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   NOTAS LOCALES 
 

 Las bancadas de GANA, PDC y CD no están convencidas 

de que la solución para hacer llegar nuevos recursos 

económicos a la hacienda pública sea a través de la vía 
de crear nueva carga impositiva. El diputado de CD 

Douglas Avilés dijo que comparte algunos de los 

planteamientos hechos por la ANEP durante la 
presentación de su exposición. Avilés se refiere al 

impacto que tendría en los sectores productivos del país 
y en los usuarios la aplicación de los impuestos que el 

Gobierno ha propuesto a la Asamblea Legislativa para su 
estudio y aprobación. 

 

 El secretario general del FMLN, Medardo González, 

aseguró ayer que no sería positivo para El Salvador la 
creación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico 

(ZEDES) que propone el sector privado para generar 
polos de desarrollo en el país. “De antemano, nosotros 

como FMLN creemos que no sería por un lado positivo, 

porque sería crear como pequeños Estados dentro del 
Estado nacional”, dijo González en el programa “De 

frente”, de Radio Maya Visión. 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El índice de confianza de servicios de Brasil retrocedió un 

0,7% en junio respecto a mayo, en su cuarto mes 

consecutivo a la baja.  El indicador alcanzó los 106,0 
puntos en junio, su menor nivel desde abril del 2009.  La 

principal causa mencionada se refiere a la desaceleración 

de la economía. 
 

 La actividad manufacturera en Brasil se contrajo en junio 

a su ritmo más veloz en 11 meses debido a que una 
demanda interna más débil.  El índice de gerentes de 

compras de HSBC para el sector manufacturero bajó a 
una cifra desestacionalizada de 48,7 en junio desde un 

48,8 en mayo. 

 

 Jamaica espera realizar su primera emisión de bonos en 

el mercado internacional desde el año 2011 de acuerdo 

con fuentes extraoficiales.  Se estima que la emisión será 
de al menos US$500 millones. 

 

 Las remesas en México ascendieron a US$283,6 millones 

en el mes de abril, menos que los US$286,9 millones 
registrados un año antes. 

 

 El Ministro de Finanzas de Panamá declaró que el país 

está en capacidad de ver que su economía crecerá un 
promedio de 7% en los próximos cinco años debido a 

actividades derivadas de la expansión del canal 

interoceánico. 
 

 ESTADOS UNIDOS 

 
 Las acciones estadounidenses iniciaron el tercer 

trimestre con ganancias este martes, después de un 

reporte que mostró que el sector fabril de China se 
expandió en junio por primera vez en seis meses. 

 

 La automotriz General Motors realizó una nueva llamada 

a 8,45 millones de automóviles más, rompiendo un 
récord para un año fiscal, con el fin de corregir un 

defecto en el sistema de ignición, al que se han asociado 
los últimos accidentes en modelos recientes.  En esta 

oportunidad, se realiza la convocatoria a modelos 
ensamblados desde el año 1997. 

 

 La actividad manufacturera en el mes de junio se 

expandió a su mayor ritmo en cuatro años, en tanto el 
índice de gerentes de compra alcanzó el valor de 57,3, 

ligeramente más bajo que la lectura inicial de 57,5.  Los 
principales factores que propiciaron el resultado se 

ubican en la producción de fábricas, nuevas órdenes y 

contratación laboral. 
 

 EUROPA 

 
 La tasa de desempleo en la zona euro se mantuvo en 

mayo estable por segundo mes consecutivo en el 11,6%, 

su nivel más bajo desde septiembre de 2012 y que 
implica un descenso de cuatro décimas respecto al dato 

de mayo de 2013. 

 
 La expansión de la actividad del sector manufacturero de 

la zona del euro ha perdido fuerza durante el pasado 

mes de mayo como consecuencia de la debilidad de 
Francia y la moderación del crecimiento alemán; el índice 

PMI se situó en 51,8 puntos, frente a los 52,2 de mayo, 

lo que implica el menor ritmo de crecimiento en siete 
meses. 

 

 El índice de gerentes de compras  del sector 

manufacturero en el Reino Unido elaborado por la firma 

Markit/CIPS subió a 57,5 en junio desde 57,0 en mayo - 

su nivel más alto desde noviembre. 
 

ASIA/PACÍFICO 
 

 El índice de gerentes de compra en China en el mes de 

junio alcanzó el valor de 51, lo que representa el mayor 
ritmo en todo este año.  El resultado apoya los esfuerzos 

que ha hecho el Gobierno por estimular la segunda 

economía mundial. 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/8/89/Bandera_de_El_Salvador.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Bandera_de_El_Salvador&usg=__z57u2lI9FBLW8FBGpU3O4jsKaj0=&h=261&w=467&sz=10&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=zImvX0iebetHoM:&tbnh=72&tbnw=128&ei=VHiRT8RoqIuIAu2c0c8D&prev=/search%3Fq%3DBANDERA%2BDE%2BEL%2BSALVADOR%26hl%3Des%26gbv%25
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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 Grafico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos / Gráfico de Real 
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 Precios Mercado Primario  

 

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.  


