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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

   AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 La agencia Standard & Poor's revisó la perspectiva de la 

calificación soberana de Brasil a "negativa" desde 

"estable" ante las difíciles circunstancias políticas y 
económicas que enfrenta el país, con lo que quedó a un 

paso de perder el grado de inversión. La calificación 

soberana de largo plazo en moneda extranjera de Brasil 
está en "BBB-", justo sobre la línea que separa la deuda 

de calidad de la especulativa. S&P dijo que a pesar de 
significativos cambios de políticas en el segundo mandato 

de la presidenta Dilma Rousseff, el entorno político y 

económico se ha vuelto difícil. 
 

 El ministro de Hacienda de Brasil, Joaquim Levy, dijo en 

una entrevista que la meta de superávit primario para el 
2015 podría haber sido reducida desde el dato anunciado 

la semana pasada, si el Congreso hubiera aprobado a 
tiempo el retiro de exenciones tributarias.  

 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 

 Las acciones estadounidenses subían e interrumpían una 

racha bajista de cinco jornadas, porque los inversores se 
concentraban en los resultados corporativos antes de una 

reunión de dos días de la Reserva Federal que podría dar 

pistas sobre el momento de un alza de tasas de interés. 
 

 El grupo de la industria Conference Board dijo que su 

índice de confianza del consumidor bajó a 90,9, un nivel 
menor a la lectura revisada a la baja de 99,8 en junio. Se 

trató de la menor cifra desde septiembre del 2014. 

Economistas preveían una lectura en julio de 100, de 
acuerdo a un sondeo de Reuters. La cifra de junio fue 

reportada originalmente en 101,4. 
 

 El índice compuesto de S&P/Case Shiller de 20 áreas 

metropolitanas de Estados Unidos subió un 4,9% 
interanual en mayo, igualando el ritmo de abril. 

Economistas consultados en un sondeo de Reuters 

proyectaban un aumento mayor, de un 5,6%. Este 
indicador incumplió las expectativas debido a una 

desaceleración de las construcciones y a menores ventas 
de casas nuevas en comparación con las de viviendas 

usadas. 

 

 

 

 

 EUROPA 
 

 El Producto Interno Bruto del Reino Unido creció un 0,7% 

en el periodo abril-junio -en línea con las previsiones de 

los economistas-, después de una expansión de un 0,4% 
en el primer trimestre, dijo la Oficina Nacional de 

Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés) en una 
estimación preliminar. La producción en el segundo 

trimestre fue un 2,6% superior a la del año anterior, 

también en línea con las proyecciones. 
 

 Grecia prosiguió las conversaciones para conseguir un 

nuevo rescate financiero, pero su gobierno fue censurado 
por versiones de que tenía un plan ultrasecreto para el 

posible retiro del euro que involucraba el acceso a los 
datos impositivos personales de los ciudadanos. Los 

emisarios de los acreedores internacionales mantuvieron 

un segundo día de conversaciones preparatorias con 
funcionarios griegos previas a las negociaciones de alto 

nivel de esta semana. Las gestiones en Atenas pretenden 
completar los términos del acuerdo —unos €85.000 

millones ($94.000 millones) por tres años— antes del 20 

de agosto, fecha en que debe abonar un pago que no 
podría efectuar sin nuevos préstamos. Será el tercer 

rescate financiero de la nación en más de un lustro. Hasta 
ahora, Grecia ha recibido unos €240.000 millones de la 

Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. 

 
ASIA / PACIFICO 

 
 El índice general de la Bolsa de Shanghái, el referencial 

de los parqués chinos, abrió la jornada con una caída de 

más de un 4%, a media sesión limitaba las pérdidas al 
1% y logró cerrar con una caída del 1,68%. El lunes se 

hundió un 8,48%, en su peor jornada desde 2007 que 

también arrastró a las Bolsas europeas y al Dow Jones de 
Industriales estadounidense. 

 
MATERIAS PRIMAS 

 

 Tras una semana de baja ininterrumpida, el precio del 
petróleo tendía a estabilizarse en la apertura de Nueva 

York, al abrir con una ligera alza en un mercado aún muy 
deprimido por el elevado nivel de oferta. La cotización del 

barril WTI para entrega en septiembre ganaba 7 centavos 
en el New York Mercantile Exchange (Nymex), tras 

registrar bajas sistemáticas en las cuatro sesiones previas. 
 
 

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.  


