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   NOTAS LOCALES 

 

 El Secretario General del FMLN, Medardo González, 

indicó ayer que estudiarán la propuesta de la 
Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) 

de estudiar la factibilidad de crear jurisdicciones 
especiales para atraer inversión nacional y 

extranjera. La creación de ciudades chárter o bien 

Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes), 
como las hondureñas, fue una de las propuestas que 

la gremial presentó en el Encuentro Nacional de la 
Empresa Privada (ENADE), el 23 de junio. Estas 

regiones funcionan de forma autónoma en los 

ámbitos jurídico y administrativo. 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El Índice de Confianza de la Industria Brasileña cayó 

3,9% en junio frente a fines de mayo, en su sexta 

caída consecutiva.  El subíndice de expectativas, a su 
vez, retrocedió 5,4%, a 84,4 puntos, donde se 

destacó principalmente la previsión sobre la 
producción. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 Apertura ligeramente bajista en Wall Street. 'Las 

bolsas van camino de cerrar su quinto mes 

consecutivo de ganancias, mientras los inversores 
siguen sin alterarse por las preocupaciones del 

mercado y compran activos de riesgo', ha explicado 

Rebecca O`Keefe, jefe de inversiones de Interactive 
Investors. 'Sin embargo, los elevados niveles del 

mercado crean dudas sobre si la política monetaria 
de los bancos centrales está creando un excesivo 

riesgo de apalancamiento, al perseguir objetivos de 
estímulo económico durante demasiado tiempo', ha 

añadido esta experta. Nos encontramos en la última 

sesión del mes de junio, que ha sido muy positivo 
para la renta variable americana, con ganancias del 

4,7% para el S&P 500, del 2,4% para el Dow Jones 
y del 4,7% para el Nasdaq, hasta el día de hoy. 

Durante el primer semestre del año, el Dow ha 

subido un 1,7%, mientras el S&P 500 ha subido un 
6,1% y el Nasdaq un 5,3%. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 El fabricante de automóviles General Motors 

ofrecerá al menos US$1 millón por cada muerte (13 
hasta el momento) en accidente atribuida al defecto 

en el encendido que la llevó a llamar a revisión a 

2,6 millones de sus vehículos diez años después de 
la detección del problema. 

 

  EUROPA 

 Decenas de depositantes esperaban el lunes a las 

puertas de las sucursales del First Investment Bank 
en Bulgaria para retirar sus ahorros pese a que el 

Gobierno y la Unión Europea aseguraran a la 
población que su dinero estaba seguro tras una 

retirada de depósitos del banco y de otro 
prestamista. 

 

 La tasa interanual de inflación de la zona euro se ha 

situado en junio en 0,5%, en línea con el dato del 
mes anterior, según reflejan los datos de la 

estimación adelantada publicada por la oficina de 
estadísticas Eurostat. 

 

 El volumen del comercio minorista en Alemania 

durante el pasado mes de mayo experimentó un 
retroceso del 0,6% respecto a abril, cuando ya 

había bajado un 1,5%, según los datos ajustados 
por estacionalidad publicados por la Oficina Federal 

de Estadística. 

 

ASIA/PACÍFICO 

 La producción industrial de Japón avanzó un 0,5% 

en mayo con respecto al mes anterior.  Las 

industrias que más contribuyeron al incremento de 
mayo fueron las de equipos de transporte, textil y de 

componentes y dispositivos electrónicos. 
 

 China completará las principales reformas de su 

sistema impositivo para 2016 y contará con un 

mecanismo "moderno" en marcha para 2020, citó la 
agencia de noticias Xinhua. 
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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.  


