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 NOTAS LOCALES 
 

 Remesas crecen 6.2% en abril. Durante los 
primeros cuatro meses de 2014, El Salvador 
recibió remesas familiares por un monto de 
$1,351.1 millones, registrando un crecimiento 
de 6.2% comparado con el mismo período del 
año anterior, informó la Gerencia de Estudios 
y Estadísticas Económicas del Banco Central 
de Reserva (BCR) en un comunicado. 

 

 
 NOTAS INTERNACIONALES 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, cuyos 

índices de popularidad sufrieron una merma en 
las últimas encuestas, decidió recurrir a su 
correligionario Luiz Lula da Silva para realizar 
conjuntamente varios actos con miras a las 
elecciones del octubre próximo. 
 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 
 Ventas en Wall Street a media sesión). La 

bolsa de Nueva York vuelve a flaquear a corto 
plazo, ya que los inversores no encuentran 
alicientes para seguir comprando. Nada 
extraño por otra parte si recordamos que, 
desde los mínimos de marzo de 2009, el S&P 
500 ha subido casi un 180% (la semana 
pasada tocó los 1.900 puntos).  El selectivo 
cotiza a un ratio de 16 veces las ganancias 
estimadas de sus componentes, por encima de 
su media de los últimos cinco años (14,3). En 
cualquier caso, está claro que la renta variable 
americana cotiza en un rango lateral desde 
finales de año, pese a los máximos históricos 
de la semana pasada (que sirvieron para 
rellenar titulares periodísticos más que para 
otra cosa). 

 
 

 
 

 
 

 Charles Plosser, presidente de la Reserva 
Federal (Fed) de Filadelfia, ha comentado que 
los tipos de interés tendrán que subir antes si 
el crecimiento económico se acelera. 

 

 El banco francés Credit Suisse se declaró 
culpable de ayudar a la evasión fiscal de ricos 
clientes estadounidenses y aceptó pagar una 
multa de US$2.600 millones, anunció el 
Departamento de Justicia. 

 
 

 EUROPA 
 

 

 La economía de España podría expandirse en el 
segundo trimestre de manera similar o superior 
al primer período del año, cuando se estima 
que el Producto Interno Bruto habría crecido 
un 0,4%, afirmó el Ministro de Economía 
español Luis de Guindos. 

 

 La Comisión Europea acusó a los bancos HSBC, 
JPMorgan y Crédit Agricole de manipular 
referencias financieras vinculadas con 
operaciones en euros, exponiéndolos a 
potenciales multas. 

 

 España ha logrado cerrar el año 2013 con un 
superávit por cuenta corriente del 0,7% del PIB 
y logrará ampliar el saldo positivo a un 1,6% 
en 2014, según las últimas previsiones de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico. 

 
ASIA/PACÍFICO 
 

 China decidió suspender el trabajo conjunto 
que había emprendido con Estados Unidos para 
formar un marco de ciberseguridad, luego de 
haber sido acusada de espionaje  comercial. 

 
 
 
 
 
 

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.  


