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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El índice de precios al consumidor de Venezuela cerró 

2014 con un aumento de 68,5% anual, según las cifras 
oficiales. Sin nuevos datos desde entonces, las 

estimaciones de privados muestran que el IPC habría 
subido 29,7% en junio respecto a mayo y 168% frente a 

igual mes de 2014. Con este nivel de alzas, El elevado 
nivel de inflación señala además que la probabilidad de 

que el país caiga en default a fines de año podría ser más 
alta de lo que estima el mercado. 

 

 Los principales bancos de Centroamérica –Banco Industrial 
en Guatemala, Banco de Costa Rica (BCR) y Banco 

Nacional de Costa Rica (BNCR)–  encontrarán cada vez 

más difícil competir con emergentes locales y regionales a 
medida que sus bajos niveles de capital básico frenan el 

crecimiento crediticio, según un informe de Moody's. Los 
tres mayores grupos bancarios de Centroamérica tienen 

niveles de capital básico relativamente bajos y tendrán 
necesariamente que ralentizar el ritmo de crecimiento 

crediticio como resultado, lo que les hará más difícil 
competir, señaló la agencia de riesgo crediticio.  

 

 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 Los mercados bursátiles de Estados Unidos bajaban el 

jueves en el intercambio posterior al mediodía luego que 
los inversionistas revisaron varios reportes trimestrales y 

prospectos corporativos desalentadores. 

 
 El número de estadounidenses que solicitaron por primera 

vez el seguro semanal por desempleo bajó la semana 

pasada al mínimo en más de 41 años y medio, sugiriendo 
que la expansión del empleo continuó sólida pese a 

desacelerarse en junio. Las solicitudes iniciales del seguro 
estatal por desocupación bajaron en 26.000 a un valor 

desestacionalizado de 255.000 para la semana terminada 
el 18 de julio, el mínimo desde noviembre de 1973, dijo el 

Departamento del Trabajo.  

 
 El día de hoy reportarán las siguientes firmas:McDonald's 

Corp, Ryder System Inc, Starbucks Corp, Caterpillar Inc, 

Freeport-McMoRan Inc, Union Pacific Corp, Comcast Corp, 
Gilead Sciences Inc. 

 

 La escudería Ferrari, controlada por el coloso Fiat Chrysler 

Automobiles, comenzó los trámites para su cotización en 
Wall Street con una oferta pública de venta de acciones, 

informó la matriz en un comunicado. El número de 

acciones ordinarias objeto de la oferta y el rango del precio 
de las mismas no han sido determinadas aún y se prevé 

que la oferta no exceda del 10% de las acciones 

ordinarias" 
 

   EUROPA 
 

 El déficit presupuestario de la zona euro en el primer 

trimestre de 2015 registró un descenso de dos décimas 
con respecto al trimestre anterior, hasta situarse en el 

2,3% del PIB, según los datos ajustados estacionalmente 
publicados por Eurostat. Los ingresos públicos en la zona 

euro en los tres primeros meses del año representaron el 
46,5% del PIB de la región, frente al 46,7% del anterior 

trimestre, mientras el gasto público bajó al 48,7%, medio 
punto porcentual menos que en el cuarto trimestre de 

2014. En el conjunto de la Unión Europea, el déficit bajó 

en el primer trimestre de 2015 al 2,6% del PIB desde el 
2,8% registrado en el cuarto trimestre de 2014. 

 
 La Unión Europea abrió un caso antimonopolio contra seis 

importantes estudios cinematográficos de Estados Unidos, 

por restringir el acceso en el bloque de 28 países. La 
Comisión Europea dijo que envió un pliego de objeciones 

las compañías, referido a lo que considera son 
"restricciones contractuales" que impiden a Sky ofrecer su 

servicio completo a consumidores fuera de Gran Bretaña e 
Irlanda. Las empresas mencionadas en la declaración son: 

NBCUniversal, Paramount Pictures, Sony y Twentieth 

Century Fox, además de Disney, Warner Bros. y Sky UK. 
 

 Las principales bolsas europeas abrieron al alza, en un 

mercado más tranquilo por la adopción en Grecia del 
segundo paquete de las reformas reclamadas por los 

acreedores y menos angustiado por los precios de las 
materias primas.  

 
 El primer ministro griego, Alexis Tsipras, instó a los 

diputados a "adaptarse a las nuevas realidades" y adoptar 

un segundo paquete de medidas reclamadas por los 
acreedores del país y rechazadas por parte de la izquierda 

radical en el gobierno. A pesar de las voces discordantes, 

todo apunta a que el Parlamento aprobará por amplia 
mayoría el proyecto de ley, igual que la semana pasada. 

 
  ASIA / PACIFICO 

 
 El índice Nikkei de la bolsa de Tokio subió, impulsado por el 

optimismo de los inversores sobre las ganancias de las 
firmas locales. 

 
 
 
 

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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 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.  


