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 NOTAS LOCALES 
 
• Aumentan remesas de salvadoreños desde EUA. 

Los salvadoreños que residen en Estados Unidos 
enviaron al país en junio $360.8 millones, cifra 
superior en $40.2 millones a lo recibido en el 
mismo mes de 2013, informó el Banco Central de 
Reserva. 

 
 NOTAS INTERNACIONALES 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• A menos de tres meses de realizarse las elecciones 
presidenciales en Brasil, la encuesta más reciente 
realizada por Datafolha muestra que la actual 
Presidente Rousseff ganaría la reelección en 
segunda ronda al obtener el 44% de los votos 
contra el 40% de Aecio Neves, pero esa diferencia 
se ubica dentro del margen de error del estudio, por 
lo que, por primera vez, un sondeo muestra 
posibilidades reales de que el Partido de los 
Trabajadores pueda dejar el poder. 
 

• El Senado en México ha aprobado una serie de 
medidas que facilita la apertura del sector 
energético del país a la inversión extranjera, luego 
de 70 años de monopolio estatal.  Las medidas 
ahora requieren de aprobación por parte de la 
Cámara Baja y el Poder Ejecutivo. 

 
• La tasa de desempleo en junio cayó al 4,80%, 

desde el 4,92% observado en mayo. 
 

 CANADÁ 

• El índice de precios al consumidor ha alcanzado un 
aumento interanual de 2,4% en junio, acelerándose 
a partir del 2,3% de mayo debido, sobre todo, a 
aumentos en los sectores alimentos y vestido. 
 

 ESTADOS UNIDOS 

• Las ganancias ajustadas por operaciones continuas 
de General Electric en el segundo trimestre del año 
llegaron a US$3.900 millones o 39 centavos por 
acción, coincidiendo con la expectativa de los 
especialistas.  El resultado se fundamenta en 
ganancias de la actividad industrial, en tanto la 
sección financiera (liderada por GE Capital) poco a 
poco pierde relevancia. 

 

• El índice de indicadores líderes ha logrado el quinto 
aumento consecutivo en el mes de junio, sugiriendo 
que la economía sigue tomando ritmo luego de un 
incierto inicio de año. 

 
• La confianza del consumidor se redujo 

inesperadamente en julio a un mínimo de cuatro 
meses.  El índice preliminar de confianza de la 
Universidad de Michigan cayó a 81,3 este mes 
desde el 82,5 de junio. 

 
• Honeywell International Inc, fabricante de partes 

para cabinas de aviones y otros equipos 
electrónicos, elevó el rango mínimo de sus 
proyecciones de utilidades para el 2014 a US$5,45 
por acción desde US$5,40 y reportó ganancias 
trimestrales mayores a lo esperado en el segundo 
trimestre del año, apoyado por un aumento de las 
ventas de turbocompresores. 

 

 EUROPA 

• Según un sondeo hecho por Bloomerg News, Grecia 
no podrá evitar la ampliación de su programa de 
ayuda financiera a pesar de haber retomado su 
acceso al mercado de capitales y haber colocado 
nuevos bonos.  Desde el año 2010, el país helénico 
ha recibido asistencia por €240.000 millones por 
parte del Banco Central Europeo, la Unión Europea 
y el Fondo Monetario Internacional. 

 

ASIA/PACÍFICO 

• Los precios de viviendas nuevas en China cayeron 
en 55 de las 70 ciudades estudiadas el mes pasado; 
la Oficina Nacional de Estadísticas declaró que es la 
mayor caída desde enero de 2011. 
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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.  
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