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 NOTAS NACIONALES 
 

 El director de Estudios Económicos de Fusades estimó ayer 
que aunque los niveles de deuda en el país son elevados, no 
consideran que ya exista una crisis, como lo asegura el estudio 
de Jubilee Debt Campaign. “Nuestro pensamiento es que el 
país está en una posición en la que todavía se puede corregir, 
se puede mejorar la situación de las finanzas públicas, de 
hecho la calificación de B+ que nos acaba de dar Fitch Ratings 
significa que el Gobierno todavía está en capacidad de hacer 
sus pagos”.  
 

 Ante la difícil situación que han externado los militares en retiro 
al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, de 
que el Instituto Salvadoreño de Previsión Social (IPSFA) no 
tiene liquidez para seguir pagando sus pensiones a partir de 
2017, el diputado Mario Ponce, del PCN, propondrá en la 
Comisión de Hacienda de la Asamblea convocar a las 
autoridades de la entidad para que expliquen cómo están 
invirtiendo las cotizaciones de los militares. 

 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó que Venezuela 
alcanzará una tasa de inflación superior del 100%, y 
ahondará su recesión hasta el 7% este año, en el marco de 
unas políticas macroeconómicas que consideró 
"insostenibles". Venezuela debe refinanciar su deuda 
externa para suavizar el pesado perfil de pagos de los 
próximos meses y evitar un incumplimiento que genere un 
daño mayor a la economía, propuso el martes el líder 
opositor Henrique Capriles. En un contexto de caída de los 
ingresos por el desplome de los precios del petróleo, su 
principal producto de exportación, el país sudamericano 
enfrenta una economía en recesión y una elevada inflación 
agravada por la escasez de productos básicos. En lo que 
queda de este año, la nación tiene que pagar unos 
US$6.400 millones en intereses y vencimientos de deuda 
externa, un 40 % de las reservas internacionales -en su peor 
nivel en 12 años-, según datos de Thomson Reuters. 
Adicionalmente, entre 2016 y 2017, debe pagar unos 
US$10.000 millones anuales por servicio de deuda.  

 

 La Policía Federal de Brasil allanó el martes la residencia del 
expresidente Fernando Collor de Mello como parte de su 
investigación de corrupción al interior de la energética estatal 
Petrobras. La redada se efectuó en Brasilia en horas de la 
madrugada cuando los investigadores lanzaron una nueva 
etapa de la investigación denominada Operación Lavado de 
Autos que se concentrará en parlamentarios electos. 

 

 Scotiabank asumirá los negocios de banca personal y 
comercial de Citigroup en Costa Rica y Panamá, luego de 

que hiciera el anuncio oficial de la adquisición del grupo 
bancario en ambas naciones centroamericanas y que solo 
está pendiente de la aprobación regulatoria. Las operaciones 
de Citi en Costa Rica y Panamá incluyen 27 sucursales que 
atienden a unos 250.000 clientes de la banca personal y 
comercial.  

 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 Wall Street abrió mixto y el Dow Jones de Industriales, su 
principal indicador, bajaba un 0,11% hasta 18.034,00 
enteros minutos después de comenzar las contrataciones, 
mientras que el selectivo S&P 500 cedía un 0,06% y el 
índice compuesto del mercado Nasdaq ganaba un 0,06%. 
 

 La mejora de la situación económica debería "justificar" un 
incremento de tasas básicas "en algún momento del año" 
pese a cierta incertidumbre, afirmó  la presidenta de la 
Reserva Federal (Fed) Janet Yellen. La Reserva Federal 
mantiene desde 2008 sus tasas directrices cerca de cero 
para estimular la actividad, pero proyecta elevarlas a medida 
que la actividad económica mejore y se acerca a sus 2 
objetivos: el pleno empleo y la inflación anual de 2%. 
 

   EUROPA 
 

 El primer ministro, Alexis Tsipras, se enfrenta a una revuelta 
en su partido de izquierda antes de que se vote en el 
Parlamento una ley de austeridad que condenará al país a 
años de recortes presupuestales que es indispensable para 
recibir un nuevo paquete de rescate. El cúmulo de 
incrementos de impuestos y reformas al sistema de 
pensiones ha provocado una creciente ira entre integrantes 
del gobernante partido de izquierda.  
 

 La ministra adjunta de Finanzas, Nadia Valavani, ha 
presentado hoy su dimisión por no poder apoyar las 
condiciones vinculadas al nuevo rescate. Valavani explicó a 
los medios que había tomado esa decisión porque considera 
que no es compatible ser ministro y a la vez estar en contra 
de una decisión gubernamental.  
 

 El cierre de los bancos griegos ha sido ampliado a mañana, 
16 de julio, según ha anunciado el Ministerio de Finanzas en 
un comunicado publicado antes de que el Parlamento del 
país heleno someta a votación las medidas impuestas por 
los acredores de Grecia. 
 

ASIA / PACÍFICO 
 

 El Banco de Japón (BoJ) ha revisado a la baja sus 
expectativas de crecimiento para el país nipón en 2015, 
aunque considera que está en curso de alcanzar el objetivo 
de inflación fijado, por lo que ha decidido mantener su 
programa de estímulos.  

 

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.  


