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 NOTAS LOCALES 
 

 De aprobarse el paquete de reformas tributarias que 
impulsa el Ejecutivo, se generaría un aumento en los 
precios de los productos en más de 45 %, según las 
estimaciones del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa 
de El Salvador (CONAPES), entidad que tiene registradas a 
11,700 empresas. El costo de los alimentos básicos en la 
dieta de los salvadoreños, como harina, huevos, leche y 
frijoles, subiría a causa de gravámenes como el nuevo 
impuesto a las transacciones financieras, que se aplicará a 
los pagos en cheques, transferencias electrónicas o tarjeta 
de débito cuando superen los $750.  
 

 La economía ha sido colocada en el primer lugar de la lista 
de prioridades del próximo Gobierno, aseguró Óscar Ortiz, 
vicepresidente electo, ante un grupo de funcionarios y 
representantes del sector privado. Ortiz recibió ayer una 
copia del plan de acción 2014 del comité de fomento de la 
producción, una instancia público-privada, creada a partir 
de la aprobación de la Ley de Fomento a la Producción. 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El Producto Interno Bruto en México del sector automotriz y 
de fabricación de equipo de transporte creció 12,6% en el 
primer trimestre del año con relación mismo periodo del año 
pasado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, por lo que sigue manteniendo el 
ritmo de crecimiento económico del país. 
 

 El producto interno bruto de Perú creció en 4,8% en el 
primer trimestre del año, respecto al mismo periodo de 
2013.  El resultado, que representa 18 trimestres de 
crecimiento consecutivo, se sustentó en la evolución 
favorable de los sectores de servicios (6,0%), de 
perfeccionamiento activo (3,7%) y de actividades 
extractivas mineras (3,5 %). 
 

 CANADÁ 

 Bank of Nova Scotia ha reportado ganancias netas en el 
trimestre finalizado el 30 de abril por C$1.800 millones o 
C$1,39 por acción, cifra superior a los C$1,22 ganados 
hace un año.  Si se eliminan eventos extraordinarios, la 
ganancia fue de C$1,40 por acción, muy por encima de la 
expectativa de los especialistas de C$1,31.  El mejor 
resultado ha sido impulsado por el mejor desempeño de las 
divisiones de gestión de riqueza y préstamo para consumo 
en el mercado canadiense. 
 

 ESTADOS UNIDOS 

 Apertura ligeramente alcista en Wall Street El S&P 500 
marcó el viernes un nuevo máximo histórico en precios de 
cierre en 1.900 puntos (su máximo histórico intradía está en 
1.902). La superación de esta resistencia anticiparía un 
nuevo tramo alcista para la bolsa de Nueva York. El 
selectivo cotiza ahora en 1.905 puntos y prosigue con su 
festival alcista. Comentaba hace unas semanas José Luis 

Cava que el Nasdaq 100 estaba “dibujando una posible 
figura de cabeza y hombros, cuya línea de cuello estaría en 
la zona de 3.000 y el hombro en la zona de 3.600. Si el 
Nasdaq 100 supera el 3.600-3.650, se iría a la zona de 
máximos y la superaría. Si no consigue hacerlo, 
asistiríamos a significativas caídas”. Pues bien, el selectivo 
tecnológico cerró el viernes en 3.677 puntos, por lo que 
también estaría confirmando nuevas subidas para la bolsa 
americana. Todas estas buenas previsiones tendrán que 
ser confirmadas al cierre del mercado. 
 

 Los pedidos de bienes duraderos a fábricas aumentaron un 
0,8 % en abril, el tercer mes seguido con crecimiento 
aunque más modesto que los precedentes, informó por el 
Departamento de Comercio.  Si se elimina el efecto del 
sector transportes, el alza fue más modesta (0,1%), pero la 
cifra del mes pasado fue revisada al alza a 2,9%. 
 

 El índice S&P/Case-Shiller, que mide el precio de las 
viviendas unifamiliares en 20 zonas metropolitanas del 
país, aumentó 0,9% en marzo en relación con el mes 
precedente luego de eliminar estacionalidades.  
Interanualmente, el índice ha crecido 12,4%, menos que el 
12,9% del mes anterior. 
 

 EUROPA 

 En  Europa, los mercados operan mixtos después de que 
los inversionistas están reaccionando ante las elecciones 
del fin de semana anterior. Las bolsas se han visto 
impulsadas por las expectativas de un recorte de tasas del 
Banco Central Europeo (BCE). Mario Draghi, presidente del 
BCE, menciono en un discurso ayer que el banco central 
debe estar preparado para tomar medidas si siguen los 
riesgos que genera una inflación baja en la zona. 
 

 El premio Nobel de economía Paul Krugman instó al Banco 
Central Europeo a actuar para impedir que la zona del euro 
caiga en una deflación al estilo de Japón, afirmando que se 
arriesga a permanecer inmóvil mientras la economía se 
"deprime de forma persistente". 
 

 El Banco Central Europeo discutirá la semana próxima los 
pasos a seguir que podrían implicar un recorte de los tipos 
de interés, con el fin de evitar que la recuperación de la 
zona euro se vea interrumpida, según Ewald Nowotny, 
miembro del consejo de gobierno de la entidad. 
 
 
ASIA/PACÍFICO 

 Los mercados en Asia terminaron de manera mixta, debido 
a las tensiones en el Mar del Sur de China y  al prospecto 
de una política monetaria más expansiva por parte de 
Europa. Existen reportes donde  el jefe de la guardia 
costera de Vietnam acusa a China de hundir otro de sus 
buques de pesca en las aguas en disputa del Mar del Sur 
de China. 
 

 

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.banderas.pro/banderas/bandera-canada-1.gi
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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 Grafico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                         27 de Mayo de 2014 

 

4 

 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.  


