Departamento de Comercio dijo que los pedidos de bienes 

de capital fuera del sector de defensa y excluyendo a las 

aeronaves, un indicador sobre planes de gastos de las 
empresas, aumentaron un 0,9% en junio, tras una caída no 

revisada de 0,4% en mayo. El incremento tuvo lugar tras dos 
meses consecutivos a la baja. Economistas en un sondeo de 

Reuters proyectaban un aumente a 0,4% en junio. 
 

 Las acciones de Estados Unidos caían poco después de la 

apertura de los negocios, luego de que una ola de ventas de 
los títulos en Shanghái generó preocupaciones por una 

desaceleración del crecimiento económico en China. El 

enfoque esta semana estará en una reunión de política 
monetaria que sostendrán funcionarios de la Reserva Federal 

de Estados Unidos. Un comunicado previsto para el miércoles 
que podría indicar un alza en las tasas de interés en 

septiembre. 
 

 El día de hoy reportarán las siguientes firmas: Norfolk 

Southern Corp, Roper Technologies Inc, McGraw Hill 

Financial Inc, Eastman Chemical Co, Plum Creek Timber Co 
Inc, Southwestern Energy Co, Torchmark Corp, AvalonBay 

Communities Inc, Hartford Financial Services Group Inc, 
Pepco Holdings Inc. 

 

 EUROPA 
 

 El indicador de confianza de los empresarios alemanes 

registró en julio un alza de seis décimas, al pasar desde los 

107,4 puntos de junio a los 108 enteros, según el Instituto 
de Investigación Económica de Munich (Ifo). En concreto, los 

empresarios alemanes valoraron su presente situación en 

113,9 puntos, ocho décimas por encima del mes anterior,  
 

 

 

mientras que sus expectativas registraron un avance de 0,4 
puntos, desde los 102 puntos hasta los 102,4 enteros. 

 
 Los jefes de la misión de la Unión Europea y el Fondo 

Monetario Internacional llegarán a Atenas al final de la 

semana para iniciar las conversaciones que sellen un tercer 
rescate, después de un retraso debido a cuestiones de 

organización. Pero en una señal de los retos que afrontan, 

algunos de los acreedores quieren que Atenas apruebe más 
medidas de reformas antes de entregar cualquier ayuda, dijo 

una de las fuentes. 
 

ASIA / PACIFICO 
 

 Las acciones chinas se desplomaron más de un 8%, al 

perder fuerza abruptamente un esfuerzo de rescate oficial 
sin precedentes para apuntalar las valuaciones de las 

acciones, planteando dudas sobre la viabilidad de los planes 
del Gobierno para contener una caída más profunda. Los 

principales índices chinos de acciones sufrieron su mayor 

baja diaria desde el 2007, poniendo fin a tres semanas de 
calma relativa en los volátiles mercados bursátiles locales, 

desde que Pekín aplicó una serie de medidas de apoyo para 
frenar un desplome de la bolsa que comenzó a mediados de 

junio. Más de 1.500 acciones que cotizan en las bolsas de 
Shanghái y Shenzhen cayeron en su límite diario de un 10%, 

incluyendo las de firmas importantes como China Unicom, 

Bank of Communications y PetroChina. 
 

 Los responsables de la política monetaria de Japón deben 

tener en cuenta el impacto potencialmente negativo que 
podría tener la desaceleración económica de China en las 

exportaciones del país, dijo el vicegobernador del Banco 
Central de Japón, Hiroshi Nakaso. El funcionario advirtió 

además del riesgo de que la esperada alza de tasas de 
interés de la Reserva Federal de Estados Unidos aumente la 

volatilidad del mercado global y afecte a los mercados 
emergentes vulnerables a salidas de capital. 

 
MATERIAS PRIMAS 
 

 Los precios del cobre caían debido al reciente desplome en 

los mercados de acciones de China, que reforzaban las 

sombrías perspectivas para la demanda en el mayor 
consumidor mundial del metal. 

 
 
 
 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20101019195057/rdr/es/images/4/4e/Bandera_eeuu.jpg&imgrefurl=http://es.reddead.wikia.com/wiki/Archivo:Bandera_eeuu.jpg&usg=__jBeF2_9FBAqM0nl9feQ-dj8OJVg=&h=252&w=420&sz=19&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=zitJTCLMVzjzkM:&tbnh=75&tbnw=125&ei=aCKQT5GyKPTYiALm1aWVAw&prev=/search%3Fq%3Dbandera%2Beeuu%26hl%3Des%26gb
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.paisesdelmundo.org/wp-content/uploads/uni%C3%B3n-europea-pa%C3%ADses.jpg&imgrefurl=http://www.paisesdelmundo.org/union-europea-paises/&usg=__MX6SiGYrKIIfttzfi4y-KgN1B2E=&h=349&w=519&sz=12&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=gaJ3rcEK2VTvUM:&tbnh=88&tbnw=131&ei=UCeQT9DfGZTciAL6m-mAAw&prev=/search%3Fq%3Dunion%2Beuropea%26hl%3Des%26gb
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Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
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 Gráfico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos  
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 Gráfico del Real 
 

 
 

 Precios Mercado Primario  
 

 
 
 
Fuentes: Scotia Capital, Scotia Economics, Morningstar, Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters, CNBC, Capitales.com, Bolsamania, Bolsa de Valores de El 
Salvador, Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda, JP Morgan, Nomura, Ultralat, Oppenhimer, BAC 
Florida, Capital, Bulltick Capital Markets, prensa local e internacional. 
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DISCLAIMER: Este es un resumen preparado por Scotia Inversiones, para nuestros corredores, ejecutivos y clientes, cuyo fin único y exclusivo es 
mantenerlos informados sobre diferentes aspectos generales del acontecer económico local e internacional.  Este resumen es elaborado a partir de 
información proveniente de diferentes fuentes, que en el medio bursátil nacional e internacional, son consideradas confiables, sin embargo, en ninguna 
forma se garantiza la bondad, exactitud o veracidad de la información aquí contenida.  Los comentarios u opiniones de las fuentes consultadas, son de 
su exclusiva responsabilidad y no representan el parecer o criterio de ninguna de las empresas del Grupo Scotiabank local o internacional.  Los precios, 
datos y demás información contenida en este documento pueden variar en cualquier momento y sin previo aviso, por lo que deben ser comprendidos y 
analizados única y exclusivamente como elementos de referencia e informativos.  Este informe no constituye de manera alguna, propuesta, 
recomendación u oferta para comprar, vender valores, o realizar cualquier tipo de transacción en los mercados bursátiles organizados en instrumentos 
financieros en general, locales o internacionales.  Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento expreso y previo del 
autor.  


