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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
 La energética estatal brasileña, Petrobras, estaría 

evaluando vender participaciones en la unidad de 

distribución de gas Gaspetro en el marco de su plan de 
desinversión de US$15.100mn. Informaciones recogidas 

por el diario O Globo el lunes señalan que Petrobras 
sostiene conversaciones con tres grupos por la venta de 

una participación de 49% en la filial. Los activos de 

Gaspetro incluyen alrededor de 7.000km de gas y 
participaciones en 19 empresas distribuidoras. 

 
 Los volúmenes de ventas minoristas de Brasil bajaron un 

0,9% en mayo con respecto a abril, dijo el Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística. Las ventas minoristas 
cayeron un 4,5% interanual en mayo, peor que el 

retroceso estimado de 3,65% arrojado por el sondeo de 
Reuters. 

 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 Los precios de las acciones tienen comportamiento a la 

alza al mediodía de la jornada bursátil mientras los 

inversores analizaban un informe que mostró un descenso 
en las ventas y resultados mediocres en los ingresos de 

compañías. Nueve de los 10 sectores que cotizan en el 

índice Standard&Poor's 500 iban a la alza con lo que el 
índice va en camino de lograr su cuarto día de ganancias 

consecutivas. 
 

 El Departamento del Trabajo dijo que los precios de las 

importaciones bajaron un 0,1% en junio tras un 
incremento revisado a la baja de 1,2% en mayo. Los 

precios de importación registran ahora declives en 11 de 
los últimos 12 meses. Economistas preveían un incremento 

de 0,1.  

 

 Las ventas minoristas cayeron 0,3% en junio a su cifra 

más baja desde febrero, cuando el clima invernal obligó a 

la gente a limitar las salidas, informó el Departamento de 
Comercio. En mayo se registró un aumento de 1%, 

aunque revisado a la baja luego de la estimación 

preliminar de 1,2%. 
 

 JPMorgan Chase & Co, el mayor banco de Estados Unidos 

por activos, reportó un alza mayor a la esperada en sus 

ganancias del segundo trimestre, debido a una baja de sus 
gastos legales y de reestructuración. Las utilidades netas 

atribuibles a los accionistas comunes subieron a $5.780 
millones, o $1,54 por acción, en el segundo trimestre 

finalizado el 30 de junio, que se compara con una utilidad 
de $5.570 millones, o 1,46 por título, registrados un año 

atrás. 

 

 El día de hoy reportarán ganancias las siguientes 

compañías: Johnson & Johnson, Wells Fargo & Co, Yum 
Brands y CSX. 

 

   EUROPA 

 
 El primer ministro griego, Alexis Tsipras, se reunirá en 

Atenas con la ímproba tarea de 'vender' en su país las 

draconianas medidas impuestas por la eurozona, a cambio 
de negociar otro programa de rescate para Grecia. Tsipras 

necesita el apoyo del pueblo griego, del parlamento y de 
su formación de izquierda radical, Syriza, que ganó las 

elecciones en enero con la promesa de acabar con cinco 

años de dura austeridad, impuesta a cambio de dos 
precedentes planes de rescate. 

 
 El FMI confirmó que Grecia no ha satisfecho el reembolso 

de los €456 millones correspondientes al vencimiento cuya 

fecha de repago era el día de ayer. De este modo, Grecia 
acumula hasta la fecha atrasos en los reembolsos al FMI 

por importe de unos €2.000 millones, después de que el 
pasado 30 de junio no hiciera frente al pago de €1.600 

millones de euros correspondientes a los vencimientos de 

junio. 
 

  ASIA / PACÍFICO 

 
 El banco central de China dijo que el sistema financiero del 

país se mantenía básicamente estable y que seguiría una 

política monetaria prudente, aunque también reduciría los 
costos de endeudamiento y aumentaría la porción de 

financiamiento directo en la financiación social. Las 
condiciones económicas fueron complicadas y no deberían 

ser subestimadas, dijo el Banco Popular de China. El banco 
reiteró que seguiría impulsando la liberalización de las 

tasas de interés y que mantendría el tipo de cambio del 
yuan en un "nivel razonable", sin entregar detalles. 

 

  MATERIAS PRIMAS 
 

 Irán volverá al mercado petrolero global con capacidad 

máxima una vez que se levanten las sanciones contra el 
país tras el acuerdo nuclear con potencias mundiales, dijo 

un viceministro de Petróleo iraní. Irán y seis potencias 
alcanzaron un acuerdo nuclear, con lo que pusieron fin a 

más de una década de negociaciones. Los precios del 
petróleo cayeron más de $1 ante las noticias de que el 

acuerdo permitiría un alivio a las sanciones sobre Teherán 

y un incremento gradual en sus exportaciones petroleras. 
 
 
 

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 
 

 

 
 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    14 de Julio de 2015 

 

 

3 

 Gráfico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos  
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 Gráfico del Real 
 

 
 

 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. 
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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.  


