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NOTAS LOCALES 
 
 El Salvador ya no se puede dar el lujo de seguir 

esperando el momento perfecto para corregir el 
rumbo de las finanzas públicas, según Alejandro 
Werner, director del Departamento del Hemisferio 
Occidental para el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Es más, el experto advirtió que lograr finanzas 
autosostenibles en el largo plazo, y reducir la 
dependencia de la deuda, permitirá que los 
inversionistas sientan una mayor confianza para 
iniciar y desarrollar sus proyectos en el país. El FMI 
propone una corrección fiscal, por el lado de gastos e 
ingresos, equivalente al 3.5 % de la producción 
interna (PIB) en un período de tres años. 

 
 NOTAS INTERNACIONALES 

 

    PETROBRAS 
   La crisis de Petrobras es la gran noticia del año en 

Brasil. Y es mala. Pero suele decirse que las crisis 
generan oportunidades, y este es el caso. Este 
escándalo de producción podría abrir la puerta a 
nuevas empresas que buscan ingresar o expandir 
su presencia en la mayor economía de América 
Latina. Las mayores oportunidades están en la 
ambiciosa venta de activos lanzada en febrero por 
la empresa petrolera controlada por el Estado, que 
se suma a la decimotercera ronda de oferta de 
licencias para el área Margen Oriental, prevista 
para este año. Otras oportunidades podrían surgir 
de una flexibilización del marco regulatorio. 
 
BRASIL 

 La bolsa de Sao Paulo abrió con tendencia al alza y 
tras diez minutos de operaciones, su índice 
Ibovespa se situaba en los 56.856 puntos, con una 
subida del 0,35%, en una sesión previa a la 
divulgación de los resultados financieros de 
Petrobras, que serán anunciados después del 
cierre. En el mercado de cambio, el real brasileño 
abrió con tendencia a la baja y el dólar se cambiaba 
a 3,01 reales en el tipo de cambio comercial. 

 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 Wall Street abrió en plano y sus principales 

indicadores registraban pérdidas, después de que 
se anunciara que la producción industrial se redujo 
en abril por quinto mes consecutivo. El selectivo 
S&P 500, que ayer logró un nuevo récord de 2.121 
puntos, también retrocedía, un 0,07%, reduciendo 
su plusmarca en 1,46 puntos y situándose en los 
2.119,64 enteros 

 El crecimiento de la actividad manufacturera en el 
estado de Nueva York se aceleró en mayo después 
de debilitarse por tres meses consecutivos, mostró 
un sondeo de la Reserva Federal de Nueva York. El 
índice de las condiciones generales de negocios 
conocido como Empire State, que elabora la Fed de 
Nueva York, subió a 3,09 en mayo desde -1,19 en 
abril. Los economistas encuestados por Reuters 
preveían un ascenso a 5,0 este mes. Los datos 
superiores a cero indican expansión. 

 La confianza del consumidor cayó más de lo 
esperado en mayo, según mostró la lectura 
preliminar del índice elaborado por la Universidad 
de Michigan. Este fue de 88,6, un retroceso frente 
al dato final de abril de 95,9. Analistas esperaban 
una lectura de 96,0. 
 

 EUROPA 
 El ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, 

expresó el deseo de que Grecia pueda proceder a 
un intercambio de los €27.000 millones de 
obligaciones griegas en manos del Banco Central 
Europeo, parte de las cuales vence este verano, 
para postergar así la devolución de esta deuda. 
Varoufakis advertió que Grecia corre el riesgo de 
quedarse sin liquidez en "dos semanas" si no se 
llega a un acuerdo entre Atenas y los acreedores 
para entregar un último tramo del plan de ayuda 
internacional. Grecia, sin fondos ni liquidez, está en 
plena negociación con sus socios de la zona euro y 
con el FMI para obtener ese último tramo de 
€7.200 millones. Sin esta suma, Atenas corre el 
riesgo de hallarse en suspensión de pagos. 

 

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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 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.  


