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 NOTAS LOCALES 

 Miembros de la Asociación Nacional de la Empresa 

Privada (ANEP) se reunieron por segunda vez con 

representantes del Gobierno para tratar el tema de la 
reforma tributaria que impulsa el Ejecutivo. La ANEP 

reiteró que rechazan la aplicación de nuevos impuestos 
y pidió implementar medidas de austeridad y apoyar el 

crecimiento económico para mejorar la recaudación. 

Jorge Daboub, presidente de la ANEP, dijo que se les 
convocó a la reunión y que el ministro de Hacienda, 

Carlos Cáceres, se dedicó a exponerles cuáles de las 
observaciones que los empresarios les hicieron hace 

dos semanas habían tomado en cuenta. “Están 
corrigiendo artículos, pero nosotros no podemos 

arreglar unas reformas que de cualquier forma son 
malas para El Salvador”, indicó. 

 

 NOTAS INTERNACIONALES 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 En momentos en que el rendimiento de sus bonos es 

el mínimo en un año en el mercado, Uruguay ha 

decidido aprovechar y salir a colocar una emisión con 
vencimiento en el año 2050, en un proceso liderado 

por HSBC y JP Morgan.  La calificación crediticia del 
país es de Baa2/BBB-.  Se estima un rendimiento 

equivalente a rendimiento del Tesoro de los Estados 
Unidos a 30 años más 170 puntos base. 

 

 La división de banca de inversión de JP Morgan & 

Chase ha modificado la recomendación sobre el 
mercado accionario de Chile y la ha disminuido a 

neutral, debido a los bajos resultados 
macroeconómicos reportados recientemente y al 

efecto negativo que puede tener una reforma fiscal 
enviada recientemente al Congreso.  

 

 Los trabajadores del servicio del metro en Sao Paulo, 

la mayor ciudad de Brasil, votarán nuevamente 
mañana la posibilidad de retomar la huelga que 

suspendieron ayer, precisamente el día de inicio de la 
Copa Mundial de la FIFA. 

 

 Contrario a la tónica que había predominado hasta 

ahora, los candidatos a la presidencia de Colombia, el 
actual mandatario Juan Manuel Santos y Oscar Iván 

Zuluaga, protagonizaron un agresivo debate con miras 
a la elección del próximo domingo, donde el principal 

punto en discordia sigue siendo el proceso de paz con 

las FARC. 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 Apertura ligeramente bajista en Wall Street. La bolsa de 

Nueva York cerró ayer de nuevo en máximos históricos. 
Por ejemplo, el S&P 500 finalizó en 1.951 puntos. Se 

trata del séptimo máximo histórico del principal 
indicador mundial en las últimas 8 sesiones. Por lo 

tanto, aunque el indicador se encuentra en 'subida 

libre', la mejor situación técnica para cualquier 
subyacente, también es necesario saber que cada día 

que pasa aumentan las probabilidades para ver una 
corrección. Aunque tan sólo sea para sanear las últimas 

ganancias acumuladas. Recuerden, la bolsa siempre se 
mueve en dientes de sierra y, para seguir subiendo, 

también hacen falta correcciones intermedias. 
 

 Según versiones extraoficiales, el gigante de medios 

Time Warner está considerando la compra, al menos 

parcial, de Vice Media Inc. (compañía que combina la 
cultura punk con el periodismo en línea), en una 

transacción que oscilaría entre los US$2.000 y 
US$3.000 millones. 

 

  EUROPA 
 La producción industrial en el Reino Unido volvió a 

crecer en el mes de abril, reportando ahora un alza de 

0,4% en relación con marzo; interanualmente, el alza 
ha sido de 3%.  Este es otro indicador que muestra la 

aceleración que está experimentando la economía 

británica, aunque las preocupaciones sobre el estado 
del sector inmobiliario se mantienen. 

 
 El cálculo final sobre el comportamiento de la 

economía italiana en el primer trimestre del año ha 

deparado una contracción de 0,1%, por lo que las 
autoridades deberán aún esforzarse más por sacar al 

país de una recisión que demora ya dos años, a pesar 
de que la producción industrial ha alcanzado en abril el 

mayor aumento interanual desde agosto del 2011. 

 
ASIA/PACÍFICO 

 El aumento interanual de los precios al consumidor en 

China subieron en mayo 2,5%, marcando su nivel más 
alto en cuatro meses, mientras que la deflación de los 

precios en fábrica se atenuó, reforzando señales de 
estabilización en la economía local. 

 
 Las ventas de automóviles de pasajeros en China 

crecieron 13% en mayo de forma interanual, lideradas 

por las marcas General Motors y Ford Motors, en 
detrimento de las marcas locales. 

 

MATERIAS PRIMAS 
 Los ministros de Petróleo y Energía de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo se reúnen mañana 

en Viena para analizar la situación en el mercado 
petrolero internacional, aunque no se espera que 

modifiquen su actual nivel de producción, que en este 
momento se ubica en 30 millones de barriles al día. 
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Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
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 Grafico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                         10 de Junio de 2014 

 

4 

 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.  


