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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
 La inflación interanual de México se mantuvo en un 2,87% 

hasta junio, analistas calculaban una inflación interanual del 
2,90%. El banco central tiene un objetivo permanente de 
inflación del 3% +/- un punto porcentual. En junio, el índice 
de precios al consumidor subió un 0,17%. El índice 
subyacente interanual también quedó estable en un 2,33% 
hasta junio, alargando a un semestre su ritmo debajo del 
objetivo oficial. 

 
   

   ESTADOS  UNIDOS 
 

 Los precios de las acciones en las bolsas de valores de Nueva 
York repuntaban el jueves luego de haber registrado pérdidas 
el día anterior, mientras los inversionistas conjeturaban que 
las últimas negociaciones entre Grecia y sus acreedores 
producirán un acuerdo. 
 

 Una caída significativa en el nivel de la tasa de interés a largo 
plazo dificulta la labor de la Reserva Federal, dijo el 
presidente de la Fed de Mineápolis, Narayana Kocherlakota. 
Las autoridades fiscales pueden aliviar este problema 
emitiendo más deuda. Kocherlakota, quien dejará el banco 
central a fin de este año para tomar un cargo en la 
Universidad de Rochester, ha pasado los últimos años 
argumentando que la Fed debería aliviar aún más la política 
para alentar la inflación, que se ha mantenido obstinadamente 
por debajo de la meta del 2%. 
 

 Las solicitudes iniciales de los beneficios federales para los 
desocupados crecieron en 15.000 a un total 
desestacionalizado de 297.000 para la semana que terminó el 
4 de julio, dijo el Departamento de Trabajo. El dato de la 
semana anterior fue rectificado a 282.000, mostrando que 
unas 1.000 personas más pidieron el seguro comparado con 
lo que se había reportado inicialmente. Las solicitudes 
continuas, que es el número de personas que siguieron 
pidiendo el seguro tras una semana inicial, crecieron en 
69.000 a 2,334 millones en la semana terminada el 27 de 
junio. 

 

   EUROPA 
 

 El gobierno de Atenas preparaba este jueves un programa 
detallado de reformas presupuestarias en un último esfuerzo 
para convencer a sus acreedores de que le concedan un 
nuevo rescate y evitar su salida de la zona euro. 

 
 Los mercados accionarios europeos operaban en alza tras las 

declaraciones de un alto funcionario de que el monto de la 
deuda griega debería estar en la agenda en la cumbre de  
 

 
 
jefes de estado o gobierno europeos el próximo domingo. El 
índice Stoxx 50 de acciones líderes europeas avanzó 2%. 
Donald Tusk, quien presidirá la reunión de líderes de la Unión 
Europea de este domingo, dijo que cualquier acuerdo griego 
debe ir acompañado de propuestas realistas de los acreedores 
para hacer que la enorme deuda del país sea sostenible. 
 

 La canciller alemana, Angela Merkel, reiteró que las llamadas 
"quitas" en los préstamos europeos a Grecia estaban fuera de 
discusión. 
 

 Los países emergentes reunidos en el grupo BRICS están 
preocupados sobre la volatilidad de los mercados financieros y 
de los precios del petróleo, dijo el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin. “Estos desequilibrios afectan a la tasa de 
crecimiento y a nuestras economías", agregó. 
 

 El Banco de Inglaterra mantuvo sus tasas de interés en 
mínimos récord de 0,50%, una vez más, en momentos en que 
sus autoridades tratan de resolver cómo equilibrar una mejora 
en los aumentos salariales en Gran Bretaña y las señales más 
ominosas de la economía global. 

 
  ASIA / PACÍFICO 

 
 La tasa de inflación interanual de China se situó el pasado 

mes de junio en el 1,4%, dos décimas por encima del dato de 
mayo, según informó la Oficina de Estadística del gigante 
asiático. En términos mensuales, los precios se mantuvieron 
estables, tras subir una décima en las zonas rurales, pero 
estancarse en las ciudades. Por su parte, los precios de 
producción industrial de China registraron en junio una caída 
del 4,8%, desde y una caída de 4,6% del mes anterior, lo que 
amplía a 40 meses consecutivos los descensos del indicador. 
 

 Las bolsas chinas cerraron con fuertes ganancias, de un 
5,76% en Shanghái y de otro 4,2 % en Shenzhen, tras el 
anuncio que hizo el Ministerio de Seguridad Pública de 
investigar las actividades especulativas en el mercado. 
Después de perder un tercio de su valor en tres semanas y 
media, con la vaporización de unos $3 billones, y de una serie 
de medidas financieras sin precedentes, directas e indirectas, 
impulsadas por Pekín, no ha sido un anuncio económico, sino 
uno policial, el que lo cambió todo. 
 

 El banco central de Corea del Sur revisó tres décimas a la baja 
su previsión de crecimiento del PIB para este año al 2,8%, 
por la reducción de las exportaciones y los efectos negativos 
del brote de nuevo coronavirus. El nuevo recorte, anunciado 
por el Banco de Corea, es el segundo desde que en enero 
publicara una previsión de crecimiento del 3,4% que en abril 
revisó al 3,1%. 

 

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. 
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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.  


