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 NOTAS LOCALES 
 

 La agencia de calificación de riesgos Fitch Ratings bajó la nota 
de El Salvador de una BB- a B+. Las calificaciones que otorgan 
entidades como Fitch reflejan la capacidad de pago de un país 
como emisor de deuda, y la B+ ubica al país entre los emisores 
de instrumentos, como bonos, considerados “altamente 
especulativos”, con riesgo de no caer en impago. “La baja en la 
calificación soberana se debe a su creciente nivel de deuda y su 
bajo nivel de desarrollo en relación con sus pares (otros países 
calificados como BB-, la nota que tenía previamente El 
Salvador)”, indicó Fitch. “La polarización política, los largos 
períodos de estancamiento de decisiones en el Legislativo y 
una débil confianza de parte de los inversores continúan 
obstaculizando el progreso en las reformas para detener el 
deterioro de las finanzas públicas y mejorar el entorno 
empresarial”. LPG 
 
NOTAS INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

    Petrobras dijo en un comunicado al regulador de valores, que 
un tribunal rechazó su moción para que se desestimara una 
demanda colectiva presentada en Estados Unidos contra la 
estatal brasileña. La corte decidió que un conflicto por 
acciones de Petrobras adquiridas en Brasil debería manejarse 
por medio de un arbitraje. Petrobras dijo que el resto de la 
demanda colectiva seguiría adelante. 
 

     El Gobierno de Nicolás Maduro mantiene artificialmente 
como tipo de cambio de referencia oficial el de 6,3 bolívares 
fuertes por cada US$1. Venezuela ha tratado de evitar 
formalmente una devaluación, pero esta se ha producido de 
forma más o menos disimulada, pero inexorable. La pérdida 
de valor del bolívar en un país considerado hiperinflacionario 
se ha acelerado y el valor real en el mercado paralelo de la 
moneda venezolana es ya de solo el 1% de su teórico tipo de 
cambio oficial. Este jueves marcaba un cambio de 591,8 
bolívares por cada US$1. 
    

 ESTADOS UNIDOS 
 

     Wall Street mantenía a media sesión las ganancias con las que 
había comenzado la jornada, con un avance del 1,16 % en el 
Dow Jones de Industriales, su principal indicador, con el 
mercado animado por el optimismo en torno a la crisis griega. 
 
 

 

 
 

 EUROPA 
 

    El Gobierno Griego presentó un nuevo pliego de medidas a los 
socios europeos que se asemeja a las propuestas formuladas 
por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker. El catálogo contiene una serie de subidas de 
impuestos -directos e indirectos-, aumentos de las 
cotizaciones sociales, así como reducciones de las pensiones. 
El primer ministro de Francia, Manuel Valls, se mostró 
esperanzado con respecto a un inminente acuerdo de rescate 
a Grecia luego de estas propuestas de reforma "sólidas, serias 
y completas" a sus acreedores. 
 

    Las principales Bolsas europeas han terminado la semana con 
importantes subidas, motivadas por la esperanza de que 
Grecia y sus acreedores alcancen un acuerdo en torno a la 
deuda, a la espera de las importantes reuniones que tendrán 
lugar este fin de semana. 
 

    Los tipos de interés de los países del sur de Europa bajaban en 
el mercado de la deuda soberana en la zona euro, después de 
que Atenas presentara nuevas propuestas. 
 
ASIA / PACÍFICO 
 

    China llevará a cabo nuevos cambios específicos a sus políticas 
para impulsar su economía, dijo el primer ministro Li Keqiang, 
al destacar que el país necesita realizar "un gran esfuerzo" 
para fomentar el crecimiento económico. China prevé publicar 
el 15 de julio su reporte de crecimiento económico para el 
segundo trimestre, y analistas encuestados por Reuters 
esperan que la actividad se haya ralentizado levemente a 
6,9%, desde un 7% en los tres meses anteriores. 
 

   La mayoría de las Bolsas asiáticas subieron por segundo día 
consecutivo, aupadas por las nuevas propuestas de Grecia 
para desbloquear la crisis y la recuperación de la confianza de 
los mercados chinos. El alza también repercute en los precios 
de las materias primas, en particular en el mineral de hierro 
que ha recuperado casi el 10%, muy similar a la pérdida en la 
víspera. 
 
MATERIAS PRIMAS 

 

    El cobre caía y cerraría la semana con una caída de cerca de un 
3% ya que a los inversores aún les preocupa la demanda de 
China por el metal, pese a la recuperación de los mercados 
bursátiles del país y a la esperanza de que Grecia logre un 
acuerdo con sus acreedores. 
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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.  


