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 NOTAS INTERNACIONALES 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Los precios al consumidor en São Paulo, la ciudad más 
poblada de Brasil, subieron un 0,47% en junio, una 
desaceleración frente al avance de 0,62% de mayo, mostró el 
índice de precios IPC-FIPE. Los economistas consideran al 
índice FIPE un indicador anticipado del referencial índice 
nacional de precios al consumidor amplio (IPCA), al que apunta 
el Banco Central cuando fija las tasas de interés. El índice mide 
la inflación dentro de los límites de la ciudad de São Paulo y no 
incluye precios en el área metropolitana más amplia. 
 

 La Policía Federal brasileña, detuvo al exdirector del Área 
Internacional de Petrobras, Jorge Zelada, al que uno de los 
delatores del proceso acusa de beneficiarse de la red de 
corrupción. Asimismo, la justicia investiga a medio centenar de 
políticos, entre los que están los presidentes de la Cámara de 
Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros. 

 Las oportunidades para que compañías estadounidenses de 
ingeniería ejecuten obras de mejora de infraestructura en 
Brasil debieran aumentar como resultado de las negociaciones 
sostenidas entre ambas naciones esta semana, las que 
incluyeron una reunión entre el presidente de EE.UU., Barack 
Obama, y la mandataria brasileña, Dilma Rousseff. 
 

 El regulador anticompetencia de Brasil, Cade, abrió el jueves 
una investigación por supuesta manipulación de divisas por 
parte de un grupo de 15 bancos globales, la primera de su tipo 
en uno de los mercados cambiarios más ajetreados del mundo. 

 

  ESTADOS UNIDOS 

 

 Los precios de las acciones en las bolsas de valores de Nueva 
York abrieron ligeramente al alza luego que los inversionistas 
recibieron con agrado un reporte del mercado laboral, en su 
mayor parte positivo. 
 

 Los empleadores crearon 223.000 empleos en junio, una sólida 
cifra, mientras la tasa de desempleo cayó al 5,3% desde un 
5,5% en mayo, la menor en siete años, informó el 
Departamento de Trabajo. Las cifras revelan un mercado 
laboral que se aproxima a un nivel completamente saludable y 
aumenta las expectativas de que la Reserva Federal empezará 
a aumentar las tasas de interés quizás a partir de septiembre. 
La tasa cayó principalmente debido a que muchas personas sin 
empleo abandonaron su búsqueda y dejaron de ser 
considerados entre los desempleados. 

 

 
 
 

 
 

  EUROPA 

 

 Con respecto al default de Grecia hacemos mención de los 
últimos eventos sucedidos. El gobernador del Banco de 
Inglaterra, Mark Carney, manifestó que el organismo está 
preparado para adoptar cualquier acción necesaria para limitar 
las consecuencias de una eventual salida de Grecia de la 
eurozona. 
 

 El presidente del grupo formado por los ministros de Finanzas 
de la eurozona, Jeroen Dijsselbloem, dice que será 
"increíblemente difícil" construir un nuevo paquete de rescate a 
Grecia si el país vota "no" en el referendo del domingo. 
 

 El ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, dijo que si 
gana el "sí" en el referendo del domingo sobre las propuestas 
de los acreedores dimitirá de su cargo. Varoufakis dijo también 
que no firmaría ningún acuerdo con los acreedores que no 
tuviera referencias a la restructuración de la enorme deuda 
griega. El responsable dijo que Grecia estaba siendo tratada 
como una "colonia de deuda" que no tiene derechos. Sin 
embargo, espera que en el referendo gane el "No" y que él y el 
primer ministro, Alexis Tsipras, sigan al mando "para forjar un 
acuerdo de beneficio mutuo con el resto de Europa". 
 

 La agencia Moody's redujo la calificación de Grecia a "Caa3" 
desde "Caa2" luego que el país se convirtió en la primera 
economía desarrollada que incumple el pago de un préstamo 
del FMI. Moody's dijo que la probabilidad de que Grecia 
obtenga el apoyo de sus acreedores ha disminuido desde su 
revisión previa en abril. 
 

 El Gobierno español revisó al alza sus previsiones de 
crecimiento, del 2,9% del PIB al 3,3% para 2015 y del 2,9% al 
3% para 2016, anunció el presidente, Mariano Rajoy. El 
Gobierno, que se enfrentará a elecciones legislativas a finales 
de año, se muestra así más optimista que el Banco de España, 
que prevé un crecimiento del PIB del 3,1% en 2015 y del 2,7% 
para el próximo año. 
 

 El Banco de Suecia (Riksbank) decidió rebajar el tipo de interés 
de referencia desde el -0,25% hasta el -0,35% y ampliar su plan 
de compra de bonos soberanos para hacer frente a la 
incertidumbre generada por la crisis de Grecia. En concreto, el 
banco central sueco ha decidido incrementar a €4.821 millones 
el alcance de su programa de compra de deuda soberana a 
partir de septiembre y hasta final de año y subraya que no 
descarta nuevas rebajas de tipos próximamente. 
 

 ASIA/ PACÍFICO 
 

 Las acciones en China cayeron con fuerza en otra sesión 
volátil luego de que los inversores hicieron caso omiso a los 
esfuerzos de los reguladores por poner un piso al mercado. 

 

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


                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    02 de Julio de 2015 

 

 

2 

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  
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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.  


