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 NOTAS INTERNACIONALES 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, está de visita en 
EE.UU. para tratar de atraer interés con su multimillonario 
Programa de Inversiones en Logística (PIL). La 
mandataria realiza una presentación de las oportunidades 
en proyectos de infraestructura para empresas y 
autoridades de gobierno, informó el servicio estatal de 
noticias Agência Brasil. El ambicioso plan, diseñado para 
elevar la competitividad de Brasil como actor global en 
logística e impulsar la economía, se anunció en junio. 
 

 La decisión de la energética estatal brasileña, Petrobras, 
de restar US$90.000mn a su plan quinquenal de negocios 
llegó sin mayor sorpresa el lunes.Los analistas han estado 
anticipando recortes de 30-40% desde abril, cuando la 
compañía anunció una pérdida el 2014 de 21.600mn de 
reales (US$7.300mn) en medio de un devastador 
escándalo de corrupción y la caída de los precios del 
crudo. Lo que sí generó impacto fue el nuevo pronóstico 
de producción petrolera de 2,8 millones de barriles diarios 
(Mb/d) para 2020, muy por debajo de la estimación 
anterior de 4,2Mb/d. 
 

   ESTADOS UNIDOS 

 

 El mercado estadounidense abrió el miércoles con 
ganancias ante la esperanza de Grecia pueda permanecer 
en la eurozona. El gobierno griego parece estar 
suavizando su postura ante los acreedores, aunque las 
autoridades europeas descartan cualquier acuerdo antes 
de un referendo que se realizará el fin de semana en 
Grecia. 
 

 Los empleadores privados sumaron 237.000 empleos en 
junio, la mayor alza desde diciembre, sugiriendo una 
mejora adicional en el mercado de trabajo que podría 
habilitar a la Reserva Federal a subir las tasas este año, 
mostró un reporte de ADP. Los economistas encuestados 
por Reuters preveían un incremento de 218.000 
posiciones. 

 

 La firma de datos financieros Markit dijo que la lectura final 
de su índice de gerentes de compras del sector 
manufacturero declinó a 53,6 en junio, el mínimo desde 
octubre de 2013, contra 54,0 en mayo. El dato de junio 
estuvo ligeramente arriba de la medición preliminar de 53,4. 
 

  EUROPA 

 

 El Índice de Gerentes de Compra de Markit (PMI) para 
manufacturas de Alemania subió a 51,9 en junio desde 
51,1 en mayo, por encima de la línea de 50 que separa el 

crecimiento de la contracción por séptimo mes 
consecutivo. En Francia, el PMI arrojó una lectura de 50,7 
en junio, por encima de la marca de 50 puntos por primera 
vez en 14 meses. 
 

 El índice manufacturero de gerentes de compra de la zona 
euro elaborado por Markit, subió a un máximo en 14 
meses de 52,5 en junio, desde un 52,2 en mayo, en línea 
con una lectura preliminar publicada antes de que se 
intensificaran las preocupaciones sobre Grecia. 
 

 El primer ministro griego, Alexis Tsipras, llamó este 
miércoles a votar 'no' en el referendo del 5 de julio, para 
que el Gobierno pueda obtener "un acuerdo mejor" con 
sus acreedores, con los que seguirá negociando a pesar 
del rechazo de Berlín a la nueva propuesta de Atenas, que 
cayó en 'default' el martes. 
 

 La propuesta griega pide además un préstamo del 
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE, el fondo de 
rescate de la Eurozona) de unos €30.000 millones de aquí 
a 2017, para cubrir las necesidades de financiación del 
país. La petición de Atenas será analizada en una 
conversación telefónica de los ministros de Finanzas de la 
eurozona. La propuesta será tratada a cuatro días de un 
referendo en Grecia sobre las condiciones presentadas 
por los acreedores para seguir financiando al país. Las 
personas interrogadas recientemente, es decir, después 
de la entrada en vigor del 'corralito', por el cual la gente 
sólo puede retirar un máximo de €60 por día de su banco, 
declaran en un 46% que votará "no". El 37% votará "sí" y 
el 17% está indeciso, según el sondeo. 
 

 El gigante ruso del gas Gazprom cortó el suministro de 
gas a la vecina Ucrania tras el fracaso de las 
negociaciones por el precio. El responsable ucraniano dijo 
que el descuento ofrecido por Moscú no era suficiente y 
que hasta que se alcance un acuerdo, comprarán gas a 
otras naciones. Las disputas por los precios entre Rusia y 
Ucrania provocaron guerra del gas en el pasado, dejando 
a otras naciones europeas sin calefacción en pleno 
invierno. 
 

  ASIA/ PACÍFICO 
 

 El índice de confianza de las grandes empresas 
manufactureras japonesas aumentó tres puntos en junio, su 
primer alza desde hace tres trimestres, anunció el Banco de 
Japón. El índice se estableció en 15, su nivel más alto 
desde marzo de 2014 (17), justo antes de la entrada en 
vigor de un impuesto sobre el consumo que sumió 
temporalmente a la tercera economía mundial en recesión.  

 

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  
 

 
 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    01 de Julio de 2015 

 

 

5 

 
 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    01 de Julio de 2015 

 

 

6 

 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.  


