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 NOTAS INTERNACIONALES 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El Banco Central de Brasil anunció este viernes la 

liberación de unos 13.000 millones de dólares para 

estimular el crédito y reimpulsar la alicaída economía 

del país, que afronta su cuarto año consecutivo de 
lento crecimiento. 

 
 Argentina dijo el viernes que no puede cumplir con la 

sentencia judicial que obliga a pagar cientos de 

millones de dólares a los acreedores que la 

demandaron por su cesación de pagos de hace una 
década, lo que deja al país al borde de un nuevo 

default. El juez de distrito en Nueva York Thomas 
Griesa bloqueó el mes pasado los pagos de deuda 

soberana argentina en el exterior hasta que el país 
compense con 1.300 millones de dólares más 

intereses a los inversores. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 

 Después del cierre plano de ayer, parece que a la 

bolsa de Nueva York se le está acabando la gasolina 
en el corto plazo. No obstante, recordamos que el 

S&P 500 cotiza en máximos históricos de 1.987 
puntos, al acumular una subida anual del 7,5%, uno 

de los catalizadores negativos de la sesión es 

Amazon.com, quien ha decepcionado a los inversores 
con sus resultados trimestrales. Otro valor que ha 

presentado cuentas por debajo de lo esperado es la 
empresa de tarjetas de crédito Visa, que también ha 

reducido su previsión anual de ingresos. 

 
 “La temporada de resultados no ha sido espectacular, 

pero ha ido bien”, ha explicado a Bloomberg Matthew 

Beesley, de la firma Henderson Global Investors. 
“Hay preocupación sobre si el crecimiento global está 

ralentizándose, así que los inversores analizan con 

detalle las cifras empresariales. Serán los resultados 
los que muevan las bolsas, ya que los eventos 

geopolíticos actuales no están teniendo mucho efecto 
sobre los mercados”, ha añadido este experto. 

 
 De las 220 compañías que han presentado resultados 

en el S&P 500, el 77% ha superado las previsiones 

del consenso con sus beneficios. “Es bueno ver que la 

mejora de la economía se traslada a unos mejores 
beneficios y ayuda a las bolsas”, ha explicado Kevin 

Caron, de Stifel Financial. 
 

 

 

 
 A nivel económico, acabamos de conocer buenos 

datos de pedidos de bienes duraderos 

correspondientes al mes de junio. El indicador ha 
subido un 0,7%, por encima del 0,5% esperado. Pero 

aún más importante, excluyendo las partidas más 

volátiles de Defensa y Aviación, los pedidos han 
subido un 1,5%, muy por encima de la previsión del 

0,4. 
 

 Ayer las acciones de Caterpillar cayeron un 3.09% en 

el mercado de Nueva York, después que el fabricante 
más grande del mundo de maquinaria para la 

construcción ajustara a la baja su previsión de 

ingresos a un rango de entre 54 mil y 56 mil millones 
de dólares para este año. Caterpillar detalló que el 

cambio en las perspectivas refleja la debilidad de las 
ventas en el sector de la construcción en mercados 

como China, las ex repúblicas soviéticas y la región 

de África-Oriente Medio. 
 

 En su último informe financiero trimestral, Facebook 

logró consolidar su crecimiento dentro del mundo 
móvil al anunciar que más de la mitad de sus 1320 

millones de usuarios ingresa a la red social desde una 
tableta o teléfono inteligente. De esta forma, la 

compañía liderada por Mark Zuckerberg, registró un 

ingreso de 2910 millones de dólares durante el último 
trimestre, impulsado por la publicidad para 

dispositivos móviles. 
 

  EUROPA 

 El indicador de confianza de los empresarios 

alemanes registró en julio su tercer descenso 

consecutivo al caer 1,7 puntos respecto al mes 
anterior, lo que representa su peor lectura desde 

octubre de 2013 como consecuencia de la 
incertidumbre geopolítica, según el Instituto de 

Investigación Económica de Munich (Ifo). 

 
 La economía de Reino Unido no ofrece muestras de 

debilidad y en el segundo trimestre del año volvió a 

registrar una expansión del 0,8% respecto a los tres 
meses anteriores, cuando ya había crecido ocho 

décimas, según la estimación preliminar publicada por 

la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido. 
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 Grafico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                         25 de Julio de 2014 

 

4 

 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.  


