
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                          31 de Julio de 2014 

 

1 

 

 NOTAS LOCALES 
 

 Diputados FMLN y GANA aprueban más impuestos. Los 

nuevos impuestos fueron promovidos por el FMLN y 
derivan de reformas a la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta (ISR). Asimismo, se aprobó una nueva Ley de 
Impuesto a las Operaciones Financieras y se aprobó 

una reforma al Código Tributario con el fin de evitar la 

evasión y elusión. 

 
 NOTAS INTERNACIONALES 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Los fondos buitre y el Gobierno de Argentina no 

llegaron a un acuerdo de pago este miércoles, por lo 

que la agencia internacional Standard & Poor´s le ha 

otorgado al país el grado de default selectivo pues ayer 
se incumplió el pago de bonos por US$539 millones. 

 
 Las utilidades netas fuera de eventos extraordinarios 

de Banco Bradesco en el segundo trimestre del año 

han sido de 3.800 millones de reales (US$1.700 

millones), 28% más que lo ganado hace un año, 
debido a ganancias derivadas de un mayor margen de 

intermediación financiera. 
 

 ESTADOS UNIDOS 

 Exxon Mobil, la mayor petrolera de Estados Unidos, 

ganó en el primer semestre del año US$17.880 

millones, lo que representa un aumento del 9 % 
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.  El 

dato representa una ganancia de US$2,05 por acción, 

muy superior a los US$1,55 del año anterior, pero aún 
así los mercados no se muestran entusiasmados por 

este resultado. 
 

 El índice de costos de empleo, que es la medida más 

amplia de los costos laborales, subió un 0,7% tras 
avanzar un 0,3% en el primer trimestre, declaró el 

Departamento de Trabajo.  Se trató del mayor 

incremento desde el tercer trimestre del 2008.  Este 
dato ahora será seguido con más detalle en tanto es 

tomado en cuenta por la FED como indicador de 
presión de precios. 

 

 El número de solicitudes iniciales de subsidio por 

desempleo en la semana finalizada el 26 de julio fue de 
302.000, cifra superior que la expectativa de 300.000 y 

que el número revisado a la baja de la semana anterior 

de 279.000. 
 

 La utilidad neta de Mastercard subió a US$931 

millones, equivalentes a 80 centavos por acción, en el 
segundo trimestre del año, que se comparan con un 

beneficio de US$848 millones de dólares, o 70 centavos 

por papel, en el mismo período del año pasado.  El 
mejor resultado se atribuye al aumento en la base de 

clientes que utilizaron el medio electrónico de pago. 
 

 Reportes de resultados: El día de mañana antes de 

sesión reportarán Berkshire Hatwaway (sin hora 

definida), Chevron Corp. a las 6:30 a.m. y Procter & 
Gamble a las 6 a.m., todas hora de ES. 

 

 EUROPA 

 La tasa de inflación interanual en la zona del euro ha 

sido de 0,4% en el mes de julio según el informe 
preliminar respectivo, cayendo desde el 0,5% 

alcanzado el mes anterior.  Ese valor no se observaba 
desde octubre del 2009. 

 
 El desempleo en la zona del euro bajó una décima en 

junio respecto del mes anterior y se situó en 11,5%, y 

en la Unión Europea también descendió una décima y 

se ubicó en 10,2%.  El nivel es el más bajo desde el 
año 2012 y representan, respectivamente, 18,4 

millones y 25 millones de personas. 
 

 La Unión Europea adoptó formalmente las sanciones 

económicas contra Rusia decididas el martes y 

destinadas a castigar y obligar a Moscú a que cambie 
su política con respecto a la crisis en Ucrania.  Las 

nuevas medidas apuntan a las entidades financieras 
estatales rusas, prohíbe el comercio de armas entre la 

Unión y Rusia y veda las exportaciones de tecnología 

de doble uso (civil y militar) así como el que se utiliza 
para la exploración y explotación de petróleo no 

convencional. 
 

ASIA/PACÍFICO 

 La japonesa Sony Corp. advirtió que no espera ganar 

dinero con los teléfonos inteligentes este año, citando 
la debilidad de la demanda, pero el fabricante de 

productos de consumo electrónicos dijo que una 

reestructuración ayudará a generar utilidades en su 
unidad de televisores tras 10 años de pérdidas. 

 

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
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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.  


