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 NOTAS INTERNACIONALES 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 La depreciación del peso mexicano en los últimos días debido 
a la crisis de la deuda de Grecia ha sido exagerada por lo que 
podría ser un fenómeno transitorio. El peso mexicano se ha 
depreciado un 6.36% en lo que va del año, y tocó un nuevo 
mínimo nivel histórico, a 15.842 pesos/dólar, con inversores 
cautos ante la incertidumbre que rodea a la crisis griega antes 
de la realización del referendo. 
 

 La actividad en el sector de servicios de Brasil cayó a un ritmo 
más rápido en junio, cuando se contrajo a la velocidad más 
enérgica en más de seis años, mostró un sondeo privado, que 
remarcó la profundidad de una probable recesión y las 
escasas posibilidades de una recuperación este año. El índice 
de gerentes de compras (PMI, por su sigla en inglés) para el 
sector de servicios de Brasil cayó a una cifra 
desestacionalizada de 39,9% en junio desde 42,5% en mayo, 
la segunda lectura más baja en la historia del índice. 
 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 La agencia de calificación Fitch mencionó que la capacidad 
de crecimiento económico de EE.UU. del 3% anual se ve 
frenada por el inminente inicio del ajuste monetario por parte 
de la Reserva Federal (Fed) y "factores estructurales", por lo 
que no crecerá por encima del 2,5% en los próximos dos 
años. Sobre la subida de tipos de interés de referencia por la 
Fed, que actualmente se encuentran entre el 0% y el 0,25%, 
Fitch apostó por "la primera alza antes del final de 2015", lo 
que "aumentará los costes del pago de deuda" y puede 
afectar a la "confianza". 
 

   EUROPA 

 

 El referéndum de este domingo en Grecia definirá el porvenir 
de Alexis Tsipras como primer ministro, pues ha vinculado 
indirectamente su permanencia en el Gobierno al respaldo 
popular a su campaña del "no". Sea cual sea el resultado de 
esta consulta, el calvario de la inestabilidad económica y 
política que padecen los ciudadanos griegos desde hace seis 
años continuará, al menos de momento. 
 

 Una nueva encuesta de opinión sobre el referendo que Grecia 
realizará el domingo sugiere un resultado ajustado, con una 
intención de voto de un 44,8% para la opción "Sí", que 
favorece el rescate internacional a cambio de austeridad, y un 
43,4% para el "No" impulsado por el Gobierno local. También 
reveló que un 74% de los consultados desea permanecer en 
el euro contra un 15% que quiere una "moneda nacional". 

 

 El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) declaró 
oficialmente a Grecia en situación de impago, tras no haber 
hecho frente a un vencimiento de €1.600 millones ante el FMI,  

 

 
 
 
aunque sin consecuencia financiera inmediata. Esa ausencia 
de pago, el martes pasado, "constituye un ‘default’ de parte 
de Grecia, según los términos del acuerdo financiero entre 
Grecia y el FEEF", indica la institución en un comunicado. El 
FEEF, que ayuda a apoyar a los países de la zona euro en 
dificultades, tiene préstamos a Grecia por €144.00 millones 
(unos $160.000 millones). Su titular, Klaus Regling dijo que en 
estos momentos son "el mayor acreedor de Grecia." 

 

 Las principales bolsas europeas mantenían a mediodía 
descensos generalizados que para el IBEX 35 puede suponer 
cerrar la segunda peor semana del año, temerosas de los 
resultados del referéndum que celebrará Grecia el domingo 
sobre la aceptación o el rechazo a las medidas propuestas 
por sus acreedores. 
 

 Las ventas minoristas en la Eurozona cayeron menos de lo 
esperado en el mes de Mayo. Un reporte de la Oficina de 
Estadística de la Unión Europea (Eurostat) expresó que 
Ventas Minoristas en la Eurozona cayó a 0,2% partiendo de 
0,7% en el mes anterior. 

 

 La actividad industrial en el Reino Unido se elevó más de lo 
esperado el mes pasado. En un reporte, El Instituto Colegiado 
de Compras y Suministros (CIPS) expresó que Índice de 
Gestión de Servicios (PMI) del Reino Unido se elevó a una 
tasa anual ajustada temporalmente de 58,5 partiendo de 56,5 
en el mes de Abril. 

 

 El sector de servicios alemán cayó inesperadamente el mes 
pasado. En un reporte, Markit Economics indicó que el Índice 
de Gestión de Servicios (PMI) Alemán cayó a 53,8 partiendo 
de 54,2 en el mes de Abril. 
 

  ASIA/ PACÍFICO 
 

 Corea del Sur ha adoptado este viernes un programa de 
gasto de $19.800 millones (€17.600 millones con el fin de 
inyectar dinamismo a una economía perjudicada por una 
epidemia del coronavirus MERS, que también afectó al 
consumo. Este presupuesto adicional, adoptado durante una 
reunión ministerial, "contribuirá a revitalizar la economía y a 
estabilizar el día a día de la gente más afectada por las 
consecuencias de la epidemia de MERS", declaró el 
viceministro de Finanzas, Bang Moon-Kyu. 
 

 El Shanghai Composite Index ha sufrido una nueva caída del 
5,8%, cerrando la tercera semana de derrumbe de la bolsa 
china, lo que despertó las alarmas en el mundo financiero. En 
menos de un mes el desplome llegó ya a 28%. La alarma se 
produce luego de la espectacular alza que experimentó en los 
primeros meses del año hasta el pasado 12 de junio, cuando 
llegó a los 5.178 puntos. 

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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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.  


