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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 La energética estatal brasileña, Petrobras, necesitará una 

robusta industria local de etanol para cubrir la creciente 

demanda interna del combustible, advierte su presidente 
ejecutivo, Aldemir Bendine. Este año el gobierno elevó el 

porcentaje de etanol que mezcla en la gasolina de 25% a 

27%, medida que busca reducir la dependencia de Petrobras 
de la importación de derivados del petróleo. 

 
 El índice nacional de precios al consumidor amplio (IPCA) 

de Brasil subió un 0,79% en junio desde mayo, el avance 

más fuerte para el mes desde 1996 pero levemente bajo los 
pronósticos del mercado, reportó el Instituto Brasileño de 

Geografía y Estadística. En los 12 meses a junio, la inflación 
subió a 8,89% desde el 8,47% de mayo, casi el doble del 

objetivo oficial de 4,5%. 
 

 La tasa de variación anual del IPC en El Salvador en junio 

de 2015 se ubicó en -0,8%, 4 décimas inferior a la de 

mayo. La variación mensual del IPC fue del -0,1%, de 
forma que la inflación acumulada en 2015 es del -0,2%. 

 

 La tasa de variación anual del IPC en Nicaragua en junio de 
2015 fue del 3,8%, 14 décimas inferior a mayo 2015. La 

variación mensual del IPC se mantuvo estable, de forma 

que la inflación acumulada en 2015 es del 1,6%. 
 

 La tasa de variación anual del IPC en Honduras para el mes 

de junio fue de 3,6%, 1 décima superior a la de mayo. La 
variación mensual del IPC fue del 0,6%, de forma que la 

inflación acumulada en 2015 es del 2,2%. 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Wall Street abrió a la baja mientras los inversionistas están 

atentos a la capacidad de China de frenar el descenso en 
sus mercados. Para el día de hoy se espera la publicación 

de las minutas de la última reunión del Comité de Mercado 
Abierto de la Reserva Federal (Fed), por si hay nuevos 

datos que den pistas sobre el futuro de las tasas de interés. 
Los descensos de hoy coinciden con el comienzo de la 

presentación de resultados trimestrales de las principales 
empresas estadounidenses, que, como es tradición, abrirá 

la firma Alcoa al cierre de las operaciones de hoy de Wall 

Street. 
 

 
 

 

 La Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA, por su sigla 

en inglés), Reportó que su índice desestacionalizado de la 
actividad de solicitudes hipotecarias, que incluye tanto la 

demanda por refinanciamiento como por préstamos para 

compras de casas, subió 4,6% en la semana que terminó el 
3 de julio. Los resultados incluyeron un ajuste por el feriado 

del 4 de julio, afirmó la MBA. 
 

  EUROPA 
 

 El pedido de Grecia de un tercer plan de rescate tras seis 

años de recesión es el primer paso en un ajustado 
calendario decidido ayer por la noche por los socios de 

Atenas reunidos en cumbre extraordinaria en Bruselas. 
Según este calendario, el Gobierno griego debe ahora 

presentar un paquete de reformas detallado, lo que Tsipras 
confirmó que harían el jueves. Las propuestas serán 

analizadas por las "instituciones" acreedoras de Atenas, 
Unión Europea, Banco Central Europeo (BCE) y Fondo 

Monetario Internacional (FMI) el viernes y pasarán luego a 

los ministros de Finanzas de la zona euro que se reunirán 
nuevamente de manera extraordinaria el sábado en 

Bruselas. Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión 
Europea, los 28 y ya no únicamente los 19 de la Eurozona, 

decidirán en cumbre el domingo si se rescata a Grecia o si 
se confirma el 'Grexit'. 

 
 ASIA/ PACÍFICO 

 

 La Bolsa de Shanghái se hundió un 5,9% y el segundo 
mercado bursátil más importante de la China continental, la 

Bolsa de Shenzhen, bajó un 2,95%, mientras que la Bolsa 

de Hong Kong cayó un 5,84%. Estas caídas del mercado 
chino coinciden con el compás de espera en el que han 

entrado las negociaciones de Grecia con sus principales 
acreedores para definir un programa que le permita seguir 

recibiendo asistencia financiera.  
 

 MATERIAS PRIMAS 

 

 El banco de inversión Goldman Sachs ratificó su perspectiva 

bajista para los precios del crudo y dijo que los 

acontecimientos en Grecia podrían agudizar la volatilidad 
del mercado en el corto plazo. Goldman mantuvo su 

previsión de que el referencial estadounidense del petróleo 

WTI alcanzará los $45 en octubre. Además el banco dejó 
sin cambios su estimado para los precios en tres y seis 

meses para el Brent en $56 y $55, respectivamente, y 
reiteró que el diferencial Brent-WTI sería de $6 el barril en 

tres y seis semanas, y de $5 por barril en 12 meses. 
 

 
 

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       
                    08 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  
 

 
 
 
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.  


