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 NOTAS LOCALES 

 
• Presidente pide aval para los bonos y reforma fiscal. 

En su segundo día hábil como presidente de la 
República, Salvador Sánchez Cerén pidió a los 
diputados de la Asamblea Legislativa que aprueben las 
reformas fiscales y la emisión por un total de $1,150 
millones en bonos para pagar deuda del país. 
“Nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad 
que nos aprueben los bonos, que nos aprueben la 
reforma fiscal para usarla en esto (medicamentos), no 
estamos pensando en gastarlos en otras cosas”, 
aseguró el gobernante. El FMLN intentará aprobar la 
emisión de bonos este jueves. La diputada Lorena 
Peña, presidenta de la Comisión de Hacienda, dijo 
ayer que insistirá para tener el apoyo y aprobar el 
dictamen favorable de la emisión de los bonos en la 
sesión plenaria del jueves. 

 
 NOTAS INTERNACIONALES 

 

LATINOAMERICA 

• La estatal Mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) 
venderá una participación de 7,9% en la petrolera 
española Repsol SA en una colocación privada, indicó 
Citigroup ayer en documentos presentados a la Bolsa 
de Madrid. 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

• Los mercados bursátiles se internan en terreno 
negativo luego de la publicación de los datos de 
generación de empleo por parte del sector privado el 
cual terminó por debajo de lo que esperaban los 
especialistas.  
 

• En la última lectura de la empresa ADP las compañías 
privadas agregaron 179 mil empleos el mes pasado. 
Los analistas esperaban al menos la creación de unas 
215 mil plazas.  
 

• El diferencial comercial de EE.UU aumentó en abril 
debido a que los nacionales realizaron mayores 
compras de bienes de consumo -tales como vehículos- 
producidos allende las fronteras estadounidenses.   

 
 
 
 

 
 
 

• El sector servicios se expandió en mayo a la tasa más 
rápida desde marzo de 2012 llegando a 58.10 el mes 
pasado desde la lectura de 55 en abril.  
 

• Hoy a media jornada local se conocerán los 
pormenores del Libro Beige de la Reserva Federal  que 
incluye las condiciones de negocios de los negocios en 
las distintas regiones del país y agregando información 
de referencia de la última reunión del Comité de 
Mercado Abierto de la FED de su última reunión.  
 

 EUROPA 

• Para mañana se espera el inicio de una reunión del 
Banco Central Europeo cuyo principal reto será 
combatir una inflación demasiado baja con una 
evidencia clara de que la debilidad de los precios está 
socavando la recuperación de la zona euro. El informe 
de ayer sobre el IPC mostró que los precios al consumo 
en los 18 países de la zona apenas crecieron un 0.5% 
el mes pasado, el nivel más bajo en cuatro años.  La 
inflación está por debajo de la meta. Los observadores 
esperan un recorte de tasas lo que supone ponerlas en 
terreno negativo para los depósitos interbancarios a un 
día con el fin de estimular la toma de préstamos.  
Dinamarca y Suecia ya han experimentado este tipo de 
tasas con resultados desiguales.  
 

ASIA 

• El Gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, 
dijo ayer que la entidad no dudará en tomar medidas si 
se materializan los riesgos que dificulten alcanzar el 
objetivo de inflación de 2% indicando que hay modos 
de seguir relajando las condiciones monetarias.  
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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.  
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