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NOTAS LOCALES 
 

 La agencia calificadora, Fitch Ratings, anunció la baja de 

calificación de riesgo de AES El Salvador, la bajó de BB a B+, 
degradando así los créditos en subsidios para las empresas 

de energía. La reducción de nota se aplicó a AES El Salvador 

Trust II, compañía de propósito especial, diseñada para la 
emisión de US$310 millones, en bonos; debido a que es esta 

la compañía que recibe la degradación, la cual se trasladó a 
AES El Salvador Group, la empresa matriz. Fitch establece 

que la caída de la misma se debe a un "deterioro del perfil 
de los créditos, de los pagos de subsidio, del Gobierno a las 

compañías eléctricas". 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El Gobierno de Venezuela se reunirá con operadores 
petroleros para analizar las oportunidades de exploración y 

producción de gas natural y líquidos de gas natural (LGN) 

en la zona oriental del país. Entre las áreas de interés se 
incluye el campo El Roblote en el estado de Anzoátegui, 

donde el potencial de producción diaria de gas natural se 
calcula en 200 millones de pies cúbicos (Mpc, o 5,66Mm3), 

señala un comunicado del Ministerio de Petróleo. El 
potencial de producción de LGN de El Roblote es estima en 

7.000-10.000b/d. 
 

 El FMI redujo las previsiones de Colombia al 3%, Perú 

3,2% y Chile 2,5%, y elevó ligeramente las de Argentina a 
un crecimiento del 0,1% este año, en un contexto de 

pronunciada ralentización lastrada por la baja inversión y 

deterioro de la confianza en América Latina. El dato de 
Colombia supone medio punto menos de lo pronosticado 

en abril, la de Perú de seis décimas menos y la de Chile, 
de dos décimas, de acuerdo a los nuevos cálculos del FMI. 

 

   ESTADOS UNIDOS 

 
 Wall Street abrió al alza y el Dow Jones de Industriales, su 

principal indicador, subía un 0,18% animado por los  

últimos acontecimientos en la crisis griega y los resultados 
de varias grandes compañías estadounidenses. 

 
 El índice del mercado de la vivienda de NAHB/Wells Fargo 

se mantuvo en julio en 60, el máximo nivel desde 

noviembre de 2005. La lectura fue igual que la cifra 
revisada al alza de junio, que originalmente reportó en 59. 

Las lecturas por sobre 50 indican que más constructores 

consideran las condiciones de mercado son más 
favorables. 

 

 Los pedidos iniciales de beneficios estatales por desempleo 

bajaron en 15.000, a un total desestacionalizado de 
281.000, para la semana terminada el 11 de julio, dijo el 

Departamento del Trabajo. El declive revirtió la subida de 

la semana anterior y puso fin a tres semanas consecutivas 
de aumentos. El dato de pedidos de seguro por desempleo 

suele ser volátil durante el verano boreal, cuando las 
automotrices normalmente cierran plantas de ensamblaje 

para mantenimientos anuales.  
 

 La actividad económica continúo expandiéndose desde 

mediados de mayo a finales de junio en todos los distritos, 
aunque con un crecimiento "moderado" en algunos y 

"modesto" en otros, según informa la Reserva Federal 
(Fed) en su 'Libro Beige', el informe elaborado por los doce 

bancos estatales estadounidenses.  

 
 El día de hoy reportarán ganancias las siguientes 

compañías: BlackRock, Bank of America, eBay Inc, Delta 

Air Lines, Netflix, Intel, Philip Morris International Inc y 
Goldman Sachs Group Inc. 

 

   EUROPA 

 
 La oficina Eurostat dijo que los precios al consumidor en la 

zona del euro, permaneció sin cambios intermensuales en 

junio, al arrojar una lectura interanual del 0,2%, 
confirmando la estimación anterior. 

 
 El Banco Central Europeo dejó sin cambios sus tasas de 

interés, manteniéndolas en mínimos históricos mientras la 

entidad continúa su programa de impresión de dinero para 
alentar la economía. Los mercados están atentos a la 

conferencia de prensa del presidente del BCE, Mario 
Draghi, donde probablemente enfrente preguntas sobre el 

financiamiento de emergencia a los bancos griegos y las 

tenencias de bonos del gobierno griego en poder del BCE. 
 

 La agencia de calificación Moody's dijo que la aprobación 

de las medidas de austeridad griegas "evita una quiebra 

inmediata y desordenada y una potencial salida del euro" 
pero advierte que el "riesgo sigue alto" dado el 

considerable escepticismo dentro del país sobre las 
condiciones del rescate.  

 
 El déficit comercial español alcanzó los €9.434,4 millones 

en los cinco primeros meses del año, cifra un 9,3% inferior 

a la del mismo periodo del año pasado, según datos 
difundidos por el Ministerio de Economía y Competitividad.  

 

 
 

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.  


