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 NOTAS LOCALES 

 
 El mercado bursátil de El Salvador adversó ayer en la comisión 

de hacienda del parlamento la reforma fiscal que busca gravar 
con 0.25 % las operaciones financieras arriba de $750, pues 
advirtió que ello dañará este mercado, llevará a una menor 
recaudación y afectará a la clase media y trabajadora.  Javier 
Mayora explicó a los congresistas que este tributo les afectará 
pues “elimina el atractivo esencial del mercado: la rentabilidad 
y la liquidez”. Mayora asegura: “Sin rentabilidad, reventa no 
tendría sentido. No hay compradores”. 
 

 José Ángel Quirós, director ejecutivo de FUSADES, afirmó que 
las medidas de política fiscal deben tomar en cuenta las 
necesidades de desarrollo social, económico y de 
responsabilidad. Diversos sectores han advertido que de 
aprobarse los impuestos impulsados por el Gobierno resultará 
afectada la población. La Asociación Bancaria Salvadoreña 
(ABANSA) afirma que de aprobarse el 0.25 % en las 
transacciones bancarias resultarán afectados todos los 
usuarios del sistema financiero. 

 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El Colombia, Mauricio Cárdenas mantendrá su puesto como 
Ministro de Finanzas en la nueva administración de Juan 
Manuel Santos.  A Cárdenas se le reconoce su eficiente labor y 
bastión fundamental a la hora de consolidar la imagen 
colombiana en el exterior y las saludables cifras 

macroeconómicas, pero aún así no ha tenido éxito a la hora de 
frenar la revaluación de la moneda local. 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Wall Street consigue defender las ganancias después de 
conocer los resultados de dos de los bancos más importantes 
de Estados Unidos, JP Morgan Chase y Goldman Sachs, aunque 
por momentos parecen debilitarse en medio de la 
comparecencia de Janet Yellen, presidente de la Reserva 
Federal ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos. 
 

 La actividad manufacturera en la región de Nueva York creció 
con fuerza en julio, a máximos en más de cuatro años, 
impulsada por la salida de más embarques de las fábricas y un 
mayor número de empleados.  El índice Empire State alcanzó el 
valor de 25,60. 

 
 Goldman Sachs Group Inc reportó un incremento del 5% en 

sus ganancias del segundo trimestre del año, gracias a un alza 
en los ingresos de sus divisiones de inversión y préstamos.  El 
banco ganó US$1.950 millones o US$4,10 por acción, frente a 
los US$1.860 millones o US$3,70 por acción, del mismo 
período del año anterior. 
 

 

 

 

 
 

 Johnson & Johnson reportó ganancias e ingresos trimestrales 
notoriamente mejores a lo esperado, gracias a fuertes ventas 
de nuevos medicamentos con receta, tales como el fármaco 
para el tratamiento de la hepatitis C Olysio.  La compañía dijo 
que ganó US$4.330 millones o US$1,51 por acción, bastante 
más que los US$3.830 millones o US$1,33 por acción, del 
mismo periodo del año anterior. 
 

 Las ventas al por menor en el mes de junio crecieron 0,2% en 
relación con mayo, muy por debajo de la expectativa de 0,6% 
y la cifra revisada al alza del mes pasado de 0,5%, aunque si 
se elimina el efecto de los sectores alimentos y energía, el 
índice creció 0,6%. 
 

 En la presentación de su informe sobre el estado de la 
economía ante el Comité Bancario del Senado de su país, la 
Presidente del Banco de la Reserva Federal ha reiterado la 
necesidad de mantener una política monetaria flexible mientras 
las cifras de empleo e inflación no sean satisfactorias. 
 

 Anuncios de resultados:  el día hoy luego de sesión reportarán 
Intel Corp. a las 2:15 p.m. y Yahoo! Inc. a las 2:05 p.m..  
Mañana antes de sesión reportarán Abbot Laboratories a las 
5:40 a.m., Bank of America Corp. a las 5 a.m. y U.S. Bancorp a 
las 5:30 a.m., todas horas de ES. 
 

 EUROPA 
 

 El índice de confianza de los inversores en Alemania volvió a 

bajar en julio y alcanzó su nivel más bajo en 19 meses al llegar 
a los 27,1 puntos luego del 29,8 de junio, anunció el Centro 
para la Investigación Económica Europea ZEW. 
 

 La inflación del Reino Unido se situó en junio en el 1,9% 
interanual, cuatro décimas más que el 1,5% de mayo, lo que 
vuelve a acercar el dato al objetivo del 2% marcado por el 
Banco de Inglaterra. 

 

 El Tesoro español ha colocado €4.477 millones en subasta de 
letras a 6 y 12 meses, en la que ha logrado alcanzar, 
nuevamente, rendimientos cerca de los mínimos históricos, al 
reconocer en promedio 0,146% y 0,294% respectivamente. 

 
ASIA/PACÍFICO 

 
 El consejo de política monetaria del Banco de Japón ha 

decidido mantener sin variación sus políticas de estímulo de 
cara a lograr su objetivo de elevar la inflación al 2% tras su 
última reunión, en la que ha revisado ligeramente a la baja su 
previsión de crecimiento para 2014 y ahora la ubica en 1%. 

 
 La empresa de mensajería móvil japonesa Line, con cerca de 

470 millones de usuarios, entregó su documentación para 
formalizar su entrada en la Bolsa de Tokio a finales de año 
con una capitalización que podría alcanzar un billón de yenes 
(US$9.800 millones). 

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.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. 
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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.  


