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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 La energética estatal brasileña, Petrobras, indicó el viernes 

que seguirá defendiéndose de una demanda presentada 

en EE.UU. que sostiene que sus escándalos de corrupción 
tuvieron un perjuicio de US$98.000mn sobre el capital 

accionario de la compañía. El juez de distrito Jed Rakoff 

desestimó la solicitud de Petrobras de que rechazara una 
demanda colectiva presentada por el fondo de pensiones 

de profesores universitarios del Reino Unido. 
 

 Los analistas del mercado financiero brasileño, 

pronosticaron que la inflación llegará este año al 9,12%, 
un poco más alta que la prevista hace una semana, y han 

mantenido una previsión de contracción del PIB del 1,5%, 
informó el Banco Central. Las previsiones figuran en el 

Boletín Focus, un informe semanal que la autoridad 

monetaria difunde a partir de una encuesta con un 
centenar de expertos del sector privado. Las proyecciones 

de la inflación son un poco más pesimistas que las 
publicadas hace una semana, cuando los analistas 

calcularon una elevación del 9,04%. En ambos cálculos se 
dobla la previsión oficial del 4,5% y se supera también el 

techo máximo del 6,5%. 
 

 El FMI rebajó la proyección de crecimiento para el PIB 

2015 de América Latina y el Caribe a 0,5% frente al 0,9% 

anticipado hace tres meses, según su más reciente 
actualización de las perspectivas de la economía mundial. 

Para 2016, la organización proyecta un crecimiento de 

hasta 1,7% en la región, que sigue por debajo del 
pronóstico de 2,0% de abril pasado. El año pasado el 

crecimiento del PIB en América Latina y el Caribe se redujo 
a 1,3% frente al 2,9% de 2013. 

 

   ESTADOS UNIDOS 

 
 Wall Street abrió al alza y el Dow Jones de Industriales, su 

principal indicador, subía un 1,01%, en una sesión 

marcada por el acuerdo que permitirá avanzar en las 
negociaciones de Grecia con sus acreedores. Los analistas 

atribuyeron los avances de hoy Wall Street al acuerdo 
alcanzado en las últimas horas en Bruselas que encamina 

la negociación para que Grecia pueda cerrar el tercer 
paquete de asistencia financiera a cambio de un programa 

de reformas. 

 

   EUROPA 
 

 Los mandatarios de la zona euro alcanzaron un acuerdo 

para empezar a negociar un nuevo programa de rescate 

con Grecia, que impone al gobierno de Alexis Tsipras una 
serie de duras medidas y supone grandes sacrificios para 

la exhausta economía del país. Al cabo de 17 horas de 

difíciles negociaciones, marcadas por la desconfianza y las 
divisiones y la amenaza de una salida de Grecia de la 

unión monetaria, los 19 países llegaron a un acuerdo "por 
unanimidad".  Una vez aprobado por los diputados griegos, 

los parlamentos nacionales europeos podrán dar mandato 
al Eurogrupo para empezar a negociar el rescate. Los 

mercados europeos respondieron al acuerdo con subidas 
en todas las plazas bursátiles.  

 

 Desde que se impuso el 'corralito' el 29 de junio, la 

economía griega está paralizada. Los bancos sobreviven 
únicamente gracias a la ayuda de urgencia del BCE, cuyo 

consejo de gobernadores realizará una conferencia 
telefónica para decidir si sigue manteniendo el oxígeno de 

las entidades griegas. Ahora, la urgencia es que Grecia 
pueda hacer frente al pago de €4.200 millones al Banco 

Central Europeo antes del 20 de julio. Para ello, los 
ministros de Finanzas de la zona euro se reunirán en el 

transcurso del día para otorgar a Atenas un crédito puente. 

 
  ASIA / PACÍFICO 

 
 Los datos generales del comercio de China en junio 

ofrecieron señales mixtas. Las exportaciones totales 

desafiaron las expectativas, con un avance de 2,8%, y las 
importaciones también estuvieron mejor de lo proyectado, 

con una baja de 6,1% anual. 
 

  MATERIAS PRIMAS 

 
 La OPEP prevé para 2016 una ligera aceleración del 

crecimiento interanual del consumo mundial de crudo, al 

cifrarlo en un 1,44%, hasta los 93,94 millones de barriles 
por día (mbd), frente al aumento del 1,40% de este año. 

Es la primera vez que la OPEP da a conocer en su informe 

mensual, las estimaciones sobre la evolución del mercado 
de crudo en 2016. En este indican que los precios actuales 

del petróleo continuarán apoyando a la economía mundial 
hasta cierto punto, numerosos desafíos, contrarrestan ese 

efecto y frenan el crecimiento del consumo de energía. 
Entre esos factores destacan los elevados niveles de deuda 

en países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y "el aún alto desempleo en 

la zona del euro en combinación con incertidumbres en 

Grecia. La perspectiva de subidas de los tipos de interés en 
Estados Unidos y una desaceleración de la economía china 

tienden asimismo a frenar el consumo energético, indica la 
OPEP. 

 
 

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       
                    13 de Julio de 2015 

 

 

2 

Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
 

 

 
 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    13 de Julio de 2015 

 

 

3 

 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.  


