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 NOTAS LOCALES 
 

 La Asociación Nacional de la Empresa Privada 
(ANEP), a través de su equipo de abogados, 
estudia las siete iniciativas de ley que ha 
presentado el Ministerio de Hacienda (MH) en 
la Asamblea Legislativa. “Si alguna violenta 
principios de constitucionalidad, usted puede 
estar segura que vamos a meter una demanda 
de inconstitucionalidad; pero ahorita es muy 
difícil saberlo porque no se ha completado el 
proceso”, dijo Jorge Daboub, presidente de 
ANEP. 

 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 ESTADOS UNIDOS 

 Apertura ligeramente alcista en Wall Street. La 
bolsa de Nueva York protagonizó ayer un cierre 
bajista, aunque de momento tiene un 'colchón' 
hasta los mínimos de la semana pasada, 
primera zona de soporte. El mercado ha 
entrado en un rango lateral bastante 
impredecible, aunque hay dos niveles bastante 
claros que el Nasdaq 100 no debería perder, o 
de lo contrario podríamos ver una corrección de 
cierta envergadura. Hablamos de los 3.555 
puntos, hueco alcista que, si fuera cerrado, 
“generaría una nueva señal de debilidad en los 
índices norteamericanos”, según los expertos de 
Web Financial Group. Más abajo, el soporte que 
no debería perderse “bajo ningún concepto” 
aparece en los 3.400 puntos. El selectivo cerró 
ayer en 3.600 puntos. 

 
 Luego de la caída en los niveles de bolsa de 

ayer, el día de hoy se recuperan los niveles al 
tiempo que los inversionistas esperan la 
publicación de las minutas de la FED que se 
conocerán hoy a media jornada. Los 
inversionistas buscarán en la minutas señales 
que guíen el comportamiento futuro del precio  

 

 

 

 

de los activos y que denoten cuan saludable 
esta, la firma SpreadEx, prevé que las Actas 
“incluyan muchos de los comentarios dovish 
(acomodaticios) que hemos escuchado por 
parte de la presidente, Janet Yellen”. 
Recordamos que Yellen ofrece un discurso en 
un acto universitario en Nueva York y que no 
se esperan declaraciones sobre política 
monetaria. Varios analistas esperan buenas 
noticias. El mes pasado la FED recortó su 
programa de compra de bonos con una 
reducción de US$10 billones dejando el monto 
mensual en US$45 billones pues las 
autoridades indicaron que la economía estaba 
mostrando un estímulo por si misma con 
mejoras en el mercado laboral.   
 

 Para hoy se espera además, alocuciones de 
altos funcionarios de la FED como Dudley, 
Yellen, George y Kocherlakota.  

 

 Con las noticias el rendimiento de los bonos del 
Tesoro ajustan al alza. El de diez años sube a 
2.539%, el de 30 años llega a 3.413% y el de 
5 años toca un 1.529%.  

 

 EUROPA-ASIA. 

 Tras una década de difíciles negociaciones, 
Pekín y Moscú firmaron un esperado contrato 
por el que Rusia suministrará a China gas 
natural valorado en cientos de miles de 
millones de dólares por los próximos treinta 
años, según una de las principales petroleras 
estatales china y las agencias de noticias rusas. 

 
 
 

 
 

 
 

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.  


