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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

   AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 América Latina y el Caribe anotaría un leve crecimiento 

económico en 2015, ante una contracción más profunda de 
Brasil y un ajuste a la baja en la expansión de la mayoría de 

los países del bloque por un entorno global más complejo y 

una débil demanda interna, dijo la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). El ente pronosticó un 

crecimiento regional del 0,5% este año, por debajo del 1% 
estimado en abril pasado. En el caso de Brasil, la mayor 

economía de la región, el organismo espera ahora una 
contracción del 1,5%, desde un cálculo previo de una caída 

del 0,9%. México empujaría la economía del bloque, con 
una expansión del 2,4% este año, mientras que Argentina 

crecería un 0,7%. El PIB de Venezuela se hundiría un 5,5%, 

mientras que Colombia y Chile crecerían un 3,4% y 2,5% 
respectivamente. 

 
 El riesgo de que la deuda pública de Brasil se aproxime al 

70% del PIB se ha reducido en gran medida, incluso con un 

modesto crecimiento económico, dijo el Ministerio de 
Hacienda. La semana pasada, el Gobierno brasileño redujo 

la meta de ahorros fiscales del país para este y los próximos 
dos años, lo que llevó a economistas y analistas a proyectar 

que la carga de deuda de Brasil subiría por sobre un 70% 
del PIB en los próximos años. Los niveles de la proporción 

deuda a PIB son seguidos de cerca por agencias de 

calificación como medida de la salud financiera de un país. 
Standard & Poor's amenazó con despojar a Brasil de su 

calificación de grado de inversión el próximo año debido a 
los desafíos que enfrenta la presidenta Dilma Rousseff para 

mejorar las cuentas fiscales y reactivar el crecimiento 
económico. 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 La economía de Estados Unidos y el mercado laboral 

continúan fortaleciéndose, dijo el miércoles la Reserva 
Federal, dejando la puerta abierta a una probable alza de 

tasas cuando los funcionarios del banco central 
estadounidense se reúnan nuevamente en septiembre. 

 

 La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios dijo que su 

índice de ventas pendientes de casas, basado en contratos 
firmados el mes pasado, cayó un 1,8%, a 110,3. Aun así, 

fue la tercera lectura más alta para este año. Los contratos 
para compras de viviendas se convierten en ventas luego de 

un mes o dos y la caída del mes pasado apuntó a una pausa 
en las reventas de casas tras alcanzar un máximo en 9 años 

en mayo. Los economistas proyectaban que las ventas 
pendientes de casas subirían un 1% el mes pasado. 

 

 Las principales acciones en la Bolsa de Nueva York abrieron 

en alza animadas por los buenos reportes financieros de 
empresas como Goodyear. Las acciones de salud eran de las 

que más subían. Los títulos de Twitter cayeron 10% al 

difundir un reporte trimestral decepcionante para los 
analistas. 

 
 El día de hoy reportarán las siguientes firmas: MetLife Inc, 

Anadarko Petroleum Corp, NextEra Energy Inc, International 

Paper Co y US Steel. 
 

 EUROPA 
 

 El primer ministro griego, Alexis Tsipras, declaró que 

convocará elecciones legislativas anticipadas si no recupera 

la mayoría parlamentaria perdida en las últimas dos 
votaciones sobre las reformas exigidas por los acreedores. 

Tsipras también dijo que los acreedores de Grecia se han 
comprometido a estudiar a partir de noviembre una 

reducción de la importante deuda del país. 

 
 Las bolsas europeas subían, una jornada en la que la 

automotriz Peugeot destacaba entre los mejores valores, 

gracias a unos sólidos resultados corporativos y actividad de 
fusiones y adquisiciones. Peugeot era uno de los mejores 

valores del FTSEurofirst, repuntando un 5% tras reportar 
una ganancia neta en el primer semestre por primera vez en 

cuatro años. 
 

ASIA / PACIFICO 
 

 La mayoría de las principales bolsas de valores de la región 

Asia-Pacífico cerró sus operaciones con alzas, jornada en la 
que el mercado de Shanghai repuntó 3,44%. 

 
MATERIAS PRIMAS 
 

 Los precios del petróleo caían por sexta sesión consecutiva, 

en su racha bajista más prolongada en un año, debido a que 

la agudización de un exceso global de suministros 
contrarrestaba el potencial impulso por la debilidad del dólar 

y una esperada caída en las existencias de crudo en Estados 
Unidos. 

 
 El precio del oro se estabilizaba ante el debilitamiento del 

dólar, pero aún cotizaba cerca de un mínimo nivel en cinco 

años y medio que tocó la semana pasada, mientras los 

inversores esperaban el fin de la reunión de política 
monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. 

 

 Los precios del cobre subían, impulsados por la fortaleza 
de las acciones chinas y expectativas de que el Gobierno 

de China, el mayor consumidor mundial de metales 
industriales, actuará para apuntalar el crecimiento y la 

confianza con mayores medidas de estímulo. 

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.  


