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 NOTAS INTERNACIONALES 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 Los mercados de América Latina abrieron en baja por un 
aumento global de la aversión al riesgo después de que el 
gobierno de Grecia dispuso un feriado bancario y controles 
de capitales para evitar la quiebra de sus bancos, ante una 
fuga de depósitos tras la ruptura de la negociación con los 
acreedores. 
 

 Los economistas aumentaron sus pronósticos de inflación 
en Brasil para 2015 y prevén una recesión más profunda, 
mostró el sondeo semanal Focus del Banco Central. La 
inflación alcanzaría un 9% este año, el doble de la meta 
oficial de 4,5%, y marcó la undécima semana consecutiva 
en que la estimación subió. La actividad se contraería un 
1,49% en 2015, el peor desempeño para la mayor 
economía de Latinoamérica en 25 años. 

 

   ESTADOS UNIDOS 

 

 Las acciones abrieron en baja en la Bolsa de Nueva York 
luego del fracaso de las negociaciones de Grecia con sus 
acreedores, lo que aumentaba las probabilidades de que 
el país salga de la zona del euro. Los inversores también 
estarán atentos esta semana a indicadores económicos, 
como el reporte mensual del empleo que saldrá el viernes. 
Nuevos datos fuertes consolidarían las perspectivas de un 
alza de tasas de la Reserva Federal en septiembre, 
aumentando la presión en la región. 
 

 El índice accionario S&P 500 probablemente saldrá en el 
segundo semestre del rango estrecho en el que se ha 
estado moviendo para cerrar el año con un alza de casi un 
7%, según un sondeo de Reuters. La mediana de los 
pronósticos mostró que el S&P 500 subiría 2.202 puntos 
para fin de año. Los estrategas esperan que el índice de 
referencia llegue a 2.300 puntos en un año. El S&P ha 
tenido ganancias de dos dígitos en porcentaje en cinco de 
los últimos seis años. 

 

 La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios dijo que 
su índice de ventas de casas pendientes, basado en 
contratos firmados el mes pasado, creció 0,9% a 112,6, su 
máximo desde abril del 2006. Los economistas esperaban 
una subida de 1,2% el mes pasado. 

 

   EUROPA 

 

 La confianza en la economía de la zona euro bajó en junio 
tras un enérgico comienzo de año, en una señal temprana 
de que la amenaza de cesación de pagos en Grecia pueda 
estar empezando a empeorar la confianza económica en 
el bloque. El indicador mensual de confianza económica 

de la Comisión Europea fue de 103,5, una caída respecto 
a mayo y levemente peor que la lectura de 103,8 
proyectada en un sondeo de Reuters. En tanto, la 
confianza empresarial bajó a 0,14. 
 

 Los griegos no tienen acceso a bancos ni a cajeros 
automáticos a partir del día de hoy y hasta el 06 de julio, 
mientras el país se hunde aún más en la crisis tras el 
fracaso de las negociaciones con sus acreedores para 
evitar un impago, en una atmósfera de rumores sobre su 
futuro y el de la zona euro. Después de que los bancos 
griegos no recibieron más fondos de emergencia del 
Banco Central Europeo, el primer ministro Alexis Tsipras 
anunció sombríamente controles de capitales en un 
discurso televisado el domingo por la noche para evitar 
que los prestamistas quiebren debido a los masivos retiros 
de depósitos. Grecia tiene menos de 48 horas para pagar 
€1.600 millones al FMI y una cesación de pagos podría 
desatar una serie de eventos que podrían llevar a su 
salida del bloque monetario. Pero después de que Tsipras 
enojara a sus acreedores internacionales al anunciar un 
referendo sobre los términos del acuerdo impuestos por la 
zona euro y el FMI, las esperanzas de un compromiso de 
último minuto se están evaporando rápidamente. Los 
griegos reaccionaron con una mezcla de incredulidad y 
temor. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, habló hoy 
con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, y pidió ayuda para obtener una breve extensión 
del plan de rescate del país y dar tiempo a que se lleve a 
cabo un referéndum sobre sus términos, anteriores 
peticiones para dicha ampliación han sido rechazadas. 
 

 El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de 
Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki 
Katainen, ha instado a China a abrir su mercado para las 
inversiones europeas al tiempo que ha defendido que el 
plan de inversión de €315.000 millones promovido por la 
Comisión Europea también ofrece una oportunidad para 
que China invierta en Europa. La confianza bajó 2,0 
puntos en España, en 0,2 puntos en Francia y se estancó 
en Alemania, la economía más grande del bloque. La 
Comisión Europea dijo que las expectativas de inflación al 
consumidor subieron por quinto mes consecutivo en junio, 
a 4,8 desde 3,6 en mayo. 
 

  ASIA/ PACÍFICO 
 

 Las principales bolsas de valores asiáticas moderaban sus 
pérdidas casi tres horas después de la apertura. En un 
inicio complicado debido a la crisis griega, las plazas 
asiáticas reportaron fuertes ajustes negativos. El índice 
Nikkei de la bolsa de Tokio caía un 2,88%, con lo que se 

coloca en 20.109,95 unidades. 

 

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.  


