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 NOTAS LOCALES 

 
 La Asamblea Legislativa aprobó ayer, con 56 votos, la 

emisión de bonos por $1,156 millones que serán 

destinados de forma obligatoria por el Ejecutivo –so 
pena de responsabilidad penal y civil– para la 

consolidación o reconversión de la deuda pública y para 
la cancelación de certificados fiduciarios.  El Gobierno 

destinará $356,255,625 millones para la cancelación de 

certificados fiduciarios y completar inversiones no 
cubiertas por el Fideicomiso para Inversión en 

Educación, Paz Social y Seguridad Ciudadana (FOSEDU). 
El recurso servirá para el pago de bonos emitidos en 

2009. El Ejecutivo, mientras tanto, ocupará otros $800 

millones para convertir la deuda de corto plazo del 
Gobierno (Letras del Tesoro) en deuda de mediano o 

largo plazo. 
 

 El Salvador se ubicó en la posición 78 de un grupo de 

130 naciones evaluadas en el ranking Global Resilience 
Index 2014, elaborado por la aseguradora 

estadounidense FM Global. El índice analiza las variables 

que afectan el desempeño de las inversiones de 
compañías en el extranjero, como por ejemplo la 

exposición a desastres, corrupción, abastecimiento de 
crudo, infraestructura, producción nacional por persona, 

entre otros. A escala centroamericana, Guatemala 

obtuvo la posición 86, Panamá se ubicó en la posición 
80, Costa Rica en la 38, Honduras en la 120 y Nicaragua 

en la 124. 
 

 Miembros del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), se reunieron con representantes del 
gobierno y de la empresa privada para plantear los 

factores que limitan el crecimiento económico en el país. 
De acuerdo a Ortiz la meta es crecer más allá del 3 % de 

manera sostenida en los próximos años y esto solo será 
posible si somos capaces de juntar todo el esfuerzo de la 

inversión privada y el esfuerzo de la inversión pública”, 

resaltó. 
 

    NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El índice de actividad económica IBR-Br del Banco 

Central de Brasil subió 0,12% en abril frente a marzo en 

términos desestacionalizados, superando la previsión de 
estabilidad arrojada por la mediana de las estimaciones 

de 19 analistas consultados en un sondeo de Reuters. 
 

 
 

 

   CANADÁ 
 

 Scotiabank ha concretado la adquisición del 40% 

restante de las acciones de Aurion Capital Management, 
firma de gestión de inversiones focalizada en el usuario 

institucional con C$6.100 millones bajo administración. 

 

    ESTADOS UNIDOS 

 

 Las bolsas estadounidenses abrieron el viernes al alza 

gracias a algunas noticias corporativas positivas que 
apoyaban a los mercados, aunque la crisis en Irak 

provocaba que el avance fuera limitado. 

 
 El índice de precios al productor en el mes de mayo sin 

considerar los sectores alimentos y energía retrocedió 

0,1% en relación con abril, mientras que 
interanualmente ha reflejado un alza de 2%, bajo la 

expectativa de 2,3%.  Con este resultado, se nota que 
las pocas presiones inflacionarias que se habían 

percibido se han limitado, de momento al menos, al 

mes de abril. 
 

 La medición preliminar de junio del índice Thompson 

Reuters/Universidad de Michigan en el mes de junio ha 
caído inesperadamente al menor valor en tres meses 

(81,2), mostrando que la elevación de los precios de 

los combustibles y el nivel de los salarios están 
provocando que las expectativas se moderen 

fuertemente. 
 

   EUROPA 

 
 La Unión Europea registró en abril pasado un superávit 

en su balanza comercial de €1.300 millones, menor a 

los €8.500 millones de un año antes, informó la oficina 
de estadísticas Eurostat.  En contraste, la zona del euro 

empezó a recuperar su balanza comercial al registrar 

en abril un saldo positivo de €15.700 millones, 
comparado con los €14.000 millones de marzo anterior. 

 
 El saldo de la deuda del conjunto de las 

administraciones públicas en España alcanzó un nuevo 

récord en el primer trimestre del año al sumar 
€989.925 millones, lo que supone el 96,8% del PIB y 

un incremento del 3% en relación con el trimestre 

anterior y un 7,1% en tasa interanual. 
 

ASIA/PACÍFICO 
 La producción industrial en China creció 

interanualmente 8,8% en mayo y las ventas al detalle 

12,5% en el mismo período según cifras oficiales, 

dando idea de estabilización en la segunda economía 
mundial. 

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%3DBANDERA%2BDE%2BEL%2BSALVADOR%26hl%3Des%26gbv%25
http://www.banderas.pro/banderas/bandera-canada-1.gi
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
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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.  


