
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                   07 de Ju1io de 2015 

 

 

 

1 

 NOTAS INTERNACIONALES 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

La petrolera estatal brasileña Petrobras señaló que 

elevará la producción de crudo hasta los 150.000b/d 

luego de la puesta en marcha en el tercer trimestre de 
su plataforma flotante Cidade de Itaguaí.En un 

comunicado, Petrobras señaló que la embarcación 
también comprimirá 8 millones de metros cúbicos diarios 

(Mm3/d) de gas natural cuando comience a operar en el 

área de Iracema Norte. 
 

 La inflación de Brasil medida por el índice de precios 

IGP-DI se aceleró a un 0,68% en junio, informó el grupo 
privado Fundación Getulio Vargas. En mayo, el indicador 

avanzó un 0,4%. El IGP-DI es usado como referencia 
para correcciones de precios y valores de contratos. 

También se emplea directamente en el cálculo del PIB y 

de las cuentas nacionales en general. 
 

 El Banco Central de Honduras redujo la Tasa de Política 

Monetaria (TPM) a 6.25%, justificado en la 
desaceleración de la economía global, por tercera vez en 

el año el Banco redujo en 0,25% su TPM. 

 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 Las acciones caían el martes en la bolsa de Nueva York, 

en medio de preocupaciones por una desaceleración en 
China que pesaba sobre los precios de las materias 

primas e inversores nerviosos por la reunión de lideres 

europeos en Bruselas para discutir un programa de 
rescate para Grecia. 

 
 El déficit comercial creció en mayo, alimentado por una 

caída de las exportaciones que podría acentuar las 

preocupaciones sobre la debilidad de la demanda 
internacional y la fortaleza del dólar. El incremento de la 

brecha comercial a $41.900 millones que anunció el 

Departamento de Comercio fue menor de lo previsto por 
los analistas, que esperaban un saldo negativo de 

$42.600 millones. 
 

 La precandidata demócrata para la presidencia, Hillary 

Clinton dijo que las entidades públicas de Puerto Rico 

deberían poder usar leyes de bancarrota 
estadounidenses para reestructurar cerca de $72.000 

millones en deuda. 
 

   EUROPA 
 

 Los ministros de Economía y Finanzas de la zona del 

euro pidieron a Grecia que presente propuestas creíbles 
para seguir negociando, tras el referéndum celebrado el 

domingo, sin descartar una eventual salida de ese país 
del euro. 

 

 El primer ministro Alexis Tsipras llegó el martes a la 

cumbre de líderes de la eurozona con una sonrisa 
radiante, pero lo único que cosechó fue enojo, 

abatimiento y frustración porque llegó con las manos 
vacías, sin una propuesta clara por escrito sobre cómo 

salvar a su país de la ruina financiera. 
 

 Las propuestas que el nuevo ministro de Finanzas de 

Grecia presentará al Eurogrupo no varían 

significativamente de los planes de reforma que los 
griegos rechazaron en el referendo del domingo, informó 

el diario alemán Sueddeutsche Zeitung. Sin citar fuentes, 
la publicación dijo que las propuestas que presentarán al 

grupo de ministros de Finanzas de la zona euro incluyen 

mantener una reducción del impuesto al valor agregado 
(IVA) para las islas griegas y un IVA del 13% para los 

restaurantes. Las propuestas incluirán recortes limitados 
en el gasto en defensa. 

 

 Las principales Bolsas europeas abrieron al alza, día en 

que la eurozona examinará su respuesta al 'no' de los 
griegos a nuevas medidas de austeridad. 

 
 ASIA/ PACÍFICO 

 

 Las acciones chinas cayeron a pesar de una serie de 

medidas de apoyo anunciadas por Pekín en los últimos 
días, y luego de que el primer ministro chino, Li Keqiang, 

en comentarios publicados en un sitio de internet del 
Gobierno que China, no mencionó el caos en el mercado. 

Los inversores globales están cada vez más preocupados 

de que un desplome en toda regla podría desestabilizar a 
la segunda la economía de más importante del mundo. 

En tres semanas se han borrado cerca de un 30% del 
valor de las acciones chinas desde mediados de junio. 

Los mercados de materias primas también están 
reaccionando con temor a lo que el declive dice acerca 

de la economía subyacente de China, y los precios del 

cobre, el carbón, el gas natural y el mineral de hierro 
retrocedían hacia sus mínimos del 2015. 
 

 
 

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. 
 

 

 
 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    07 de Julio de 2015 

 

 

4 

 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.  


