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 NOTAS LOCALES 

 Luego de la aprobación de las reformas a la Ley 
Contra el Lavado de Dinero y Activos, la 

Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas 

en inglés) ya se encuentra en una fase de 
consultas internas para encontrar "un consenso" 

que permita dar un segundo paso que encamine la 
firma y el desembolso al país de $277 millones 

como parte de un segundo compacto de Fondos 

del Milenio (Fomilienio II). 

 
 NOTAS INTERNACIONALES 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Brasil está considerando la posibilidad de realizar su 

primera emisión soberana denominada en dólares 

del año, con vencimiento en el año 2045, paralelo a 
un proceso de recompra de bonos con maduración 

comprendida entre los años 2024 y 2041. 
 

 Según la más reciente encuesta de intención de 

voto realizada por la firma Ibope entre los días 18 y 

21 de julio, se consolida la opción de que la 
Presidente Rousseff y Aecio Neves tengan que 

acudir a una segunda ronda, que sería ganada por 
la actual mandataria por más de un 8% de 

diferencia. 
 

 ESTADOS UNIDOS 

 Apertura ligeramente alcista en Wall Street, después 

de las ganancias moderadas de ayer, que 

permitieron al SP 500 cerrar muy cerca de sus 
máximos históricos, El mercado apenas ha 

reaccionado a la noticia de que los separatistas pro-
rusos han derribado 2 aviones de combate 

ucranianos. A las bolsas tampoco parece importarles 

demasiado la ofensiva de Israel sobre Gaza, que 
está despertando la indignación de la comunidad 

internacional. 
 

 La ganancia neta de Boeing se elevó a US$1.650 

millones o US$2,24 por acción en el segundo 
trimestre del año, bastante más que los US$1.090 

millones o US$1,41 por título hace un año.  La 

compañía dijo que las entregas de aeronaves 
comerciales subieron un 7% a 181 unidades, 

incluyendo 30 modelos Dreamliner, en el período 
reportado. 

 La ganancia neta de PepsiCo Inc. bajó a US$1.980 

millones o US$1,29 por acción, en su más reciente 

trimestre fiscal, comparado con los US$2.010 
millones o US$1,28 dólares por acción reportados 

hace un año.  El resultado superó las expectativas 
de los analistas. 

 El gigante de la electrónica Microsoft Corp. ha 

logrado un beneficio neto de US$22.074 millones al 
cierre de su ejercicio fiscal, lo que representa una 

mejora del 0,9% respecto al año precedente.  La 

compañía está inmersa en un plan de 
reestructuración luego de adquirir a la finlandesa 

Nokia. 
 

 Reportes de ganancias: El día hoy luego de sesión 

reportarán AT&T Corp., Facebook Inc. (ambas sin 

hora definida) y Gilead Sciences, Inc. a las 2:05 
p.m.; el día de mañana antes de sesión reportarán 

3M Company a las 5:30 a.m., Caterpillar Inc. a las 
5:30 a.m., Eli Lilly & Co. a las 4:30 a.m., Ford Motor 

a las 5:15 a.m. y General Motors Corp. a las 5 a.m., 

todas horas de ES. 
 

  EUROPA 

 El déficit fiscal de la zona euro en el primer 

trimestre de 2014 se situó en el 2,7% del PIB, lo 
que implica un repunte de una décima respecto a 

los tres meses anteriores y el primer incremento 
desde el segundo trimestre de 2013. 

 

 Según las minutas de la última reunión del Comité 

de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, los 
funcionarios discutieron si existían las condiciones 

para un alza anticipada de tasas de interés que 
enfríe la economía, pero se abstuvieron sobre todo 

por una reducida alza de salarios y señales de 
debilidad externa. 

 

 En Portugal, la cotización del Banco Espírito Santo 

se disparó hoy con subidas superiores al 13%, 
después de que la entidad anunciara la entrada en 

su capital de dos nuevos accionistas. 

 
ASIA/PACÍFICO 

 En China, la policía de Shangai ha anunciado la 

detención de cinco trabajadores de la compañía 
Shanghai Husi por distribuir carne en mal estado a 

cadenas de comida rápida extranjeras como KFC, 
McDonald's y Starbucks.  Entre los detenidos se 

encuentran el director y el responsable del control 

de calidad, en tanto se considera que el hecho fue 
organizado y no casual. 

 
 Japón recortará gastos discrecionales como las 

obras públicas en un 10% en el presupuesto del 

próximo año fiscal.  El Primer Ministro Abe busca 

reducir el enorme déficit del gobierno para 
promover el crecimiento. 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/8/89/Bandera_de_El_Salvador.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Bandera_de_El_Salvador&usg=__z57u2lI9FBLW8FBGpU3O4jsKaj0=&h=261&w=467&sz=10&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=zImvX0iebetHoM:&tbnh=72&tbnw=128&ei=VHiRT8RoqIuIAu2c0c8D&prev=/search%3Fq%3DBANDERA%2BDE%2BEL%2BSALVADOR%26hl%3Des%26gbv%25
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       
                         23 de Julio de 2014 

 

2 

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.  


