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 NOTAS NACIONALES 
 

 El Salvador ha caído 34 posiciones en informe del BM. 

El Ministerio de Economía (MINEC), en un 
comunicado, detalló que la reciente evaluación del 

Doing Business no tomó en cuenta diferentes 
iniciativas que se han lanzado durante los últimos 

meses a favor del clima de negocios y que pueden 

mejorar la puntuación. El MINEC sostuvo que ya se 
han dado los pasos para efectuar trámites en 

plataformas electrónicas como la inscripción de la 
seguridad social de los empleados, la inscripción de 

empresas y la futura institucionalidad para agilizar 

trámites que llegarán con la ejecución de FOMILENIO 
II. 
 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 BRASIL 

 El nombramiento del nuevo ministro de finanzas en 

Brasil, en sustitución de Guido Mantega, ha sido 

pospuesto hasta finales del mes de noviembre. Los 
mercados ven con buenos ojos el cambio del ministro 

y valoran positivamente que las autoridades se tomen 
el tiempo para elegir a una buena persona que le 

sustituya.  

 ESTADOS UNIDOS 

 Los mercados accionarios de EE.UU muestran una 

fuerte ganancia hoy. El Dow Jones industriales logra 
un record intradía, seguido del S&P 500, gracias a la 

noticia publicada por Japón de mayor estímulo a su 

economía. El miedo se aleja de las bolsas y el 
indicador VIX de volatilidad cae a 14.46. El bono del 

tesoro a diez años, utilizado para tasas hipotecarias y 
préstamos de consumo, aumentó 2 puntos básicos 

para cotizar en 2.3239%. 

 
 El ingreso personal para el mes de setiembre se 

incrementó un 02%. Por su parte los gastos de 

consumo personal -tanto nominal como real- cayeron 
un 0.2%. El ingreso nominal disponible aumentó un 

0.1% sin cambios desde agosto. La tasa de ahorro 

personal como porcentaje del ingreso personal 
nominal disponible fue de 5.6% en setiembre.  

 
 

 

 
 La actividad manufacturera en Chicago pegó un 66.2 

en octubre mucho mejor que lo esperado por los 

especialistas de 60, al tiempo que el sentimiento del 
consumidor aumentó a 86.9 en octubre contra 86.4 

esperado.  
 

 Para hoy viernes se esperan reportes trimestrales de 

resultados de varias empresas entre estas: Exxon, 

Chevron y Berkshire Hathaway. 
 

 Linkedln muestra ganancias en el precio de  sus 

acciones luego de reportar ventas trimestrales que 
superaron lo esperado. Por su parte Citigroup está al 

alza tras reportar resultados positivos en materia de 

litigios por US$600 millones; sin embargo, Starbucks 
cae pues los ingresos trimestrales terminan por 

debajo de lo que esperaba el mercado. Exxon Mobil 
reportó un incremento del 3% en las ganancias del 

período lo que hace aumentar el valor de sus activos 

accionarios.  

ASIA 

 El Banco de Japón anunció compras adicionales de 

bonos del gobierno lo que ha dado un impulso a los 

mercados globales. El Fondo de Inversiones de 
Pensiones del Gobierno dijo que pondría la mitad de 

sus activos en el mercado accionario y que recortaría 
su tenencia de bonos del gobierno en un tercio. La 

medida beneficia no solo al mercado accionario nipón 

sino a todo el mercado global lo que ha enviado al 
alza a las principales plazas del orbe. El objetivo 

expansivo monetario del Banco ahora es de 80 
trillones de yenes, cerca de US$724 billones. Previo el 

ente mantenía el objetivo en 70 trillones. Este 
movimiento quizá motive al Banco Central Europeo a 

realizar uno similar.  
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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  

 

Fuentes: Scotia Capital, Scotia Economics, Morningstar, Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters, CNBC, Capitales.com, Bolsamania, Bolsa de Valores de El 
Salvador, Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda, JP Morgan, Nomura, Ultralat, Oppenhimer, BAC 
Florida, Capital, Bulltick Capital Markets, prensa local e internacional. 

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.  


