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 NOTAS INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 La tasa de inflación de Brasil en los últimos 12 
meses alcanzó el tope del rango de meta del 
Gobierno de un 6,52% en junio, una 
aceleración frente al 6,37% del año hasta 
mayo.  La meta oficial anual de inflación se 
sitúa en el rango 2,5%-6,5%. 
 

 El índice de precios al consumidor en Chile en 
junio creció 0,1%, el menor nivel mensual en lo 
que va del año y por debajo de lo esperado por 
el mercado, en una señal de que se estaría 
propiciando el camino hacia un relajamiento 
adicional de la política monetaria para alentar 
la economía.  El alza interanual ha sido de 
4,3%. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 

 Wall Street abre la sesión a la baja, 
continuando la caída después de los récords 
históricos alcanzados la semana pasada, 
mientras los inversores aguardan 
cautelosamente a las inminentes 
presentaciones de resultados trimestrales.  Los 
inversores están a la espera de la publicación 
de las actas de la última reunión de la Reserva 
Federal, que se darán a conocer mañana. 
Desde Barclays esperan que la publicación 
arroje “algunos detalles sobre el cambio en las 
previsiones y una indicación de que está 
poniendo menos énfasis en la reciente 
debilidad del crecimiento del PIB y más en el 
mercado laboral”. 
 

 Alcoa, que ha abierto la jornada con una ligera 
subida, presentará sus resultados del segundo 
trimestre después del cierre del mercado. 
Aunque la metalúrgica fue excluida del Dow 
Jones hace un año, sus resultados aún se 
toman como referencia para marcar la fecha de 
inicio de las presentaciones de resultados 
trimestrales. El viernes le tocará el turno a 

Wells Fargo, mientras que Citigroup, JPMorgan 
Chase, Goldman Sachs, Yahoo! y Johnson & 
Johnson se encuentran entre las compañías 
que presentarán sus resultados la semana que 
viene. 
 

 La confianza de las pequeñas empresas se 
debilitó en junio, alejándose de un máximo 
nivel en seis años, debido a que las compañías 
se sintieron menos confiadas en que la 
economía mejoraría en los próximos meses.  El 
índice correspondiente cayó 1,6 puntos en el 
mes, a 95. 

 

  EUROPA 

 Francia registrará en el segundo trimestre de 
2014 una expansión del Producto Interior Bruto 
del 0,2% respecto a los tres meses anteriores, 
según las nuevas previsiones del Banco de 
Francia. 
 

 La producción de las fábricas de Gran Bretaña 
sufrió una caída inesperada en mayo, , lo que 
plantea dudas sobre el ritmo de la recuperación 
en el país.  La producción industrial cedió un 
1,3% en mayo, su mayor declive desde enero 
del 2013 y en fuerte contraste con el 
pronóstico de alza de 0,4%. 

 

ASIA/PACÍFICO 

 Samsung Electronics Co. ofreció el martes un 
pronóstico de ganancias trimestrales que 
supone una caída de 24,5% en su ganancia 
operativa en relación con el mismo período de 
hace un año, cifra inesperadamente débil que 
encamina a la firma a sus peores resultados en 
dos años y pone en duda la estrategia del líder 
de teléfonos inteligentes frente a sus rivales 
chinos más baratos. 
 

 El Banco Mundial espera que la economía china 
crezca un 7,6% este año antes de perder ritmo 
levemente a 7,5% en 2015. 

 
 

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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 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.  


