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 NOTAS INTERNACIONALES 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El banco Credit Suisse ha reducido su pronóstico de 

crecimiento de la economía de Perú para este año, 

al pasarlo de 4,9% a 4,3%, fundamentalmente 

debido al freno que ha sufrido el sector minero. 
 

 Los economistas del sector financiero de Brasil han 

recortado por octava semana consecutiva su 
perspectiva de crecimiento de la mayor economía 

latinoamericana, al pasarla ahora de 1,05% a 

0,97%, de acuerdo con el más reciente sondeo del 
Banco Central.   

 

 CANADÁ 

 Según un informe de la firma independiente KPMG, 

el sector manufacturero canadiense finalmente 

volverá a crecer luego de ocho años de 
estancamiento, al contar actualmente con mejores 

condiciones que han brindado los severos 

programas de reducción de costos. 
 

 ESTADOS UNIDOS 

 Apertura ligeramente bajista en Wall Street. Por su 
parte, las bolsas europeas, incluido el Ibex, siguen 

cotizando con descensos moderados,  la bolsa de 

Nueva York cerró el viernes con sólidas ganancias, 
pese a la incertidumbre internacional creada por el 

derribo del MH17 sobre Ucrania y la ofensiva de 
Israel sobre Gaza. “Podemos ver la tónica de la 

semana pasada, con los inversores saliendo del 

mercado tras cada noticia, para volver a entrar 
después aprovechando los descensos”, ha 

explicado Craig Erlam, analista de Alpari ,El SP 500 
cerró en 1.972 puntos y cotiza muy cerca de sus 

máximos históricos en precios de cierre, marcados 

el pasado 7 de julio en 1.985 puntos. 
 

 Este día el calendario económico en EE.UU. está 

muy tranquilo, no habrá catalizadores significativos 

en los mercados, por lo que los inversores estarán 
muy pendientes de la situación en Ucrania, ya que 

nuevas sanciones podrían tener grandes 
consecuencias”, ha explicado Sam Fox, analista de 

SpreadEx. 

 

 

 
 Halliburton Co, el segundo mayor proveedor 

mundial de servicios para yacimientos petroleros, 

reportó un aumento del 20% en sus utilidades 
trimestrales por un incremento de la actividad de 

perforación en Estados Unidos y el Golfo de México.  
Las ganancias netas atribuibles a la compañía 

subieron a US$774 millones o 91 centavos por 

acción, en el segundo trimestre, que se comparan 
con los US$644 millones o 69 centavos por título, 

registrados en el mismo periodo del año anterior. 
 

 Reportes de ganancias:  el día de mañana antes de 

sesión reportarán Coca Cola Co. a las 5:30 a.m. y 

McDonald´s Corp. a las 6 a.m., ambas horas de ES. 
 

  EUROPA 

 La economía alemana perdió impulso en el segundo 

trimestre del año después de un buen inicio, 

adelantó el Bundesbank alemán.  Asimismo, las 
tensiones geopolíticas como la crisis en Ucrania 

ensombrecieron el ambiente y frenaron la coyuntura 
económica. 

 
 La economía del Reino Unido crecerá más rápido en 

2014 (hasta el 3,1%) que cualquier otra economía 

del G7, en tanto que los escasos aumentos 

salariales en el país harán que las tasas de interés 
sigan a niveles muy bajos hasta al menos el 

próximo año, de acuerdo con un informe del grupo 
de análisis EY Item Club. 

 

ASIA/PACÍFICO 

 Las firmas McDonald´s Corp. y Yum! Brands 

(propietaria de marcas como KFC y Pizza Hut), han 
suspendido las compras a la firma china Shangai 

Husi Food Co. bajo el argumento de haberles 
vendido productos avícolas luego de su fecha de 

vencimiento. 
 

 

 

 
 

 
 

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       
                          21 de Julio de 2014 

 

2 

  

Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 

 

  



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                         21 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.  


