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        NOTAS NACIONALES 
 
 El gobierno y el sector financiero unen esfuerzos en busca de 

un mayor crecimiento económico en el país, dijo este martes 
el Vicepresidente  de la República y Comisionado para la 
Inversión, Oscar Ortiz, en un encuentro sostenido con 
representantes de la Asociación Bancaria Salvadoreña 
(Abansa). 
 

 La Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) insiste en que 
si se aprueba el impuesto de 0.25 % a las transacciones 
bancarias, como promueve el Gobierno en la reforma 
tributaria, resultará afectada toda la población. 
 
 

 El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, dijo 
ayer que se evalúa en su gobierno buscar un comprador de 
la deuda pública que tiene el país, y con el nuevo acreedor 
buscar facilidades para el pago de dicha deuda en el largo 
plazo. Sánchez Cerén dio estas declaraciones en la entrevista 
“Conversando”, de Radio Maya Visión, justo cuando la 
semana pasada se supo que la Duma rusa (Asamblea 
Legislativa) aprobó “comprar” el 90 % de la deuda pública 
histórica que tenía Cuba, que ascendía a unos $35,000 
millones. El anuncio de una visita a Rusia por parte de 
Sánchez Cerén coincide con sus intenciones que declaró 
ayer. 

 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 La apabullante derrota sufrida por la selección de futbol de 
Brasil el día de ayer en la Copa Mundial (1-7 ante Alemania) 
ha tenido eco en los analistas políticos, pues el descontento 
popular que predomina en el país se consideraba contenido 
por los resultados logrados en el evento deportivo.  Un 
primer sondeo hecho por el diario O Globo entre 
especialistas, indica que la decisión de los votantes con miras 
a las próximas elecciones presidenciales no debería verse 
afectada, aunque debe verse la campaña electoral que se 
vislumbra particularmente agresiva. 

 

 El gobierno de Nicaragua y la compañía responsable de los 
planes para construir un canal que una los océanos Atlántico 
y Pacífico han definido la ruta del proyecto, que implica 
habilitar 278 kilómetros entre Punta Gorda en el Caribe a 
través del Lago Nicaragua hasta la desembocadura del río 
Brito, en el Pacífico.  Los ecologistas han expresado su 
preocupación por las consecuencias ambientales del 
proyecto. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 El inicio de la temporada de resultados trimestrales ha teñido 
de verde Wall Street, que vuelve a las ganancias después de 
dos días en negativo y mientras espera a la publicación de 
las actas de las reuniones de la Fed. 
 

 En los primeros minutos del mercado, el Dow Jones sube un 
0,31%, recuperando parte del fuelle perdido ayer, 
especialmente en el índice tecnológico. 

 
 La gran cita del día para los inversores será la publicación de 

las actas de la última reunión de la Reserva Federal. pero ya 
han comenzado las quinielas. Desde CMC Markets advierten 
de que el mayor riesgo de las actas es cualquier indicio de 
que la subida de tipos de interés, prevista en principio para 
mediados de 2015, llegará antes de lo previsto. 
 

 Los resultados de Wells Fargo, primer prestamista de 
Estados Unidos, llegarán este viernes y ya la semana que 
viene les tocará el turno a JP Morgan, Goldman Sachs, 
Citigroup, Johnson & Johnson o Yahoo. 

 

 La firma tecnológica estadounidense Apple ha perdido un 
caso contra un regulador estatal en China por los derechos 
de propiedad intelectual de su programa de reconocimiento 
de voz Siri.  El fallo se dio en favor de la empresa Zhizhen 
Network Technology. 
 

 El fabricante de aluminio Alcoa logró un beneficio neto 
atribuido de US$138 millones en el segundo trimestre, frente 
a las pérdidas de US$119 millones del mismo periodo de 
2013.  En los primeros seis meses del presente ejercicio 
fiscal, la empresa registra una pérdida de US$30 millones. 

 
 

  EUROPA 

 Grecia ha contratado los servicios de Bank of America Merrill 
Lynch, Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs 
Group Inc. and JPMorgan Chase & Co. con el fin de que sean 
los líderes estructuradores y colocadores de una emisión de 
deuda a tres años plazo, en lo que sería la segunda 
operación de este tipo en los últimos tres meses. 
 

 Los precios de las viviendas en el Reino Unido crecieron 
2,3% en el segundo trimestre del año, pues a la sorpresiva 
caída en el mes de mayo le ha seguido un alza de 4% en 
junio, el mayor aumento mensual desde octubre del 2002. 

 

ASIA/PACÍFICO 

 El índice de precios al productor en China ha registrado una 
caída interanual de 1,1% en junio, ligeramente sobre la 
expectativa de 1%.  Por su lado, el índice de precios al 
consumidor creció 2,3% en el mismo período. 

 

SUPRANACIONAL 

 La tasa de desempleo en los 34 países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
se mantuvo estable en mayo en 7,4%, el mismo valor que el 
mes anterior. 

 
 
 

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  

 

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.  


