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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El Mercosur celebra una cumbre en Caracas en la 
que busca ampliar su zona de influencia mediante 
acuerdos con otros bloques regionales, en tanto 
que Argentina, que recibe la presidencia de 
Venezuela, buscará un nuevo apoyo en su litigio 
contra los fondos especulativos. 

 

 CANADÁ 

 Scotiabank ha sido galardonado por la publicación 
Global Finance Magazine como el mejor 
proveedor de servicios de banca de consumo en 
línea en 22 países del Caribe y Centroamérica, 
mientras que en Norteamérica ha sido premiado 
en las categorías de depósitos en línea y oferta 
de productos de crédito e inversión. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 El último paquete de sanciones a Rusia por parte 
de la Unión Europea ha hecho retroceder las 
ganancias en Wall Street, aunque vuelven a 
escalar poco a poco. Pese a este nuevo anuncio, 
la espera de nuevos datos esta semana y los 
resultados empresariales han sido capaces de 
hacer que el mercado se olvide de las tensiones 
en Ucrania. A esta hora, el Dow Jones sube un 
0,17%, el SP 500 un 0,10% y el Nasdaq un 
0,35%. “El riesgo geopolítico continúa siendo un 
riesgo”, señala Dan Veru, de Palisade Capital 
Management, en declaraciones a Bloomberg. “Lo 
que últimamente hace que las acciones suban 
son los resultados y los resultados están 
manteniendo las valoraciones más altas en el 
mercado”. 

 
 El índice compuesto de precios de casas de 

S&P/Case Shiller en 20 áreas metropolitanas 
declinó un 0,3% en mayo sobre una base 
desestacionalizada, contradiciendo la expectativa 
que más bien apuntaba a una leve alza de 0,2%. 
 

 El índice de confianza de los consumidores subió 
a 90,9 en julio desde 86,4 en junio su mayor 
nivel en casi siete años de la mano de un 
mercado de trabajo fortalecido. 

 

  EUROPA 

 El Gobierno español revisó al alza sus previsiones 
de crecimiento para 2014 y 2015, acercándose al 
1,5% y 2%, respectivamente.  Las estimaciones 
originales para cada caso eran de 1,2% y 1,8%. 
 

 

ASIA/PACÍFICO 

 La tasa de desempleo en Japón subió 0,2 puntos 
en junio, al 3,7%, un aumento inesperado 
después de haber caído en mayo a su nivel más 
bajo en casi 17 años.  El número de 
desempleados ha subido a 2,45 millones. 
 

 La utilidad de operación de la automotriz Honda 
Motor en su más reciente trimestre fiscal alcanzó 
los ¥198.040 millones (US$1.900 millones), 
superando la expectativa de los analistas, gracias 
sobre todo a robustas ventas en su país de 
origen, algo que no pasó en Estados Unidos 
debido a retrasos en la operación de su nueva 
planta en México. 

 

 Las ventas minoristas de Japón cayeron más de 
lo esperado en junio a 0,6% respecto al año 
anterior, dijo el ministerio de comercio Tokio.  
Este trimestre débil desafía a la candidatura de 
primer ministro, Shinzo Abe, para reactivar la 
economía mientras que apila una mayor carga 
fiscal sobre los consumidores. 

 

SUPRANACIONAL 

 La inflación interanual del bloque de países que 
compone la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico llegó en junio al 2,1%, el 
mismo incremento registrado en mayo.  Si se 
elimina el efecto de los sectores alimentos y 
energía, el indicador aumenta 1,9%. 

 

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
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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.  


