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     NOTAS NACIONALES 
 

 El secretario técnico de la Presidencia, Roberto 
Lorenzana, aseguró ayer que el FMLN, como partido de 
gobierno, no cuenta con los votos necesarios en el 
congreso para la aprobación de las reformas fiscales que 
impulsa el Ejecutivo, y con la cual esperan recaudar más 
de $200 millones anuales. “Nosotros quisiéramos que 
esto se apruebe lo más pronto posible pero eso ya 
depende de la voluntad de todas las fuerzas política. 
Estas leyes se aprueban por mayoría simple y hoy por 
hoy todavía no han existido los votos para aprobarlos”, 
dijo Lorenzana. 

 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Colombia importó en abril de este año bienes y 

servicios por valor de US$5.454,8 millones,  5,6% 

más que en el mismo mes de 2013.  El aumento fue 
atribuido, sobre todo, al alza del 3% en el grupo de 

manufacturas y del 18,3% en el de combustibles y 
productos de las industrias extractivas. 

 

 Las ventas de automóviles en Brasil durante los 

primeros 26 días del mes de junio han ascendido a 
277.924 unidades, 21% menos que lo registrado el 

mes anterior, según la asociación de agencias de 
ventas de automotores. 

 

 El superávit comercial de México en el mes de mayo 

alcanzó los US$131,8 millones, bastante menor que 
los US$509,6 millones del mes anterior y que el 

pronóstico de US$426 millones.  El dato se justifica 
en el aumento de importación de materiales de 

construcción y bienes intermedios. 
 

 ESTADOS UNIDOS 

 Apertura ligeramente bajista en Wall Street . Los 

inversores siguen analizando las palabras de James 

Bullard, presidente de la Fed de St. Louis, quien 

ayer comentó que la Reserva Federal tendrá que 
subir tipos al final del primer trimestre de 2015.  

Recordamos que el mercado prevé la primera 
subida de tipos en junio de 2015, por lo que un 

adelanto de las previsiones para el comienzo del 
endurecimiento monetario podría provocar una 

corrección en la renta variable americana, sobre 

todo tras las fuertes ganancias acumuladas en los 
últimos meses. 

 

 General Motors retiró del mercado 33.000 

automóviles Chevrolet Cruze de los años 2013 y 
2014 en Estados Unidos y Canadá, debido a un fallo 

en los airbags fabricados por la empresa japonesa 

Takata. 
 

 El índice Thompson Reuters / Universidad de 

Michigan de sentimiento del consumidor alcanzó el 

valor de 82,5 en la lectura inicial de junio, mayor 
que el 81,2 del mes pasado y que el pronóstico de 

82, gracias a la mayor fortaleza que se percibe en el 
mercado laboral. 

 

  EUROPA 

 El índice de confianza económica de la Comisión 

Europea para la zona del euro cayó a 102,0 desde 
una cifra revisada de 102,6 en mayo, ,motivado por 

el temor de que la situación política en Irak y 
Ucrania afecte el crecimiento del bloque.  Los 

especialistas consultados en un sondeo de Reuters 

esperaban una subida a 103,0. 
 

 La economía de Francia se estancó en el primer 

trimestre de este año, período en el que el Producto 
Interior Bruto no creció respecto de los últimos tres 

meses del 2013, informó hoy el instituto de 

estadística Insee en París.  El resultado se observa 
luego de un escaso crecimiento de 0,2% en el 

último trimestre del año pasado. 
 

 Gran Bretaña confirmó un firme crecimiento 

económico en el primer trimestre de 0,8%, gracias 

a la expansión más rápida de la inversión 
empresarial en dos años, lo que ofrece una señal de 

que la recuperación es cada vez más sostenible. 
 

ASIA/PACÍFICO 

 La tasa de inflación de referencia en Japón, que 

aísla el impacto de la volatilidad del precio de los 
alimentos frescos, registró en mayo un incremento 

interanual del 3,4%, el mayor desde abril de 1982, 

impulsado por la subida del impuesto al valor 
agregado aplicada en abril, mientras la tasa de 

desempleo se situó en el 3,5%, el nivel más bajo 
desde diciembre de 1997. 
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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.  


