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 NOTAS INTERNACIONALES 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El índice Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo abrió en 

terreno negativo y cedía en las primeras operaciones un 

1,52%, hasta los 51.719 puntos, como reflejo de la 

tendencia a la baja en los mercados internacionales por 
la negativa de Grecia de aceptar las condiciones de 

pago de sus acreedores. 
 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 Los precios de las acciones en las bolsas de valores de 

Nueva York perdían terreno el lunes, pero no 
drásticamente, luego de que varias bolsas de valores 

del mundo reaccionaron con temor al futuro de Grecia 
después de que los griegos rechazaron 

abrumadoramente los términos del paquete de rescate 

financiero del país.Los precios de los bonos del 
gobierno de Estados Unidos subían mientras los 

inversionistas buscaban refugios para guardar su 
dinero. Las compañías energéticas bajaban fuertemente 

después que el precio del crudo se desplomó 5%. 

 
 La expansión del sector de servicios bajó por tercer mes 

consecutivo en junio, presionado por una 

desaceleración en el empleo y el crecimiento de la 
producción. La firma Markit dijo que la lectura final de 

su índice de gerentes de compras para el sector de los 
servicios bajó a 54,8 en junio, igual que el dato 

preliminar. Una lectura superior a 50 indica expansión 

en la actividad económica. 
 

 Esta semana no será muy abundante en datos macro, 

destacando principalmente en Estados Unidos la 
publicación de las actas de la FED, los PMI finales de 

junio y el ISM manufacturero de junio, donde el mercado 

está descontando un repunte hasta 56,2 (vs 55,7 
previo). En Europa la atención macro se centrará en la 

confianza del inversor Sentix de julio de la Eurozona. Por 
países, conoceremos la producción industrial de mayo de 

Alemania, Francia, España y Reino Unido. En Alemania 
también se dará a conocer la balanza comercial y la 

balanza por cuenta corriente de mayo, así como sus 

componentes. En Reino Unido tendremos reunión del 
BoE, donde no esperamos cambios en la política 

monetaria. En Asia destaca la publicación en China del 
IPC y el IPP de junio, y en Japón será el turno para la 

confianza del consumidor y el IPP, ambos de junio. 

 

  EUROPA 
 

 Los griegos rechazaron de forma mayoritaria (61%) los 

términos del acuerdo propuesto por sus acreedores, en 

un respaldo al primer ministro, Alexis Tsipras, que 
insistió en que esto le daría más margen de maniobra 

para alcanzar un acuerdo mejor. El primer ministro 

griego Alexis Tsipras habló por teléfono con la canciller 
alemana Angela Merkel, este dijo que presentará las 

propuestas de Grecia para reanudar las negociaciones 
en una reunión con los acreedores en Bruselas.  

 

 El ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, 

comunicó su renuncia, decisión que tomó para avanzar 
en la causa del pueblo griego. En su comunicado, 

celebra la victoria del "no" en el referéndum como una 
victoria de la democracia que tendrá impacto global. 

Con la renuncia del ministro de Finanzas de Grecia, se 

sugirió que el negociador del rescate Euclid Tsakalotos 
sería su sucesor en el cargo. 

 

 La federación de bancos alemanes dijo que veía poco 

peligro de contagio de la crisis helena en el resto de la 

eurozona, después de que Grecia votara 'no' a las 

medidas de austeridad demandadas por los acreedores. 
 

  ASIA/ PACÍFICO 
 

 Las bolsas chinas subieron gracias a una serie de 

medidas de apoyo sin precedentes de Pekín que 

llevaron algo de alivio al mercado, cuya caída en las 
tres semanas anteriores provocó dudas sobre la 

estabilidad de la segunda economía más grande del 
mundo. En un fin de semana extraordinario de medidas, 

corredurías y administradoras de fondos prometieron 
que comprarían enormes cantidades de acciones, 

ayudadas por un financista de operaciones respaldado 

por el Estado que a su vez sería ayudado por una línea 
de liquidez directa del banco central. China detuvo la 

emisión de nuevas acciones con decenas de empresas 
suspendieron sus planes de ofertas públicas iniciales 

(OPI) de títulos durante el fin de semana, una táctica 

que las autoridades ya han usado para respaldar a los 
mercados. 
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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.  


