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 NOTAS LOCALES 
 

 Clima de negocios llega a su mayor deterioro desde 
1999. La percepción de los empresarios sobre el clima 
de inversión en El Salvador llegó en el segundo 
trimestre a los máximos niveles de deterioro registrados 
por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 
Económico y Social (Fusades) desde 1999, debido a 
una mayor incidencia de la delincuencia. El tanque de 
pensamiento presentó ayer su Informe de Coyuntura 
Legal e Institucional, que evalúa los primeros seis 
meses de este año, y advirtió que la Encuesta de 
Dinámica Empresarial arrojó “el saldo negativo más 
grande de toda la historia de nuestra encuesta” para el 
indicador que mide el clima de negocios, señaló 
Marjorie de Trigueros, investigadora senior del 
Departamento de Estudios Legales (DEL), de Fusades. 

        

 NOTAS INTERNACIONALES 
 
  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 Moody's rebajó la nota de la deuda brasileña en moneda 
extranjera desde "Baa2" hasta "Baa3", pero cambió la 
perspectiva de la misma de "negativa" a "estable". Con el 
descenso, la calificación cayó al último escalón de los 
países con el llamado "grado de inversión", es decir los 
considerados como seguros para los inversores. Moody's 
atribuyó su decisión al desempeño de la economía por 
debajo de lo esperado, a la tendencia al alza de los 
gastos públicos y a la falta de acuerdo entre los partidos 
políticos sobre el ajuste fiscal impulsado por el Gobierno 
para intentar reflotar la economía.  
 

 Venezuela inició nuevas gestiones diplomáticas para 
conseguir una reunión de emergencia de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), según 
anunció el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la 
noche del martes. dijo que buscará también el apoyo de 
Rusia en esta nueva búsqueda de consenso con la que 
apuntalar los precios del crudo. 
 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 El deslizamiento de la moneda china por segundo día 
arrastraba a la baja las bolsas de valores del mundo 
debido a la preocupación de los corredores bursátiles por 
la debilidad que muestra la segunda economía más 
grande del mundo. 
 

 El dólar caía el miércoles hasta tocar su menor nivel en 
cerca de un mes contra una cesta de importantes 
monedas, ante las dudas sobre si la Reserva Federal de 

Estados Unidos subirá su tasa clave de interés en 
septiembre en vista de la decisión de China de devaluar 
al yuan 
 

 Ahora que llega a su fin la temporada de resultados 
trimestrales de las empresas, los inversores vuelven a 
fijar su atención en el calendario de subida de tasas de la 
Fed.  

                

   EUROPA 
 

 La rentabilidad de los bonos alemanes a dos años cayó a 
un mínimo histórico después de que China permitió que 
el yuan se depreciara bruscamente por segundo día 
consecutivo, desatando temores sobre el crecimiento 
mundial.  

         
    ASIA / PACÍFICO 

 

 El yuan chino retrocedió hasta un mínimo de cuatro años, 
cayendo por segundo día consecutivo después de que 
las autoridades devaluaron a la moneda, en una decisión 
que avivó el temor a una guerra global de divisas y 
generó acusaciones de que Pekín está dando una 
ventaja injusta a sus exportadores.  
 

 La producción industrial de China creció un 6% interanual 
en julio, una desaceleración frente al 6,8% de junio y un 
mínimo en tres meses. Economistas consultados en un 
sondeo de Reuters proyectaban un incremento del 6,6%. 

 
  MATERIAS PRIMAS 
 

 Irán podría elevar su producción de petróleo en hasta 
730.000 barriles por día (bpd) desde sus niveles actuales, 
después de que se levanten las sanciones impuestas 
contra la república islámica, dijo la Agencia Internacional 
de Energía (AIE). El regulador de energía de Occidente 
estimó que los yacimientos petroleros iraníes, que 
produjeron casi 2,87 millones de bpd en julio, podrían 
aumentar la producción a entre 3,4 y 3,6 millones de bpd 
meses después de que se levanten las sanciones. 
 

 La demanda mundial de petróleo crece en 2015 a su 
mayor ritmo en los pasados cinco años, gracias a los 
bajos precios del crudo y a la recuperación económica 
mundial, informó la Agencia Internacional de la Energía 
(AIE). En su reporte mensual sobre el mercado petrolero, 
la AIE estimó que la demanda mundial de petróleo 
crecerá este año en 1.6 millones de barriles diarios, 260 
mil barriles más de los que previó en su reporte de julio 
pasado. 

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 
 

 
 
 
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.  


