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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 El índice de confianza del consumidor brasileño cayó un 1,4% 
en junio, en su quinta baja este año, dijo la Fundación privada 
Getulio Vargas. El indicador alcanzó los 83,9 puntos en junio 
frente a los 85,1 puntos de mayo, cuando volvió a caer tras 
una pausa en abril. De ese modo, el índice de confianza del 
consumidor alcanzó este mes el segundo nivel más bajo de la 
serie histórica, por sobre el nivel de marzo de 82,9 puntos. 
 

 El conglomerado mexicano Alfa consideró que la oferta que 
está haciendo junto con la firma Harbour Energy para adquirir 
a la petrolera canadiense Pacific Rubiales es completa, justa 
y definitiva. Esto después de que la firma de asesores 
Institutional Shareholders Services (ISS) recomendó a sus 
clientes rechazar la oferta, debido a que O'Hara 
Administration Co, que representa a la quinta parte de los 
accionistas, inició una lucha para bloquear la oferta de 
compra por UD$1,600 millones de Alfa y Harbour Energy. 
Pacific Rubiales dijo que el acuerdo en efectivo proporcionará 
seguridad y liquidez a la compañía en un periodo de 
volatilidad de los mercados petroleros. La canadiense 
convocó a una asamblea para el 7 de julio donde se discutirá 
la oferta. 

 

  ESTADOS UNIDOS 

 

 Wall Street seguía hoy en territorio mixto y hacia la media 
sesión el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, 
subía un 0,48 % en otra jornada pendientes de las 
negociaciones de Grecia con sus acreedores.Los operadores 
en Nueva York seguían pendientes de las noticias al otro del 
Atlántico, donde los países de la eurozona negocian a 
contrarreloj una salida a la crisis helena, ya que el próximo 
martes expira la ampliación del segundo rescate. 
 

 La lectura final del índice de confianza del consumidor de la 
Universidad de Michigan para junio fue de 96,1, un alza 
desde 90,7 en mayo. Estuvo por encima de la medición 
preliminar del sondeo, de 94,6. La lectura final fue la más alta 
desde enero y excedió la mediana de las previsiones entre los 
economistas sondeados por Reuters, de 94,6. 

 

   EUROPA 

 

 Los líderes de Alemania y Francia ofrecieron liberar miles de 
millones en asistencia congelada, en un intento de última hora 
para convencer al primer ministro griego Alexis Tsipras de 
que acepte unas disputadas reformas de pensiones a cambio 
de llenar las arcas de Atenas hasta noviembre. La respuesta 
del líder de izquierda, de acuerdo con un responsable griego, 
fue que él no podía entender por qué los acreedores de su  
 
 
 
 

 
país buscaban imponer condiciones tan duras a cambio de 
dinero para evitar el default inminente y un daño a la zona 
euro. El acuerdo decía que Grecia podría contar con €15.500 
millones en financiamiento de la UE y el FMI en cuatro 
desembolsos para que llegue hasta fines de noviembre, 
incluyendo €1.800 millones para el martes, tan pronto como el 
parlamento en Atenas apruebe el plan. La canciller alemana, 
Angela Merkel, instó al primer ministro griego, Alexis Tsipras, 
a aceptar una oferta "generosa" de los acreedores de su país, 
al decir que ahora dependía de Atenas dar un paso en la 
dirección de sus socios de la zona euro.   
 

 El Gobierno chino contribuirá a que Grecia salga de la actual 
crisis y permanezca en la moneda única, según aseguró el 
viceministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Chao, si bien 
no ofreció detalles sobre la ayuda que Pekín proporcionará 
Atenas. 

 

 El valor de las importaciones de bienes de la Unión Europea 
procedentes de China aumentó en los últimos diez años, al 
pasar de €129.200 millones en 2004 a la cifra récord de 
€302.500 millones en 2014, indicó Eurostat. China es el 
segundo socio comercial de la UE tras los Estados Unidos, y 
representó el año pasado el 14% del total de los intercambios 
de bienes de los Veintiocho con el resto del mundo, frente al 
9% en 2004.  
 

  ASIA/ PACÍFICO 
 

 El gasto de las familias de Japón creció más que lo esperado 
a un 4,8% en mayo respecto al año previo, su primer aumento 
anual en más de doce meses, mostraron datos del Gobierno, 
en una señal de que los consumidores finalmente están 
acelerando sus compras después del alza del impuesto a las 
ventas del año pasado. Los precios subyacentes al 
consumidor, sin embargo, subieron apenas un 0,1% 
interanual en mayo, destacando lo lejos que está el banco 
central de alcanzar su meta de un aumento de los precios de 
un 2% y manteniendo vivas las expectativas de que se 
apliquen más medidas de estímulo más adelante este año. 
Otro dato publicado fue La tasa de desempleo la cual se 
mantuvo en mayo en el 3,3% tras la caída que experimentó 
en abril y la situó en su nivel más bajo desde 1997. 

 
  MATERIAS PRIMAS 
 

 El petróleo retrocedía, aunque seguía en un ajustado rango 
de transacciones mientras los inversores esperan el resultado 
de las negociaciones nucleares con Irán y de las relacionadas 
con la deuda de Grecia. Una moratoria en Grecia, que podría 
llevar a su salida de la zona euro, fortalecería al dólar frente al 
euro y eso perjudicaría al petróleo y a otras materias primas 
que cotizan en moneda estadounidense, dijeron economistas. 
 

 

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  
 

 
 
 
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.  


