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 NOTAS LOCALES 
 

 Algunos indicadores económicos correspondientes al cierre 
del primer trimestre del año y parte del segundo trimestre 
aún no dan señales de crecimiento. Según el Banco Central de 
Reserva de El Salvador (BCR), el Índice de la Actividad 
Económica (IVAE) registró hasta febrero pasado un 
crecimiento de 0.7 %, lo que refleja una baja actividad 
económica. El IVAE es un indicador de corto plazo que 
constituye una medición anticipada del Producto Interno 
Bruto (PIB), pues mantienen una tendencia similar. Los 
sectores menos dinámicos, según dicho indicador, son 
construcción, comercio, electricidad, gas y agua. Por otra 
parte, los ingresos tributarios no han llegado a la meta de 
recolección, según lo presupuestado por el Gobierno. Hasta 
abril pasado el Gobierno había recaudado unos $1,613.5 
millones, $156.7 millones menos a lo programado. Luis 
Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de 
El Salvador (CCIES), dijo que la economía no tiene signos de 
un crecimiento vigoroso y que muestra el mismo 
comportamiento de años anteriores: un bajo crecimiento. 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 Preocupado por la desaceleración de su crecimiento, el 
gobierno de Brasil anunció en el Foro Económico Mundial 
para Latinoamérica una "agresiva" estrategia para invertir y 
ampliar su comercio exterior, aunque debe lograr que sus 
empresas superen su tradicional enfoque hacia el mercado 
interno. La primera economía de América Latina apenas 
creció un 0,1% en 2014, completando su cuarto año 
consecutivo de magra expansión.  Con la popularidad casi 
por el piso ante el gran escándalo de corrupción que implica 
a su partido, la presidenta Dilma Rousseff batalla ahora para 
que el Congreso apruebe su controvertido plan de ajuste y 
dar oxígeno a una economía afectada por una alta inflación, 
altas tasas de interés y baja productividad. 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Wall Street abrió con resultados mixtos y el Dow Jones de 
Industriales, su principal indicador, bajaba un 0,06%, hasta 
ubicarse en 18.180,57 puntos, minutos después de comenzar 
la sesión, mientras el selectivo S&P 500 perdía un 0,08% y el 
índice compuesto del mercado Nasdaq subía 0,04%. 
 

 Altos ejecutivos de los principales bancos de Estados Unidos 
están trabajando para defenderse de debates cada vez más 

frecuentes que cuestionan las prácticas de la industria 
financiera con miras a la campaña presidencial de 2016, 
reportó el Wall Street Journal.  
 

 EUROPA 
 

 Los ministros de Finanzas de la eurozona se reúnen en 
Bruselas para seguir negociando un nuevo paquete de 
ayudas financieras para Grecia a cambio de reformas y 
aunque es poco probable que surja un pacto de esta 
reunión. Un portavoz del Gobierno heleno dijo que el país no 
tiene ningún "plan B" bajo la manga y que quiere que el 
Eurogrupo reconozca progresos en las negociaciones con los 
acreedores internacionales. 
 

 Las bolsas europeas retrocedían en medio de las 
preocupaciones sobre la situación de la deuda en Grecia. Los 
títulos del fabricante de aviones Airbus también caían 
después de que un avión militar de carga en pruebas se 
estrelló el sábado cerca de Sevilla, causando la muerte de 
cuatro miembros de sus tripulantes y provocando que el 
Reino Unido y Alemania suspendieran los vuelos hasta tener 
más información sobre las causas del accidente. El índice 
paneuropeo FTSEurofirst 300 bajaba un 0,1% hasta 1.589,10 
puntos en las primeras operaciones, y las acciones de Airbus 
caían un 3%, los títulos con peor comportamiento del 
FTSEurofirst 300. 
 
ASIA / PACÍFICO 
 

 El Banco Central de China recortó su tasa de interés de 
referencia por tercera vez desde noviembre, mientras el 
crecimiento económico se enfría a niveles no vistos desde la 
crisis financiera global. El rebajo de la tasa de interés de 
referencia fue de 25 puntos básicos hasta un 5,1%, y las 
tasas para depósitos referenciados a un año en la misma 
cuantía hasta el 2,25%. 
 

 Las ventas de vehículos en China, el mayor fabricante de 
autos del mundo, cayeron 0,5% interanual en abril, en 
momentos en que la desaceleración de la economía continúa 
presionando la demanda local, dijo la Asociación China de 
Manufactureras de Automóviles. El mercado global para los 
vehículos chinos también está bajo presión, las exportaciones 
de automóviles cayeron por cuarto mes consecutivo en abril. 
La depreciación del yen japonés y el won coreano está 
ayudando a los competidores, mientras que inestabilidad está 
afectando la demanda en mercados como Rusia e Irak, dijo la 
asociación a periodistas en Pekín.  
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Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
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 Gráfico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos  
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 Gráfico del Real 
 

 
 

 Precios Mercado Primario  
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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.  


