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     NOTAS NACIONALES 
 
 La Bolsa de Valores de El Salvador advirtió que 

si se aprueba el impuesto de 0.25 % a las 
transacciones bancarias, como contempla la 
reforma tributaria que promueve el Gobierno, 
se afectarían los financiamientos de viviendas 
populares, los créditos para pequeños 
negocios, la compra de vehículos y las 
inversiones en general, incluidas las obras de 
desarrollo nacional y municipal del país. Lo 
anterior debido a que se reducirá la 
rentabilidad de los títulos, pues se les cargaría 
esta tasa y estos se volverían menos atractivos 
para los inversionistas, según explicó Rolando 
Duarte, presidente de la bolsa. 
 

 Intercambian oferta comercial, así como 
condiciones de los mercados. El Salvador y 
Venezuela buscan diversificar e incrementar las 
exportaciones entre ambos países. Por ello, 
ayer se desarrolló un encuentro de negocios, 
donde empresas venezolanas dieron a conocer 
su oferta en productos como plásticos, 
accesorios para el hogar, bebidas, entre otros. 

 
 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El Banco Central de Brasil redujo su previsión 
de crecimiento económico de 2014 a 1,6% 
desde el pronóstico previo de 2%.  Para la 
inflación, la entidad elevó su panorama de 
2014 a 6,4% desde el 6,1%, pero señaló que 
las actuales presiones inflacionarias cederán. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 Wall Street abrió hoy con fuerte tendencia 
bajista y el índice Dow Jones de Industriales 
perdía un 0,65 %, lastrado por el reducido 
aumento del gasto de los consumidores 
estadounidenses en mayo. Los mercados 
iniciaron la sesión lastrados por el dato de que 
el gasto de los consumidores, que se mantuvo 
sin variaciones en abril, subió un 0,2 % en 
mayo, mes en el que los ingresos personales 

subieron un 0,4 %, según informó hoy el 
Departamento de Comercio. 
 

 El gasto de los consumidores aumentó 0,2% en 
mayo, tras mantenerse sin variaciones en abril, 
al tiempo que los ingresos personales subieron 
0,4%. 

 

 Alcoa Inc acordó comprar a la fabricante de 
aeropartes Firth Rixson, de la firma de capital 
privado Oak Hill Capital Partners, por US$2.850 
millones en efectivo y acciones.  La adquisición 
reforzará el rubro aeroespacial del gigante del 
aluminio e impulsará, además, la fabricación de 
productos de níquel y titanio. 

 

 El número de solicitudes iniciales de subsidio 
por desempleo en la semana finalizada el 21 
de junio ascendió a 312.000, muy similar al 
pronóstico de 310.000 y el número revisado al 
alza de la semana pasada de 314.000. 

  

  EUROPA 

 El Banco de Inglaterra puso un límite a la 
concesión de créditos hipotecarios y decidió 
analizar la solidez financiera de los que piden 
préstamos, para impedir el creciente aumento 
de los precios de los inmuebles en el país. 

 

 La Bolsa de Valores de Londres ha adquirido a 
la firma Russell Investments (la propietaria del 
índice Russell 2000) por US$2.700 millones, en 
una muestra más en su deseos por diversificar 
sus servicios. 

 

ASIA/PACÍFICO 

 Sony anunció que su filial de programación y 
producción de televisión comprará el grupo de 
medios británico CSC Media Group por £107 
millones (US$180 millones), adquiriendo 16 
canales, en un intento de expandir su alcance en 
las redes europeas. 

 
 

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 
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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.  


