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 NOTAS LOCALES 
 

 El Ministerio de Hacienda propuso ayer a la 

Asamblea Legislativa una ley de responsabilidad 
fiscal que, entre otras metas, busca reducir el 

gasto público en 1.5% del Producto Interno Bruto 
en los próximos tres años, a partir de 2015. 

 

 Jorge Daboub, presidente de la Asociación Nacional 

de la Empresa Privada (ANEP), cree que uno de los 
tres impuestos que está proponiendo el gobierno 

del presidente Mauricio Funes podría ser 
inconstitucional. Pero aclaró que no tiene seguridad 

de eso porque ellos no tienen el documento de las 

propuestas. Aseguró que en Honduras se aplicó el 
impuesto a las transacciones financieras y no dio 

resultados positivos en recaudación. El presidente 
de la ANEP argumenta que los nuevos impuestos 

afectarán a la clase media. “Todas las reformas 
fiscales terminan afectando porque solo se tiene 

dos recursos en un país: los que son de la gente y 

los que son del Estado. Si le mete la mano a la 
gente en su dinero, ese dinero ya no se va a 

ocupar en gasto, en ahorro, en inversión, sino en 
despilfarro”, dijo. 

 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El índice de actividad económica IBC-Br del Banco 

Central de Brasil cayó 0,11% en marzo con respecto 

a febrero en términos desestacionalizados, debido a 
una producción industrial y ventas minoristas más 

débiles.  Interanualmente, la caída del índice ha 
sido de 0,09%. 

 

 El Banco Central de Brasil informó que la economía 
creció 0,29% en el primer trimestre de 2014, 

respecto a los últimos tres meses de 2013, cifra que 

apunta a una desaceleración de la séptima 
economía mundial. 

 

 El Producto Bruto Interno de Perú creció 4,76% en 

el primer trimestre de este año impulsado por la 
actividad manufacturera que aumentó 5,6% en 

marzo último, de acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática. 

 

 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 
 Apertura sin tendencia definida en Wall Street. Tras 

las pérdidas de las últimas jornadas, los inversores 

se preguntan si la bolsa de Nueva York puede seguir 

subiendo, tras los máximos históricos marcados el 
pasado martes, tanto en el Dow Jones como en el 

S&P 500.  El hecho de que el S&P 500 no haya 
podido superar los 1.900 puntos, junto a las 

divergencias bajistas que están mostrando índices 

como el Nasdaq 100 o el Russell 2000, ha hecho que 
más de un operador haya adoptado una actitud 

defensiva a corto plazo, a la espera de 
acontecimientos (lo que se conoce como wait and 

see). 
 

 El ritmo de construcción de viviendas nuevas 

aumentó 13,2 % en abril, para situarse en un ritmo 

anual de 1,07 millones, el más alto en seis meses.  
El incremento se debió sobre todo a una fuerte alza 

en el inicio de nuevas construcciones de edificios de 
apartamentos, que subieron 42,9 % respecto al mes 

anterior. 

 
 

 EUROPA 

 
 El superávit comercial de la zona del euro fue de 

€17.100 millones en marzo, por debajo de los 

€21.900 millones del mismo mes en 2013. 

 

 Los bancos comerciales devolverán al Banco Central 

Europeo la próxima semana un total de €6.155 

millones, por concepto de cancelación de préstamos 
de largo plazo otorgados para su rescate en medio 

de la crisis financiera de los últimos años, 

superando la expectativa que tenían los mercados 
de €3.500 millones. 

 
ASIA/PACÍFICO 

 
 China endurecerá su control sobre los préstamos 

interbancarios con normas más expansivas que 

incluyen limitar el volumen y el vencimiento de los 

créditos, a fin de ayudar a contener los riesgos en la 
banca informal y apoyar a la economía real. 

 
 La inversión directa extranjera en China alcanzó los 

US$8.700 millones en abril, un alza del 3,4% 

interanual, de acuerdo con datos publicados por el 

Ministerio de Comercio de la segunda economía 
mundial. 

 

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.  


