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 NOTAS LOCALES 

 
 Asamblea aprueba la Ley de Fondos de Inversión. La 

Asamblea Legislativa aprobó anoche con 74 votos la Ley 
de Fondos de Inversión, una normativa financiera 

novedosa que permitiría desarrollar el mercado de las 

inversiones a través de la Bolsa de Valores. “Lo novedoso 
de esto es que se convierte en una herramienta 

financiera moderna que posibilita inversión extranjera y 
nacional a través de la Bolsa de Valores”, dijo el diputado 

de CD Douglas Avilés, presidente de la comisión 
financiera. Para ARENA, la ley representa una 

oportunidad para El Salvador. “Este tipo de leyes lo que 
da es la oportunidad de que venga mayor inversión, de 

que inversionistas nacionales puedan tener reglas claras 

para la inversión”, sostuvo la diputada Carmen Elena 
Calderón Sol de Escalón (LPG) 

 

      NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 La tasa de inflación anual en México bajó a 4,07%, que se 
mantiene por encima del rango meta de 2% a 4%.  

Asimismo, la tasa de desempleo subió a 5,47% en julio, 

superando la estimación promedio de Bloomberg de una 
tasa de 4,97%. 

 
 El déficit en la cuenta corriente en Brasil, la medida más 

amplia del comercio de bienes y servicios, se amplió a $6 

millones de $3.300 millones del mes anterior, dijo el 
banco central.  La inversión extranjera directa durante el 

mismo período ascendió a $5.900 millones desde $3.900 
millones.  Los economistas encuestados por Bloomberg 

pronosticaron una brecha de $5.800 millones y la 

inversión de $5,4 millones. 
 

 Scotiabank cumple 125 años de presencia en Jamaica. 

Para celebrar ha identificado 125 “verdaderos empleados 
de Scotiabank” que recibirán certificados especialmente 

diseñados, dándoles las gracias por su larga relación y 
compromiso continúo con el Banco. Adicionalmente abrirá 

una línea de crédito de $500 millones para las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) en septiembre. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 CANADÁ 

 
 El índice de precios al consumidor subió un 2,1% 

interanual en julio, en junio fue de 2,4%. Los economistas 

encuestados por Bloomberg pronosticaron un ritmo del 
2,2%. 

 
 Las ventas minoristas canadienses subieron un 1,1% en 

junio. Las ventas aumentaron un 1,1% a $ 38,9 mil 

millones. Los economistas pronostican un aumento de 
0,3%, según una encuesta de Bloomberg, con el 

pronóstico más alto en el 0,7 %. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 
 Wall Street abrió con un comportamiento plano y minutos 

después de comenzar la sesión el Dow Jones de 

Industriales, su principal indicador, perdía un 0,04 % 
hasta 17.032,88 puntos, el selectivo S&P 500 cedía un 

0,05%, mientras que el tecnológico Nasdaq ganaba un 
0,04%.  

 

 EUROPA 

 

 Un alto funcionario de la FED, James Bullard pidió al 

Banco Central Europeo que actúe para apuntalar la 
debilitada economía de la zona euro, impulsando la 

inflación, al advertir sobre los riesgos para la recuperación 
global. 

 

 Las bolsas europeas abrieron planas en momentos en que 
el mercado tomaba un respiro tras dos semanas de 

avances y al aumentar la cautela antes del discurso que la 

presidenta de la Reserva Federal, Yanet Yellen, ofrecerá 
en una reunión de gobernadores de bancos centrales en 

Jackson Hole. 
 

MATERIAS PRIMAS 
 

 El barril del crudo Brent abrió hoy al alza en el 

Intercontinental Exchange Futures de Londres al cotizar a 
$102,67, un 0,03% más que al cierre de la jornada 

anterior. 

 
 El oro se estabilizaba sobre un mínimo de dos meses 

luego de una racha a la baja de cinco días y se 

encaminaba a su mayor pérdida semanal en cinco 
semanas, afectado por enérgicos datos económicos de 

Estados Unidos y especulaciones de que la Reserva 
Federal podría elevar las tasas antes de lo previsto.  
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Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
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 Grafico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                         22 de Agosto de 2014 

 

4 

 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.  


