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 NOTAS LOCALES 

 
 La Embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen 

Aponte, expresó ayer que una vez aprobadas las 

reformas a la ley contra el lavado de dinero, según 
estándares del Grupo de Acción Financiera del Caribe 

(Gafic), estarán muy cerca para firmar el segundo 
compacto de los fondos del milenio (Fomilenio) 

 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La producción industrial en México aumentó 1,6% en 

mayo pasado en términos reales en relación con igual 

mes de 2013 y 0,11% con respecto al mes anterior.  Por 
sector económico, las industrias manufactureras 

avanzaron 3,6% y la generación, transmisión y 
distribución deenergía eléctrica, suministro de agua y 

gas porductos al consumidor final en 1,0%, en tanto que 
la construcción disminuyó 1,0% y la minería en 0,2%. 

 

 De forma inesperada, el Banco Central de Perú redujo su 

tasa referencial overnight de 4% a 3,75%, debido a la 
reducción en la actividad minera que ha llegado a afectar 

negativamente a la economía. 
 

 El Gobierno de Colombia considera presentar ante el 

Congreso una reforma tributaria para obtener alrededor 

de 12 billones de pesos (US$6.456 millones) para cubrir 
necesidades en su presupuesto de gastos del 2015, que 

aumentará frente a este año, informó el Ministerio de 
Hacienda. 

 
 El Banco de México mantuvo sin cambios su tasa 

referencial overnight en el nivel de 3%, luego del 

sorpresivo corte del mes pasado que ha acompañado a 

la mejor perspectiva de la economía, que se fundamenta 
en las sucesivas reformas que impulsa la administración 

del Presidente Peña Nieto. 
 

 ESTADOS UNIDOS 

 

 En una sesión sin grandes referencias macro, los 

principales selectivos americanos abren planos con saldo 
mixto, mientras los nervios en torno a Banco Espírito 

Santo se tranquilizan y los inversores esperan nuevas 
referencias Wall Street digiere los resultados del gran 

protagonista del día, Wells Fargo.  

 
 Como suele ser el caso, el arranque del periodo de 

publicación comienza lentamente. Tras el comienzo el 

pasado martes con las cifras de Alcoa que batieron el 
consenso. Los expertos de Alpari UK advirtieron que hay 

más presión sobre las demás empresas a publicar 

buenos resultados. Según datos de Bloomberg, los 
analistas esperan ahora que los beneficios de los 

componentes del S&P 500 suban un 5% y que las ventas 
aumenten un 3%, algo más bajo que las estimaciones a 

principios de abril del 7,3% y 3,7%, respectivamente. 
 

 De momento, el S&P 500 ha perdido un 1% en lo que 

llevamos de semana. Aparte del comienzo de la 

publicación de resultados, y con permiso de los datos 
semanales de desempleo, lo más relevante de la semana 

para los inversores americanos ha sido las actas de la 
Reserva Federal (Fed) de la última reunión el pasado 17 

y 18 de junio. Cabe destacar que Janet Yellen, 

presidente de la autoridad monetaria, comparecerá ante 
el Congreso el próximo martes y miércoles para 

presentar una visión más actualizada de la postura de la 
Fed. Los inversores buscarán cualquier pista sobre el 

timing de la próxima subida de los tipos. 
 

 Wells Fargo & Co. anunció que sus beneficios netos para 

el segundo trimestre del año ascendieron a US$5.730 

millones o US$1,01 por acción, ligeramente más que los 
98 centavos ganados hace un año.  El trimestre anterior 

había logrado US$1,05 por acción, por lo que por 
primera vez desde el año 2009, la entidad presenta un 

descenso en su ganancia por acción en trimestres 

consecutivos. 
 

 Anuncios de resultados: El próximo lunes reportará 

Citigroup Inc. a las 6 de la mañana hora de El Salvador. 
 

 EUROPA 

 
 El Banco de Portugal ha vuelto a salir al paso de la 

incertidumbre que rodea a Banco Espíritu Santo y ha 

señalado que la entidad cuenta con capital suficiente 
para afrontar cualquier eventual impacto negativo 

derivado de su exposición al Grupo Espíritu Santo, que a 

su vez debe presentar próximamente un plan de 
reestructuración a la Comisión de Mercados de Valores 

Mobiliarios para tratar de resolver sus problemas 
financieros. 

 
ASIA/PACÍFICO 

 

 El Banco Popular de China investiga las acusaciones de 

un canal de televisión del gobierno central sobre que el 
Banco de China, uno de los cuatro bancos comerciales 

propiedad del estado en el país, ha lavado dinero para 
clientes internacionales. 
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Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
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 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.  


