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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La petrolera estatal de Brasil recibió el equivalente a más de 
20 millones de dólares recuperados como resultado de una 
investigación sobre un escándalo de corrupción y sobornos 

relacionados con Petrobras. La Fiscalía Federal dijo en un 

comunicado la cantidad representa un 80% de los casi 29 
millones de dólares repatriados en abril desde una cuenta 

bancaria en Suiza que fue abierta por el exejecutivo de 
Petrobras, Pedro Barusco, quien está acusado de recibir 

sobornos de algunas de las principales empresas 
constructoras del país. 

 

 El Banco Central de Costa Rica redujo la previsión de 

crecimiento económico del país de un 3,4% a un 2,8% para 
2015 y mantuvo la meta de inflación en un rango entre el 

3% y el 5%, según la revisión de medio año de su programa 
macroeconómico. El presidente del Banco Central, Olivier 

Castro, dijo en conferencia de prensa que la previsión de 
crecimiento se redujo debido a que se ha presentado una 

desaceleración en varios sectores productivos. 
 

 El comité de política monetaria (Copom) del Banco Central 
brasileño (en la foto) decidió por unanimidad elevar la tasa 

de interés de referencia Selic de 13,75% a 14,25%. El 
aumento de 50 puntos básicos no sorprendió al mercado 

pues había sido anticipado por los analistas hace más de un 
mes. Además, se produce tras el deterioro de las 

perspectivas para la economía y luego de que las 
autoridades rebajaran el objetivo de superávit fiscal. 

 

 El Gobierno panameño espera que la economía anote un 
crecimiento de 6,3% en 2016. El pronóstico fue hecho por el 
ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, al 

presentar un presupuesto de US$20.106mn para el próximo 
año. La proyección es levemente mayor que el cálculo de 6% 

entregado la semana pasada para este año por la 

viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, en una 
convención bancaria. 

 
 Los primeros meses de 2015 han sido sumamente difíciles 

para las finanzas de la mayor parte de los países de la 

región centroamericana, debido en particular a los 
problemas estructurales que enfrentan y que, en muchos 

casos, han sido soslayados por los Gobiernos de turno. No 
obstante y aun cuando cada caso debe ser analizado en 

forma separada, los rasgos generales parecen indicar que 
el propósito final de cada nación centroamericana ha sido 

garantizar la sostenibilidad fiscal de cada país mediante el 

control de los niveles de déficit fiscal y de endeudamiento 
total. Con la excepción de las mejoras constatadas en 

Nicaragua y Honduras, en el resto de los países del istmo 
los problemas en las finanzas públicas van desde los 

latentes en Panamá y ya serios de Guatemala, hasta los 

graves de Costa Rica y El Salvador, según el reporte 
“Perfiles Macrofiscales: 4ta. edición", del Instituto 

Centroamericano de Estudios Fiscales. 
 

 ESTADOS UNIDOS 

 Las acciones mostraban ligeras subidas el viernes cerca del 

mediodía en la bolsa de Nueva York, después de un dato 
históricamente bajo de crecimiento salarial en Estados 

Unidos que dio peso a especulaciones de que la Reserva 
Federal podría postergar un alza de las tasas de interés. 

 EUROPA 

 
 La tasa de inflación interanual de la eurozona 

correspondiente al mes de julio se situó en el 0,2%, en 

línea con el dato del mes anterior y dos décimas por 
debajo del nivel observado un año antes, según Eurostat. 

Sin tener en cuenta el impacto de los precios de la 
energía, la tasa de inflación de la zona euro se mantuvo 

estable en el 0,9%, mientras que al excluir también el 

precio de los alimentos frescos, la inflación subyacente 
subió una décima, hasta el 0,9%.  

 
 Negociadores de la Unión Europea y el Fondo Monetario 

Internacional comienzan una ronda intensiva de 

conversaciones con Grecia para ultimar los detalles del 
tercer rescate internacional al país por importe de unos 

€85.000 millones ($93.000 millones). Atenas necesita ese 
dinero para seguir pagando sus deudas y mantenerse en el 

euro. 

 
 ASIA / PACÍFICO  

 
 Los precios subyacentes al consumidor en Japón, que 

incluyen valores de la energía pero elimina los precios de 

los alimentos frescos, subieron un 0,1% en junio frente al 

mismo mes del año pasado, mostraron datos divulgados 
por el Gobierno. El gasto de los hogares disminuyó un 2% 

en el año a junio tras un alza de 4,8% en el mes previo, ya 
que las fuertes lluvias desalentaron a los compradores. Los 

pronósticos del mercado era de un alza de 1,7%. 
 

 La mayoría de las principales bolsas de valores de la región 

Asia-Pacífico cerraron sus operaciones con alzas, a 
excepción de los mercados de Shanghai y Singapur que 

cayeron 1,13% y 1,45% respectivamente. 
 
 
 

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.  


