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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 ESTADOS UNIDOS 

 Apertura ligeramente alcista en Wall Street, tras las 
pérdidas de la semana pasada, parece que los 
inversores pueden volver a comprar, animados por 
varios factores. Recordamos que la bolsa de Nueva 
York cerró el viernes con ligeras ganancias, aunque 
finalizó la semana con pérdidas del 0,9% en el 
caso del S&P 500, del 0,7% para el Dow Jones y 
del 1,6% para el Nasdaq, uno de los protagonistas 
de la sesión es Citigroup, que sube con fuerza tras 
anunciar resultados trimestrales y el pago de 7,000 
millones de dólares para zanjar las demandas 
judiciales relacionadas con la comercialización de 
los productos financieros respaldados por hipotecas 
que desencadenaron la crisis. 
 

 En lo que se refiere a resultados empresariales. 
Así, conoceremos las cuentas de Goldman Sachs, 
Intel, Johnson & Jonson, JP Morgan, Yahoo 
(martes), Bank of America, eBay (miércoles), 
Google, IBM (jueves) y General Electric (viernes), 
entre otras. 
 

 La presidente de la Reserva Federal (Fed), Janet 
Yellen, comparecerá ante la Comisión Bancaria del 
Senado (martes). Ese mismo día, se publicarán las 
ventas al por menor de junio (martes) - ver aquí la 
agenda semanal , Con estos ingredientes, Craig 
Erlam, analista de Alpari, afirma que “el buen inicio 
de semana puede indicar que la reciente debilidad 
de corto plazo durará poco y que nuevos máximos 
están en camino para la bolsa de Nueva York”, Sin 
embargo, también afirma que Janet Yellen podría 
indicar en su comparecencia ante el Senado que “la 
primera subida de tipos puede producirse en el 
primer trimestre de 2015, lo que puede disgustar a 
los inversores y marcar el inicio de la siguiente 
corrección”.  

 

 Recordamos que el S&P 500 no registra una 
corrección superior al 10% desde hace más de dos 
añosCitigroup Inc. dijo que acordó pagar US$7.000 
millones para resolver una investigación del 
gobierno de su país sobre valores respaldados por 
hipotecas que el banco vendió en el período previo 
a la crisis financiera del 2008. 

 
 

 Anuncios de resultados: El día de mañana antes 
de sesión reportarán Johnson & Johnson a las 
5:45 a.m. y JP Morgan Chase & Co. a las 5:10 
a.m., ambas horas de Costa Rica. 
 

  EUROPA 

 La producción industrial en la zona del euro cayó 
un 1,1% en mayo en una tasa intermensual tras 
una subida de un 0,7% abril, según Eurostat.  La 
expectativa de los especialistas era de una caída 
de 1,2%. 
 

 La deuda neta de las entidades españolas con el 
Banco Central Europeo ha caído un 6,69% en el 
mes de junio respecto al mes anterior, hasta los 
€173.088 millones, la mayor caída mensual 
experimentada desde febrero de 2012, según 
datos provisionales publicados por el Banco de 
España. 
 

 Banco Espírito Santo anunció que nombró en su 
directorio a nuevos ejecutivos de alto rango que 
originalmente asumirían sus cargos a finales de 
julio, después de que el Banco de Portugal pidió 
acelerar los cambios en su administración a fin de 
distanciar al prestamista de los problemas 
financieros de su familia fundadora. 
 

 

 Airbus anunció este lunes una versión con un 
nuevo motor de su aparato de larga distancia 
A330 que reduce el consumo de combustible, 
para incrementar la competencia con su principal 
rival, el estadounidense Boeing. 

 

ASIA/PACÍFICO 

 El índice Nikkei de la bolsa de Tokio ganó el lunes 
0,9%, poniendo fin a su racha más larga de 
pérdidas desde que el repunte impulsado por las 
medidas de estímulo establecidas por el Primer 
Ministro Abe comenzó en noviembre del 2012. 

 
 
 

 
 

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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 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.  


