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 NOTAS INTERNACIONALES 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 La actividad económica de Chile creció 2,3% 

interanual el pasado mayo, la misma cifra 

observada en abril, por debajo de las expectativas 
del mercado y de los expertos, que apostaban a una 

expansión de entre un 2,6% y un 3,0%. 
 

 Los economistas del sector financiero redujeron sus 

estimaciones para el crecimiento económico de 
Brasil en 2014 por sexta semana consecutiva a un 

1,07% desde un 1,1% en la semana previa, según 

el más reciente sondeo Focus del Banco Central. 
Las estimaciones para las tasas de interés y la 

inflación se mantuvieron, sin cambios. 
 

 

 CANADÁ 

 Por quinto año consecutivo, Scotiabank ha ganado 

el reconocimiento de calidad en el servicio otorgado 

por el emisor de medios de pago electrónico Visa, 
como respuesta al más alto grado de aprobación en 

la categoría de emisor comercial. 
 

 EE.UU. 

 Wall Street abre en rojo a la vuelta del fin de 

semana largo tras el festivo del 4 julio y a la espera 
de los primeros resultados del segundo trimestre, 

que comenzarán a revelarse esta semana. En los 
primeros compases del mercado, el Dow Jones baja 

un 0,42%; el SP 500, un 0,33%, y el Nasdaq, un 

0,37%. 
 

 Los expertos de Alpari atribuyen estas ventas a una 

recogida de beneficios después de que los 
principales selectivos marcasen la semana pasada 

máximos históricos. No hay grandes referencias en 
la agenda bursátil mientras los inversores vuelven 

del fin de semana largo tras el festivo del 4 de julio 

del pasado viernes. “Vimos una buena reacción a 
muchos de los datos de la semana pasada y este 

periodo de tranquilidad podría permitir una 
corrección necesaria”, comentan desde Alpari. 

 

 En este contexto de pocos “nuevos” datos macro, 

los inversores centran su atención en la publicación 
de resultados para el segundo trimestre. El 

comienzo “extraoficial” tendrá lugar mañana con las 

cifras de Alcoa, seguido el viernes de los resultados 

del primer “gran banco”, Wells Fargo. Según una 
encuesta de Reuters, los analistas esperan un 

crecimiento del 6,2% en beneficios para el segundo 
trimestre, del 10,9% en el tercero y del 11,9% en 

el último. La agencia destaca que la última vez que 
los beneficios de las empresas del S&P 500 

crecieron en dos dígitos fue el 18% en el tercer 

trimestre de 2011. Los expertos de Solaris Group 
advierten de que la probabilidad de que los 

beneficios registren un crecimiento de dos dígitos 
este trimestre es "muy pequeña". "El fuerte Informe 

de Empleo puede traducirse a mejores beneficios 

después de un tiempo, pero no puede ser una cosa 
inmediata", han explicado. 

  EUROPA 

 El índice Sentix, que sigue la confianza del 

inversionista en la zona del euro, subió a 10,1 en 

julio frente a la lectura de 8,5 del mes anterior, 
rebotando después de dos caídas mensuales 

consecutivas, logrando un efecto inverso a la 
expectativa del mercado que más bien apostaba por 

una caída a 8. 

  
 La producción industrial alemana cedió 1,8% en 

mayo, su mayor declive en más de dos años, 

reportó el Ministerio de Economía, que afirmó que la 
caída se debió en gran medida al efecto del feriado 

del primero de Mayo. 
 

 Las ventas de vehículos de la francesa Renault se 

elevaron un 4,7% en el primer semestre, luego de 

que un rebote en Europa compensó una caída de la 
demanda en los mercados emergentes, revirtiendo 

las tendencias recientes de mercado de la 
automotriz. 

 

 De acuerdo con la firma Morgan Stanley, los bancos 

europeos aún necesitarán unos US$50.000 millones 
para hacer frente a procesos legales derivados de la 

crisis financiera que estalló en el año 2008. 
 

ASIA/PACÍFICO 

 El Banco Popular de China indicó que utilizará 

diversas herramientas monetarias para mantener un 

crecimiento razonable del crédito y para que la 
liquidez general esté en un nivel apropiado, en una 

declaración que resumió la reunión del segundo 
trimestre de su comité de política monetaria. 

http://www.banderas.pro/banderas/bandera-canada-1.gi
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       
                          07 de Julio de 2014 

 

2 

  

Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 

 

  



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                         07 de Julio de 2014 

 

3 

 Grafico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos / Gráfico de Real 
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 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. 

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.  


