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NOTAS LOCALES. 
 

 El factor que más frena la inversión, a juicio de 
los empresarios que participaron en la décimo 
cuarta edición del Encuentro Nacional de la 
Empresa Privada (ENADE), es la inestabilidad 
política, según los resultados de la encuesta que 
la Asociación Nacional de la Empresa Privada 
(ANEP) desarrolló durante el evento celebrado en 
junio pasado. 
 

 Las exportaciones salvadoreñas vuelven a 
reportar una caída en comparación con 2013, 
como ha ocurrido desde inicios de 2014. Los 
empresarios temen que esta tendencia reduzca 
las expectativas de crecimiento económico. 
Según el Banco Central de Reserva (BCR), hasta 
mayo las ventas al exterior suman $2,198.8 
millones, una reducción del 7.3 % respecto del 
año pasado. 

 
 NOTAS INTERNACIONALES 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Scotiabank ha iniciado en Colombia a brindar el 
servicio de corretaje de valores por medio de 
Scotia Securities S.A., como parte de la estrategia 
que sigue en los países miembros de la Alianza 
del Pacífico. 
 

 Las ventas al por menor en Brasil crecieron 0,5% 
en volumen en mayo respecto a abril, luego de 
tres meses consecutivos de caída.  El evento fue 
influenciado por la celebración del Día de la 
Madre.  Interanualmente, las ventas crecieron 
4,8%. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 Las acciones suben este miércoles en la apertura 
en la Bolsa de Nueva York, apuntaladas por 
valores de firmas tecnológicas, poco después del 
reporte de ganancias de Intel y de la divulgación 
de una asociación entre IBM y Apple. 
 

 Los ingresos de capitales netos, incluyendo deuda 
de corto plazo y flujos bancarios, totalizaron 
US$35.500 millones en mayo, un descenso desde 

los US$120.900 millones que entraron al país en 
abril. 
 

 Standard & Poor´s Ratings Services estaría 
dispuesta a llegar a un acuerdo con el 
Departamento de Justicia para hacer un pago por 
US$1.000 millones y dar por finalizada una causa 
que le fue abierta en febrero del 2013, bajo el 
cargo de modificar sus criterios de calificación en 
tiempos de la crisis inmobiliaria debido a 
intereses comerciales.   
 

 Twenty-First Century Fox informó que Time 
Warner rechazó una oferta que le hizo el mes 
pasado para que se combinaran ambos gigantes 
de los medios de comunicación.  La oferta fue 
hecha en junio y totalizó US$80.000 millones: 
US$85 en acciones y efectivo por cada acción de 
Time Warner Inc. 

 

 El índice de precios al productor en el mes de 
junio creció 0,4%, más que el 0,2% del mes 
pasado.  El alza se debe sobre todo al impulso 
que se observó en los sectores alimentos y 
energía, al punto que si se elimina este efecto, el 
índice apenas creció 0,2%. 

 

 Bank of America anunció que sus ganancias netas 
del segundo trimestre ascendieron a US$2.290 
millones o 19 centavos por acción, un descenso 
de 43% en relación con lo ganado hace un año, 
básicamente debido a la provisión de US$4.000 
para cubrir costos legales. 

 

 El portal de internet Yahoo! ha obtenido el 
segundo trimestre de 2014 un beneficio neto 
atribuido de US$269,7 millones, lo que supone un 
18,5% menos que los US$331,1 millones que 
ganó en el mismo periodo del año anterior.  
Asimismo, la compañía anunció que ha alcanzado 
un acuerdo con la compañía china Alibaba que le 
permitirá mantener una participación en el capital 
mayor de lo previsto inicialmente. 

 

 Anuncios de resultados:  el día hoy luego de 
sesión reportarán eBay Inc. a las 2:15 p.m. y 
Yum! Brands, Inc. a las 3:10 p.m.  Mañana antes 
de sesión reportará Morgan Stanley a las 6 a.m., 
todas horas de ES. 

  
 

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
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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  

 

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.  


