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 NOTAS INTERNACIONALES 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El crecimiento interanual del índice de precios al 

consumidor en México ha alcanzado el 4% en la 

segunda quincena de julio, el más alto nivel desde 

marzo pasado y que llega al nivel máximo estimado 
por el Banco Central, que para este año pronosticó 

una tasa de inflación de 3% con nivel de tolerancia 
de 1%. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 Apertura ligeramente alcista en Wall Street, en una 

jornada con múltiples referencias económicas y 
empresariales, el S&P 500 logró marcar un nuevo 

máximo histórico en 1.987 puntos. El indicador ha 

subido un 7,5% este año, gracias al apoyo de la 
Reserva Federal, la recuperación económica y los 

buenos resultados trimestrales. 
 

 En resultados corporativos hay una avalancha de 

cuentas trimestrales, como las de Ford Motor, 
Caterpillar y 3M, ayer, Facebook superó las 

previsiones del consenso tras el cierre de mercado, 

por lo que sus acciones registran fuertes ganancias 
en preapertura y son uno de los principales 

catalizadores para el mercado, Craig Erlam, analista 
de Alpari, ha comentado que “la temporada de 

resultados está siendo muy buena, especialmente 

en comparación a los dos últimos años. Hemos 
visto ganancias impulsadas por mayores ingresos y 

menores recortes de costes. Esto es una gran señal 
conforme entramos en la segunda mitad del año”. 

 

 La ganancia neta de General Motors en el segundo 

trimestre del año cayó a US$190 millones o 
US$0,11 por acción, muy lejos de los US$1.200 

millones o US$0,75 por acción registrados en igual 
periodo del año anterior.  La justificación del mal 

resultado se centra en los numerosos llamados a 
revisión de autos y a costos estimados de al menos 

US$400 millones en compensaciones a las víctimas 

de incidentes por defectos en el encendido de sus 
vehículos. 

 
 Ford Motor Co. ha reportado que su utilidad 

operativa ha mejorado al 11,6% en el segundo 

trimestre del año contra el 10,6% de hace un año, y 

su utilidad de impuestos asciende a US$2.440 

millones, gracias a las fuertes ventas que ha 

logrado en Norteamérica y Europa, que han 
compensado las caídas en Sudamérica y la región 

Asia-Pacífico. 
 

 Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo 

en la semana finalizada el 19 de julio fueron 

284.000, por debajo de la cifra de la semana 
pasada de 303.000 y que la expectativa de 307.000, 

alcanzando el menor nivel desde febrero del 2008. 
 

 El Departamento de Comercio indicó que las ventas 

de casas nuevas en junio cayeron un 8,1%, la 

mayor caída desde julio de 2013, a una tasa anual 
ajustada estacionalmente de 406.000 unidades 

desde 442.000 en mayo. 
 

 Reportes de ganancias: El día hoy luego de sesión 

reportará Visa Inc. a las 2:05 p.m. hora de ES. 

 

 

  EUROPA 

 El banco suizo UBS fue inculpado por lavado de 

dinero con el agravante de fraude fiscal en Francia y 

sometido a una fianza de más de €1.000 millones, 

un escándalo que se añade a los problemas que ya 
sufrió la entidad en Estados Unidos y Bélgica. 

 

 El expresidente ejecutivo del banco portugués 

Espirito Santo, Ricardo Salgado, ha sido detenido en 

su casa en las afueras de Lisboa para ser 

interrogado en el marco de una investigación de 
blanqueo de dinero. 

 

 El índice de gerentes de compra de los sectores de 

manufactura y servicios subió a 54 en julio desde 

52,8 en junio, según informó hoy Markit Economics. 

 

ASIA/PACÍFICO 

 El cálculo preliminar del índice de gerentes de 

compra realizado por HSBC y Markit Economics para 

China, indica un valor de 52 en el mes de julio en lo 
que se refiere al sector manufacturero, el mayor en 

los últimos 18 meses, lo que nuevamente lleva a 
pensar que la meta oficial de crecimiento de la 

economía para este año (7,5%) es alcanzable. 

 
 

 

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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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.  


