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NOTAS NACIONALES     
  

 El segundo informe de la Fundación Salvadoreña para 

el Desarrollo Económico y Social (Fusades) sobre 
Coyuntura Económica, que corresponde al segundo 

trimestre de 2014, advierte que sus diversos 
indicadores muestran que al país le urge un cambio 

de rumbo, pues de lo contrario nos dirigimos a un 

estancamiento económico y fiscal.Las estadísticas del 
ISSS reportan 5 mil 719 cotizantes menos, entre 

diciembre del año anterior y junio recién pasado. 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El PIB de México aumentó un 1,7 % en el primer 

semestre de 2014 respecto al mismo período del año 

anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  La economía de México se expandió un 
1% en el segundo trimestre a una tasa 

desestacionalizada, más de lo previsto por el 
mercado, fortalecida por la mejoría de su enorme 

sector servicios y de la industria ligada a los Estados 
Unidos. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 Wall Street arranca la sesión sin grandes sobresaltos 

después de conocerse un dato mejor de lo esperado 

sobre el mercado laboral y a la espera del discurso 
que pronunciará mañana la Presidente de la FED. 

 
 Las solicitudes iniciales del subsidio de desempleo 

registraron una baja de 14.000 a un total 

desestacionalizado de 298.000 para la semana 
terminada el 16 de agosto, dijo el Departamento de 

Trabajo.  Los economistas encuestados por Reuters 

habían previsto un descenso a 300.000 la semana 
pasada. 

 
 La firma de datos financieros Markit dijo que su índice 

preliminar de gerentes de compras  de manufacturas 

subió a 58 en agosto, su nivel más alto desde abril de 

2010, y desde 55,8 en julio.  Los economistas 
consultados por Reuters esperaban una lectura de 

55,7. 
 

 La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios dijo 

que las ventas de casas usadas aumentaron 2,4% en 
julio a una tasa anual de 5,15 millones de unidades. 

Este dato superó las expectativas de los analistas y 

fue el cuarto mes consecutivo en que el ritmo de las 
reventas de casas se aceleró. 

 

El grupo de la industria The Conference Board dijo 

que su indicador económico anticipado subió 0,9% el 

mes ppasado, tras una lectura revisada al alza de 
0,6% en junio, lo que aumentó las esperanzas de un 

crecimiento más enérgico en la segunda mitad del 
año. 

 
 La Reserva Federal de Filadelfia dijo que su índice de 

actividad empresarial subió a 28,0 desde 23,9 el mes 

anterior.  Este índice es visto como uno de los 

primeros indicadores mensuales de la salud de los 
Estados Unidos de fabricación previos al informe 

nacional por el Instituto de Gerencia y 
Abastecimiento. 

 

 

  EUROPA 

 

 Las principales Bolsas europeas abrieron este jueves 

con escasas subidas o sin cambios significativos, en 
una jornada en la que se conocerán varios datos 

económicos. 
 

 El índice de gerentes de compras de la industria 

manufacturera y servicios en la zona euro cayó a 52,8 

desde 53,8 en julio, dijo Markit Economics, muy por 
debajo de las expectativas en un sondeo de Reuters 

de 53,4. 
 

 El índice de gerentes de compra de Alemania, que 

refleja el crecimiento en los sectores de servicios y de 

manufacturas, bajó a 54,9 en agosto desde el 55,7 
del mes anterior, pero se mantuvo con firmeza por 

encima del nivel clave de 50 que separa el 
crecimiento de la contracción, según indicó Markit. 

 

 ASIA/PACIFICO 

 En China, el índice de gerentes de compra de HSBC 

Holdings Plc y Markit cayó a 50,3 desde 51,7 en julio. 

Las lecturas por encima de 50 indican expansión. 

 
 El precio del petróleo registraba una ligera bajada en 

Asia este jueves, por efecto de las tomas de 

beneficios y en espera de una reunión de bancos 
centrales de Estados Unidos y la Unión Europea. 

 

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.  


