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 NOTAS LOCALES 

 

 Asamblea Legislativa reforma la Ley contra el 

Lavado de Dinero. Con los votos de 62 diputados 

fue aprobado un paquete de modificaciones a la 
Ley contra el Lavado de Dinero para incluir a las 

personas expuestas políticamente, medios de 
comunicación y agentes de publicidad como 

sujetos a control de esta legislación. 

 
 NOTAS INTERNACIONALES 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 El Comité de Política Monetaria del Banco Central 

de Brasil ha determinado mantener el valor de la 
tasa de interés referencial SELIC en 11%, pues el 

bajo dinamismo de la economía no da pie para 
pensar en aumentos a pesar de la creciente 

inflación. 

 
 La economía brasileña se contrajo en mayo un 0,18 

% frente a abril, su peor desempeño este año, 

según resultados que muestra el Índice de Actividad 
Económica.  El alza acumulada en los cinco 

primeros meses del año se ubicó en 0,58% frente al 
mismo período de 2013 y el acumulado en los 

últimos doce meses se limitó al 1,93%. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 El Dow Jones Industrial marcó un nuevo record 

ayer, sin embargo hoy  esta en rojo ante las 

noticias de que Estados Unidos y la Unión Europea 

impusieron más sanciones a Rusia debido al 
conflicto con Ucrania. También comentarios de 

oficiales de la Reserva Federal en Estados Unidos 
sugieren que el temido incremento de tasas pueda 

ocurrir antes de lo esperado. 

 
 Microsoft anunció que eliminará hasta 18.000 

puestos de trabajo (14% d su fuerza laboral) 

durante el próximo año, como parte de sus 
esfuerzos por alinear los negocios de dispositivos y 

servicios adquiridos a Nokia con la estrategia 
general de la compañía. 

 

 Morgan Stanley ha anunciado que la ganancia 

atribuible a los accionistas comunes se elevó a 
US$1.860 millones o 94 centavos por acción, en los 

tres meses terminados el 30 de junio, comparado 

con los US$802 millones o 41 centavos por acción, 
del año anterior.  La mejora se fundamenta en un 

mejor desempeño en sus divisiones de banca de 
inversión y gestión patrimonial. 

 

 El número de solicitudes iniciales de subsidio por 

desempleo en la semana finalizada el 12 de julio fue 
de 302.000, cayendo inesperadamente a partir de la 

cifra revisada al alza la semana pasada de 305.000.  
La expectativa de los mercados era de 310.000. 

 

 Los inicios de construcción de casas cayeron 

inesperadamente en junio, sugiriendo que la 
recuperación del mercado inmobiliario sigue frenada 

después de estancarse a fines del año pasado.  Los 
inicios bajaron 9,3% a un ritmo anual 

desestacionalizado de 893.000 unidades, el menor 
desde septiembre. 

 

 Anuncios de resultados:  el día hoy luego de sesión 

reportará Google Inc. a las 2 p.m.  Mañana antes de 
sesión reportarán The Bank of New York Co. y 

General Electric Co. a las 4:30 a.m., todas horas de 
ES. 

 

  EUROPA 

 La tasa de inflación interanual en la zona del euro 

se ha mantenido en junio en el 0,5%, muy lejana 
del 1,6% registrado hace un año.  Si se eliminan los 

efectos de los sectores alimentos frescos y energía, 

el indicador registra un alza de 0,8%. 
 

 La agencia internacional Moody`s volvió a rebajar 

en dos escalones más su calificación al principal 
accionista del portugués Banco Espírito Santo, por el 

elevado riesgo de que la compañía caiga en 
incumplimientos de pago.  De esta forma, la nota 

de Espírito Santo Financial Group cae de Caa2 a Ca. 

 

 El Tesoro Público de España ha colocado 3.166 

millones de euros en bonos y obligaciones a 3, 10 y 

30 años, logrando asignar los rendimientos 
históricos más bajos en esos plazos.  A 3 años logró 

reconocer una renta mínima de 0,697%, a 10 años 

2,1% y a 30 años 3,529%. 
 

 
 

 

 

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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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.  


