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 NOTAS LOCALES 

 Roberto Lorenzana, secretario técnico y de planificación 
de la Presidencia, afirmó que es positivo tener una 
buena relación con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), entidad que visitó el país para discutir junto al 
Gobierno y empresarios temas relacionados con el 
crecimiento económico.  En la jornada, el FMI evaluó las 
cuentas del Banco Central de Reserva, entre otras 
actividades. Por el momento, recalcó Lorenzana, el país 
no necesita un préstamo precautorio (en inglés, “stand-
by”). En su lugar, es mejor tener una opinión 
favorable.  En 2012, el FMI dejó sin efecto el acuerdo 
precautorio que tenía con El Salvador debido a que no 
fueron cumplidas las metas de gasto. El acuerdo anterior 
servía como garante, por parte del Gobierno, para 
generar confianza frente a los inversionistas. 
 

 Según cifras del Banco Mundial, para 2014 se proyecta 
un crecimiento de 2.1% para El Salvador, lo que 
posiciona al país entre los de menor crecimiento. La 
preocupación se encuentra en que las cifras 
proyectadas para 2015 y 2016 reportan crecimientos de 
2.6% y 2.8%, respectivamente. La perspectiva de 
crecimiento de Latinoamérica y el Caribe es de 1.9 % 
para 2014, 2.9% en 2015 y 3.5 % en 2016. Por otra 
parte, la proyección para el Istmo centroamericano 
también presenta que nuestro país crecerá menos que 
el promedio calculado. De acuerdo con los datos del 
Banco Mundial, Centroamérica crecerá 2.6% en 2014, 
3.6% en 2015 y 4.0% en 2016.  
 

   NOTAS INTERNACIONALES 
 
BARBADOS 
 
Moody le bajo la calificación de resigo a Barbados  de 
Ba3 a B3. Tres  escalones de una sola vez, las razones 
principales son una tendencia fiscal negativa, 
aumentando de  su deuda pública proyectada por 
encima del 100% del PIB en el año fiscal 2014/15, la 
expectativa de una disminución de las reservas 
internacionales para este año, el banco central financie 
el déficit fiscal y el incremento de la presión sobre la 
moneda del país en paridad con el dólar de los EE.UU. 

 
 ESTADOS UNIDOS 

 Apertura ligeramente bajista en Wall Street. El mercado 
se encuentra en un estado de calma aparente, pero la 
realidad es que todo el mundo está observando con 
preocupación el caos que ha estallado en Irak, después 
de la ofensiva yihadista del grupo islamista ISIS sobre 
varias ciudades importantes, como Mosul y Tikrit. Nicola 
Marinelli, estratega de Sturgeon Capital, ha comentado 
que “seguimos muy de cerca la situación en Irak. El 
escenario no es positivo, pero puede cambiar 
rápidamente”. Recordamos que EEUU baraja la 

posibilidad de lanzar un ataque aéreo para contener el 
avance de ISIL, cuyo objetivo último es llegar hasta 
Bagdad, la capital del país. 
 

 Desde Capital Economics, no consideran que el dato 
sea positivo, ya que indica que “algo de la debilidad del 
primer trimestre ha pasado al segundo trimestre”. Sin 
embargo, esperan que las ventas minoristas repunten en 
los próximos meses, ya que la situación económica de 
Estados Unidos sigue mejorando. 
 

 El Departamento de Comercio informó que las ventas 
minoristas crecieron 0,3% el mes de mayo, por debajo 
de la expectativa de 0,6%. El avance de abril fue 
rectificado a 0,5% tras el aumento informado en su 
momento de 0,1%. 
 

 El índice de precios a los bienes importados en el mes 
de mayo creció marginalmente 0,1% en relación con 
abril, motivado sobre todo por el alza del precio del 
petróleo, revirtiendo la caída de 0,5% que se había 
observado el mes pasado. 
 

 En número de solicitudes iniciales de subsidio por 
desempleo en la semana finalizada el 7 de junio fue de 
317.000, muy cerca de la expectativa de 310.000 y de la 
cifra revisada levemente al alza de la semana pasada de 
313.000. 

 

  EUROPA 

 Las bolsas en Europa se encuentran mixtas dado que la 
tensión en Irak genera temor a los inversionistas. Por el 
lado de datos económicos, la producción industrial 
ajustada por estacionalidad en la eurozona presentó un 
alza de 0.8% mientras que el mercado esperaba un 
crecimiento de 0.5%. Las operaciones en Lisboa, 
Bruselas, Paris y Amsterdam se atrasaron por una falla 
técnica en los sistemas operativos de dichas bolsas. 
 

 La producción industrial de la zona del euro registró en 
abril un aumento del 0,8% respecto al mes de marzo, 
cuando había descendido cuatro décimas, mientras que 
en términos interanuales subió un 1,4%, según informó 
la oficina europea de estadísticas.  En el conjunto de la 
Unión Europea, el incrementó fue de siete décimas en 
abril, en contraste con el descenso del 0,3% registrado 
en el mes anterior, mientras que interanualmente el 
repunte fue del 2,1%. 
 

 El Instituto de Economía Mundial de Kiel elevó su 
pronóstico de crecimiento para la economía alemana en 
2014 desde 1,9% hasta 2%, de acuerdo a su nuevo 
informe trimestral de la coyuntura económica presentado 
hoy. 

 

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?q=BANDERA+DE+EL+SALVADOR&hl=es&gbv%
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
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
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?q=BANDERA+DE+EL+SALVADOR&hl=es&gbv%
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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.  


