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 NOTAS LOCALES 

 
 El XIV Encuentro Nacional de la Empresa Privada 

(ENADE), celebrado ayer, fue escenario de discursos de 

concertación y promesas de búsqueda de consensos entre 
el Gobierno y el sector privado. Tanto Jorge Daboub, 

presidente de la Asociación Nacional de la Empresa 
Privada (ANEP), como el presidente de la República, 

Salvador Sánchez Cerén, hicieron reiterados llamados al 

diálogo durante sus respectivos discursos.  
 

 Los empresarios asistentes al ENADE 2014 dijeron estar 

complacidos con el mensaje que les dirigió el presidente 
de la República, Salvador Sánchez Cerén, durante el 

encuentro. Ricardo Poma, presidente de Grupo Poma, 
calificó el discurso como “muy bueno”. “Fue muy claro, 

propositivo, conciliador, se nota realmente que tiene la 
intención clara de promover la productividad, la 

competitividad, las oportunidades también en el ámbito 
social, y creo que es algo que necesitamos: generar 

confianza para atraer inversión, tanto extranjera como 

local, para crear empleos y dar oportunidades a las 
personas, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

salvadoreños”, indicó. 
 

 El presidente de Abansa, Armando Arias, rechazó ayer 

ante los diputados de la Comisión de Hacienda de la 
Asamblea Legislativa, el impuesto a las transacciones 

mayores de $750, al considerar que serán más dañinas 
que beneficiosas a las arcas del Estado. Dijo que es 

preocupante que el gobierno piense en crear impuestos 

cada vez que tiene necesidades para cubrir sus programas 
sociales, cuando lo ideal es que se reactive la economía. 

 

 NOTAS INTERNACIONALES 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 Fitch Ratings rebajó la calificación a largo plazo en 

moneda extranjera y local de Guatemala a 'BB' desde 'BB 
+', ante la incapacidad del país para mejorar sus 

perspectivas de crecimiento, ampliar su base de ingresos 
y mejorar su flexibilidad fiscal. 

 
 La unidad de investigación de JP Morgan ha mantenido el 

pronóstico de crecimiento para la economía de Perú en el 

presente año en 5,5%, a pesar de los resultados 
conservadores que se han visto en las últimas semanas. 

 

 El déficit en la cuenta corriente (mide el comercio 

internacional de bienes y servicios) en Brasil alcanzó los 
US$6.600 millones, menos que los US$8.300 millones del 

mes pasado, en medio de estímulos que el gobierno ha 
brindado al sector exportador. 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Apertura con tendencia positiva en Wall Street. En la 

jornada de ayer, la bolsa de Nueva York apenas sufrió 
variaciones, después de que tanto el Dow Jones como el 

S&P 500 marcaran el viernes nuevos máximos históricos y 
encadenasen seis jornadas seguidas de ganancias. 

 
 En la agenda política, el secretario de Estado, John Kerry, 

se encuentra en Irak para intentar calmar la situación en 

el país. Además, hace escasos momentos ha hablado 
Charles Plosser, presidente de la Fed de Filadelfia, quien 

ha señalado que espera que la tasa de desempleo baje 
hasta el 5,8% para finales de año. “Creo que nos estamos 

acercando a nuestros objetivos, tal vez más rápido de lo 

que algunos puedan pensar”, aseguró Plosser, dando 
pistas de una posible subida de tipos en el próximo año. 

 
 El precio de la vivienda en las 20 mayores ciudades de 

Estados Unidos subió un 1,1% mensual en abril, 

ligeramente inferior al 1,24% de marzo.  Además, el 
aumento interanual hasta abril fue del 10,8%, frente al 

12,4% de marzo, según el Índice Case-Shiller, que 
elabora S&P para seguir la evolución de los precios de la 

vivienda. 

 
 El índice general de confianza del consumidor alcanzó este 

mes el mayor nivel desde enero del 2008 (85,2), gracias 

sobre todo a la mayor firmeza del mercado laboral y a un 
mejor ambiente en el mercado inmobiliario. 

 

 EUROPA 

 

 España acumuló en los cinco primeros meses del año un 

déficit de €25.748 millones, equivalente al 2,47% del PIB, 
un 1,4% menos respecto al registrado en el mismo 

periodo de 2013. 
 

 El índice de confianza en los negocios en los negocios 

cayó al nivel de 109,7 (110,4 el mes pasado), el menor en 
todo el año, debido a la menor expectativa que se tiene 

ahora sobre el crecimiento que tendrá la principal 
economía de Europa este año. 

 

ASIA/PACÍFICO 
 

 El gabinete de Japón aprobó más de 200 medidas que 

completan la estrategia de crecimiento del Primer Ministro 
Abe, que pretende retomar el camino del crecimiento y la 

competitividad.  Una de las medidas más importantes, 
prometida para el año próximo, es reducir el impuesto a 

las empresas de su nivel actual, superior al 35%, a menos 
de 30%. 

 

 

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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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.  


