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 NOTAS LOCALES  
 

 Las fuerzas políticas de oposición valoraron ayer que en 

el primer mensaje a la nación Salvador Sánchez Cerén 

haya llamado a la unidad e inclusión de todos los 
sectores y dejado por fuera la confrontación política-

ideológica.  En eso coincidieron representantes de los 
partidos ARENA, GANA, PCN y CD, quienes destacaron 

que el discurso tuvo muchos llamados a la unidad para 
sacar adelante a El Salvador. “Fue positivo el hecho de 

escuchar un discurso conciliador que hace un llamado a 

un acuerdo de nación donde incluye a todas las fuerzas 
políticas, sociales y económicas”, consideró Jorge 

Velado, presidente del partido ARENA. 
 

 En el área económica, Salvador Sánchez Cerén, 

reconoció como "grandes desafíos": el bajo crecimiento, 

un alto endeudamiento, la poca inversión y la falta de 
infraestructura. Prometió una "estrategia de movilidad, 

logística, transporte y puertos" que incluye modernizar 
las aduanas terrestres. En política exterior dijo que 

buscará nuevos mercados en América Latina, Asia, 
Europa y Asia y remarcó la importancia de fortalecer en 

lo económico y social la relación con los EE. UU., que 

continuará con el Asocio para el Crecimiento con y 
trabajará porque se firme el Fomilenio II. 

 
 Lo ranking internacionales sobre desarrollo humano, 

competitividad y corrupción de organismos e 

instituciones como el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) , el Foro Económico Mundial (WEF, 
por sus siglas en inglés) y Transparencia Internacional, 

entre otros, muestran que el país ha retrocedido en la 
mayoría de posiciones en cuanto a competitividad y 

desarrollo. "La principal consecuencia de esta situación 

es que no se estaría generando empleo al ritmo que se 
podría estar generando. 

 
 NOTAS INTERNACIONALES 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 La más reciente encuesta semanal hecha por el Banco 

Central de Brasil entre especialistas del sector financiero 

indica que la expectativa sobre el comportamiento de 
las tasas de interés marca un cambio de tendencia, en 

tanto la mediana de los pronósticos para la tasa de 

interés SELIC bajó a un 11,00% para fines de este año, 
desde el 11,25% de la consulta de la semana previa. 

 
 

 

 

 Las acciones suben levemente este lunes en la apertura 

en la bolsa de Nueva York debido a que continuó un 
reciente impulso alcista en Wall Street, aunque los 

inversores veían pocas razones para un alza más 

decidida en momentos en que el Dow Jones y el S&P 
500 están en niveles récord. 

 

 

 EUROPA 

 

 En España, el rey Juan Carlos I ha abdicado luego de 46 

de reinado en favor de su hijo Felipe. 
 

 En Europa los mercados más relevantes se encuentran 

en terreno positivo a pesar de que el índice de Markit de 

manufactura de la eurozona se ubicó por debajo del 52.5 
esperado para registrarse en 52.2 puntos. Mientras 

tanto, los inversionistas están a la espera del anuncio de 
política monetaria por parte del Banco Central Europeo. 

Dentro de este anuncio, el mercado espera un nuevo 

paquete de estímulos a la economía el día jueves. 
 

 
 Según el indicador PMI manufacturero elaborado por la 

consultora Markit, la expansión del sector manufacturero 

en el conjunto de la zona del euro se situó en el nivel de 
los 52,2 en mayo, mostrando una modesta 

desaceleración en relación con el mes anterior.  Destaca 

el hecho de que el sector manufacturero alemán se 
expandió a la tasa más baja en los últimos 7 meses. 

 
ASIA/PACÍFICO 

 

 Samsung Electronics planea lanzar el primer teléfono 

avanzado con su sistema operativo Tizen en el tercer 
trimestre, lo que supondrá el último intento de la 

compañía de construir su propio ambiente y reducir la 
dependencia de Android, de Google. 

 

 La actividad de las fábricas de China se expandió en 

mayo al ritmo más veloz en cinco meses debido a un 
aumento de los nuevos pedidos, mostraron el domingo 

los datos oficiales.  El índice oficial de gerentes de 
compras PMI subió a 50,8 en mayo desde 50,4 en abril, 

superando las expectativas del mercado, de una cifra de 
50,6. 

 

 En Asia la mayoría de los índices cierran el primer día de 

la semana positivos dado que el índice del PMI 
manufacturero resulto marginalmente por encima de los 

50.7pts esperados. Con esto, la manufactura mostró su 
mejor desempeño en cinco meses. No obstante, los 

inversionistas aún no descartan que China esté en un 

periodo de desaceleración. 
 

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://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.  


