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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
   AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 Grupo Bimbo informó que concretó un acuerdo preliminar 

para adquirir Panrico en España y Portugal, excluyendo la 

categoría de pan de caja con marca. En Europa, Bimbo 
opera 10 plantas de producción y una red de distribución 

atendida por terceros, lo cual sirve para abastecer a 

cadenas de autoservicio y otros clientes institucionales. En 
el mercado europeo, la empresa mexicana tiene presencia 

en categorías de pan, pastelitos y botanas, con sus marcas 
Bimbo. 

 
 El índice Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo abrió al alza y 

en las primeros negocios avanzaba un 0,70%, hasta los 

54.240 puntos, con las ganancias lideradas por los papeles 
preferenciales de la petroquímica Braskem (3,78%) y un 

desempeño positivo de los títulos del sector energético. 

 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 Los pedidos de bienes duraderos bajaron 1,8% en mayo, 

dijo el Departamento de Comercio. El retroceso fue 
impulsado por una caída de 6,4% en la categoría de los 

equipos de transporte. Los envíos subyacentes de bienes 

de capital, que se usan para calcular el gasto en equipos 
en la estimación oficial del PIB, subieron 0,3% en mayo 

tras un incremento revisado a la baja de 0,3% en abril, 
previamente reportados como un alza de 0,5%. 

 
 La firma de datos financieros Markit dijo que la medición 

preliminar de su índice de gerentes de compras del sector 

manufacturero descendió a 53,4 en junio, el mínimo desde 
octubre de 2013, contra un dato final para mayo de 54. 

Los economistas encuestados por Reuters esperaban una 

cifra de 54,2 para junio. Las mediciones superiores a 50 
indican expansión en el sector. 

 
 El Departamento de Comercio dijo que las ventas de 

viviendas unifamiliares nuevas subieron un 2,2% a un 

ritmo anual desestacionalizado de 546.000 unidades, el 
mayor nivel desde febrero de 2008. El ritmo de ventas de 

abril fue rectificado al alza, a 534.000 unidades, desde las 
517.000 informadas anteriormente. Los economistas 

encuestados por Reuters esperaban que las ventas de 
casas nuevas, que explican 9,3 por ciento del mercado, 

subieran a un ritmo de 525.000 unidades el mes pasado. 

 

 El gobernador de la Reserva Federal Jerome Powell dijo 

que la economía podría estar lista para la primera alza de 

tasas en septiembre, seguida por un segundo incremento  

 

 
 

en diciembre. Powell dijo que la economía estadounidense 

podría fortalecerse en la segunda mitad del año. 
 

   EUROPA 
 

 La lectura preliminar del índice compuesto de gerentes de 

compras (PMI) de Alemania, elaborado por Markit, que 
sigue la actividad de manufactura y servicios y que supone 

más de dos tercios de la economía, subió a 54 desde 52,6 
en mayo, situándose por encima de la marca de 50 que 

separa la expansión de la contracción, por vigésimo sexto 

mes consecutivo. 
 

 La recuperación de la zona del euro parece ganar fuerza 

pese al temor a que Grecia suspenda pagos y salga del 
euro. El índice de gestión de compra de la firma Markit, 

que refleja la confianza de las empresas, subió al 54,1 en 
junio, la cifra más alta en 49 meses, desde el 53,6 del mes 

anterior. Markit también dijo que el aumento llevó la media 
del segundo trimestre al punto más alto en cuatro años y 

apunta a un crecimiento económico trimestral del 0,4%.  

 

 Las bolsas europeas ampliaban el repunte de la sesión 

anterior y alcanzaron máximos en tres semanas por las 

expectativas de que Grecia esté acercándose a un acuerdo 
con sus acreedores. 

 

  ASIA / PACÍFICO 
 

 El Índice de Gerentes de Compra (PMI) preliminar del 

sector manufacturero de China elaborado por HSBC/Markit 
subió a 49,6, un máximo de tres meses, desde 49,2, pero 

permaneció por debajo del umbral de 50 puntos que 
separa a la contracción de la expansión. 

 
 El índice preliminar de gerentes de compra (PMI) del 

sector manufacturero de Japón elaborado por Markit/JMMA 

cayó a una cifra ajustada por estacionalidad de 49,9 
puntos en junio, desde la lectura definitiva de 50,9 de 

mayo. El índice cayó por debajo del umbral de los 50 

puntos, que separa a la contracción de la expansión, por 
primera vez en un mes. El índice de la producción cayó a 

una cifra preliminar de 50,5 en junio, luego de anotar un 
51,9 en el mes anterior. La baja en el índice PMI general y 

en el índice de producción estuvieron en línea con las 
expectativas de los analistas de que el crecimiento del PIB 

se desaceleró con fuerza en el segundo trimestre. 
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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.  


