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 NOTAS LOCALES 

 

 El país lleva tres meses consecutivos de un nulo crecimiento 
económico, según los datos del Banco Central de Reserva. De 
acuerdo con las cifras oficiales, el Índice de Volumen de 
Actividad Económica (IVAE) de los últimos doce meses, desde 
marzo hasta mayo, la variación de la actividad económica ha 
sido de 0.0%, un dato preocupante para la Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), 
que no ve un buen ritmo de crecimiento. “El ritmo de la actividad 
económica tendió a disminuir durante el primer trimestre de 
2015”, indica un informe preliminar de los tres primeros meses. 
 

 La sequía dejó pérdidas cercanas a los US$100 millones en la 
cosecha de maíz y frijoles durante los meses de junio y julio en El 
Salvador, informó el gobierno, que busca recuperar la producción 
distribuyendo semilla entre los pequeños productores. 

 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 Wall Street abrió a la baja, sorprendida por la decisión de las 
autoridades chinas de devaluar su moneda y el consiguiente 
temor a las desfavorables perspectivas para las exportaciones 
estadounidenses. 
 

 La productividad no agrícola aumentó en el segundo trimestre a 
una tasa anual de un 1,3% en el período de abril a junio, dijo el 
Departamento del Trabajo. En tanto, los costos laborales 
unitarios, o el precio del trabajo por cada unidad de producción, 
subieron a una tasa de sólo un 0,5% en el segundo trimestre 
tras aumentar en una cifra revisada a la baja de 2,3% en el 
primer trimestre. Economistas consultados en un sondeo de 
Reuters proyectaban que la productividad subiría un 1,6% en el 
segundo trimestre. 
 

 El Departamento de Comercio dijo que los inventarios 
mayoristas subieron un 0,9% debido a que un aumento de los 
precios del petróleo impulsó el valor de los inventarios 
petroleros. Las existencias mayoristas fueron revisadas para 
mostrar un aumento del 0,6% en mayo desde un 0,8%.  

 

  EUROPA 
 

 La confianza entre analistas e inversores alemanes se deterioró 
en agosto según un  sondeo mensual del ZEW, que mostró que 
la confianza económica cayó a 25,0 puntos desde 29,7 en julio, 
por debajo del pronóstico de Reuters de 32,0. 
 

 Grecia y sus acreedores internacionales alcanzaron un acuerdo 
de rescate multimillonario que permite al país permanecer en la 
zona euro y evitar su quiebra financiera. A continuación, algunos 
de los detalles de lo que se exige a Grecia a cambio de un 
rescate por unos €85.000 millones en un paquete a tres años: 1-
Grecia deberá tener un superávit presupuestario primario a partir 
de 2016. 2-El déficit presupuestario primario se situará en un 
0,25% del PIB en 2015, seguido de un superávit del 0,5% en 

2016, un 1,75% en 2017 y un 3,5% en 2018. 3-La economía 
griega se contraerá entre un 2,1% y un 2,3% en 2015, un 0,5% 
en 2016 y retornará al crecimiento - un 2,3%- en 2017. Algunas 
de las "acciones prioritarias", o medidas exigidas antes del 
desembolso del rescate, incluirán previsiblemente: 1-Nuevas 
leyes sobre préstamos morosos en manos de los bancos. 2-
Desregulación del mercado del gas natural. 3-Creación de un 
fondo soberano independiente de riqueza en Grecia que debería 
obtener €50.000 millones, tres cuartas partes de los cuales se 
usarían para recapitalizar bancos y reducir la deuda.  

  
ASIA / PACÍFICO 
 

 El Banco Central de China devaluó el yuan, que cayó casi un 
2% frente al dólar, una decisión con la que las autoridades 
esperan reactivar la segunda mayor economía del mundo. Esta 
sorpresiva devaluación apunta a impulsar las exportaciones y es 
la mayor fluctuación del tipo de cambio desde 2005, cuando las 
autoridades crearon el actual sistema de cotización de la 
moneda, también conocida como renminbi. 
 

 Los responsables de las políticas monetarias globales, incluidos 
algunos de los bancos centrales más intervencionistas de Asia, 
están manteniendo la calma tras la inesperada devaluación del 
yuan por parte de China. Los países que se consideren ahora 
en una desventaja competidora podrían verse tentados a 
devaluar sus propias divisas como represalia, pero hasta el 
momento los responsables de Corea del Sur, India, Indonesia y 
Japón no ven razones para entrar en esa guerra de políticas 
comerciales. La devaluación no debería perturbar al Banco de 
Japón, cuyo programa de impresión de dinero para estimular la 
economía ha debilitado al yen en un 50% frente al dólar desde 
2012. La decisión de Pekín podría tener un eco más fuerte en 
Corea del Sur. China es su mayor socio comercial, con una 
quinta parte del comercio total el año pasado. 

 
  MATERIAS PRIMAS 
 

 La OPEP elevó su pronóstico de suministro de crudo de países 
fuera del cártel en 2015, en una señal de que la baja de los 
precios está demorando más de lo previsto en impactar a la 
producción de esquisto y de otras fuentes rivales. En un reporte 
mensual, la OPEP dijo que no prevé una demanda adicional por 
su crudo este año, pese a un crecimiento global más rápido en 
el consumo, debido a una producción mayor a la esperada en 
Estados Unidos y otros países que no integran el grupo. La 
OPEP proyecta que la demanda de su crudo promediará 29,23 
millones de bpd en el 2015 -un nivel estable respecto al mes 
pasado-, por lo que el reporte apunta a un superávit de 
suministros de 2,28 millones de bpd en el mercado si el grupo 
sigue bombeando a las tasas de julio. 
 

 El aluminio toco mínimos de seis años, mientras que otros 
metales básicos también retrocedían tras la decisión de China de 
devaluar a su moneda, lo que aumentó preocupaciones sobre un 
exceso de suministros de aluminio y elevó el costo de las 
materias primas en el mayor consumidor mundial de metales. 

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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 Gráfico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos  
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 Gráfico del Real 
 

 
 

 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. 
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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.  


