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 NOTAS LOCALES 

 
 La Bolsa de Valores de El Salvador y otros actores del 

mercado bursátil del país han pedido al Gobierno 

excluir al mercado bursátil del anteproyecto de ley del 
impuesto a las operaciones financieras. Según ellos, si 

la tasa se aplica al mercado de valores se constituiría 

un doble impuesto que afectaría el financiamiento de 
proyectos productivos que generan inversión, mayor 

actividad económica y nuevos empleos. 
 

 Hoy se celebra el Encuentro Nacional de la Empresa 
Privada (ENADE), organizado por la Asociación 

Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y las 50 

gremiales sectoriales afiliadas a esta. El tema de la 
edición XIV del encuentro es la competitividad. Los 

empresarios han invitado, como cada año, a los 
presidentes de los tres Órganos del Estado, a quienes 

entregarán un documento con las propuestas del 
sector para impulsar el crecimiento económico y 

mejorar el clima de negocios en el país, principalmente. 
 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Scotiabank ha formalizado la adquisición en Chile de las 

operaciones de crédito al consumo de Cencosud S.A. 
por US$280 millones, con lo que se convierte en el 

tercer mayor operador de tarjetas de crédito de 

América Latina. 
 

 Los economistas del mercado financiero brasileño 

redujeron la previsión para el crecimiento económico 
de su país este año desde el 1,24% de hace una 

semana al 1,16%, según el más reciente sondeo 

divulgado por el Banco Central. 
 

 
 

 ESTADOS UNIDOS 

 
 Apertura sin tendencia definida en Wall Street. 

Recordamos que el S&P 500 y el Dow Jones marcaron 

el viernes nuevos máximos históricos en los 1.962 y 

los 16.974 puntos, respectivamente. Mientras, el 
Nasdaq finalizó el día en su nivel más alto de los 

últimos 14 años. 
 

 

 

 

 Oracle Corp. ha formalizado la compra de Micros 
Systems Inc. por US$5.300 millones, para así fortalecer 

su posición en el sector de software para hoteles y 

restaurantes. 
 

 

 

 EUROPA 

 

 La expansión del sector privado en la zona del euro se 

ha desacelerado inesperadamente en junio a pesar de 
que las compañías continuaron recortando los precios 

para aumentar su negocio. El índice compuesto de 

gerentes de compra calculado por Markit mostró una 
caída a 52,8 desde el 53,5 de mayo, mientas que la 

expectativa no apuntaba a ningún cambio. 
 

 Las exportaciones de productos agrícolas y alimentarios 

de la Unión Europea creció un 5,8 % en 2013, hasta los 

€120.000 millones, con lo que el bloque se convirtió en 
el primer exportador mundial del sector. 

 
 

ASIA/PACÍFICO 
 

 El índice PMI elaborado por HSBC para China, alcanzó los 

50,8 puntos en junio, un máximo desde el pasado mes 

de noviembre, cuando alcanzó la misma cifra, lo que 
implica el primer crecimiento del sector industrial en todo 

lo que va del año. 
 

 El fabricante japonés Honda Motor llamó a revisión a 

más de dos millones de vehículos en el mundo debido a 

un problema en el sistema de airbag. Los vehículos 
llamados a revisión han sido ensamblados entre agosto 

de 2000 y diciembre de 2005. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

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://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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 Grafico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos / Gráfico de Real 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                         23 de Junio de 2014 

 

5 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                         23 de Junio de 2014 

 

6 

 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.  


