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 NOTAS NACIONALES 
 

 El Banco Central de Reserva (BCR) podría volver a 

prestar dinero, una facultad que perdió con la ley del 

bimonetarismo y la dolarización en 2001. La idea 
básica es tener fondos suficientes para apoyar al 

sistema financiero si ocurre un problema de liquidez o 
de insolvencia. La institución ya comenzó a constituir 

este fondo con un préstamo de $100 millones que el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó en 

2013. 

 
 El economista del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), Gustavo García, advirtió ayer durante una 

entrevista televisiva, que las medidas fiscales que tome 
el Gobierno salvadoreño deben buscar el crecimiento 

económico, la sanidad de las finanzas públicas y, en el 

ínterin, generar la aprobación de una ley de 
responsabilidad fiscal. 

 
 El inicio de los proyectos amparados en el FOMILENIO 

II podrían impulsar el crecimiento económico, más allá 

de las metas trazadas por Gobierno. El Ejecutivo 
calcula que la generación de riqueza en el país crecerá 

2.2 % este año, en comparación con 2013. El indicador 

que permite medir este desempeño anual es el 
Producto Interno Bruto (PIB). 

 
 La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) 

propondrá, en el marco del Encuentro Nacional de la 

Empresa Privada (ENADE) 2014, la creación de Zonas 

de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), un modelo 
que brindaría seguridad jurídica a los inversionistas.  El 

ENADE 2014 se llevará a cabo el próximo el 23 de junio 
en San Salvador. Este año el evento empresarial se 

desarrollará alrededor del tema “El Salvador 

competitivo”. 
 

    NOTAS INTERNACIONALES 

 
LATINOAMERICA 

 

 El gobierno argentino se acerca a la negociación final 

de un plan de pagos de los 1.500 millones de dólares 
que debe a los fondos estadounidenses a los que tacha 

de "fondos buitre". Sin embargo, la presidenta 
argentina Cristina Fernández quiere que todo el mundo 

sepa que aún tiene una carta que jugar. Pese a la 

decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 
rechazar la última apelación argentina, Fernández 

insiste que su gobierno puede ignorar las decisiones 
del tribunal, salir del sistema financiero estadounidense 

y seguir pagando a un grupo mucho mayor de otros 
acreedores. 

 ESTADOS UNIDOS 

 
 Apertura mixta en Wall Street. La bolsa de Nueva York 

cerró ayer en máximos históricos, después del 

comunicado sobre política monetaria de la Reserva 

Federal y la rueda de prensa de su presidente, Janet 
Yellen.  Recordamos que la Fed recortó ayer su 

programa de compra de activos en otros 10.000 
millones de dólares. Además, el banco central indicó 

que espera subir los tipos de interés algo más rápido 

en 2015 y 2016 de lo que previamente había estimado. 
En concreto, ahora los ve más cerca del 1,25% a 

finales de 2015 (frente al 1% previo); y más próximos 
al 2,5% a cierre de 2016 (frente al 2,25% proyectado 

anteriormente). 
 

 Craig Erlam, analista de Alpari, afirma que Yellen 

“explícitamente dijo que los tipos de interés 

permanecerán bajos bien pasado el tiempo de que 
termine el programa de compra de activos, 

exactamente lo que los mercados querían oir”. Los 
analistas habían anticipado que los datos de inflación 

podían forzar al banco central a anticipar una subida de 

tipos.  
 

 El Gobierno reportó que las solicitudes de ayuda por 

desempleo de la semana anterior bajaron en 6.000 para 
quedar en 312.000 mucho mejor que lo que estimaban 

los analistas de 314.000. Los números actuales son 

similares a los observados antes de la recesión, lo que 
es un signo de la recuperación del mercado laboral.  

 

 Amazon ha presentado su esperado teléfono inteligente 

“Fire Phone” con lo que ingresa al competitivo mercado 
de móviles. El teléfono estará disponible desde el 25 de 

julio y tendrá un precio de US$200.  
 

 Una gran cantidad de estadounidenses que viven en el 

extranjero están renunciando a la ciudadanía impulsados 

-en parte- por una campaña del gobierno del presidente 
Barack Obama para encontrar cuentas no declaradas de 

estadounidenses en otros países, la denominada ley 

FATCA. 
 

PETROLEO 
 

 El precio del petróleo alcanza su valor máximo en 9 

meses por los ataques terroristas en Irak. El costo del 

barril Brent comenzó el día con fuertes alzas llegando a 

US$115. Las fuerzas leales al Gobierno intentaban 
recuperar la principal refinería que cayó en manos de 

grupos islámicos.  

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://subsuelo.wikispaces.com/space/showlogo/1292689682/logo.gif&imgrefurl=http://subsuelo.wikispaces.com/Composicion+quimica+del+petroleo&usg=__cpnXcCKfZaFjB59V7VLX9R3YMCI=&h=574&w=315&sz=12&hl=es&start=6&zoom=1&tbnid=MjBH-v7LrEQmRM:&tbnh=134&tbnw=74&ei=cNvpT4G_DqO18AHdsbCRDA&prev=/search?q=petroleo&um=1&hl=es&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
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://subsuelo.wikispaces.com/space/showlogo/1292689682/logo.gif&imgrefurl=http://subsuelo.wikispaces.com/Composicion+quimica+del+petroleo&usg=__cpnXcCKfZaFjB59V7VLX9R3YMCI=&h=574&w=315&sz=12&hl=es&start=6&zoom=1&tbnid=MjBH-v7LrEQmRM:&tbnh=134&tbnw=74&ei=cNvpT4G_DqO18AHdsbCRDA&prev=/search?q=petroleo&um=1&hl=es&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
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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  

 

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.  


