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NOTAS NACIONALES 

 

 Al parecer, Citibank Group concluirá el 2015 con la venta 

total de las carteras de consumo de sus agencias en El 

Salvador y Guatemala, las dos últimas plazas que le hace 
falta vender de todas las operaciones que tuvo en 

Centroamérica. En El Salvador, la Superintendencia del 
Sistema Financiero (SSF) aún no tiene notificación formal del 

Citibank sobre su proceso de liquidación, ni solicitud de 
autorización del nuevo operador. 

 

 Banco Azul de El Salvador abrió este lunes 20 de julio las 

sucursales de la Avenida Olímpica y de Santa Tecla, con las 

que se incorpora definitivamente al sistema financiero, pero 
al final del año ha proyectado cerrar con nueve agencias 

bancarias. En la primera fase, Banco Azul ofrecerá cuentas 

de ahorro y corriente, crédito personal y de empresas, 
crédito hipotecario, depósitos a plazo, tarjeta de débito, tres 

auto bancos, 26 cajeros propios e integración a 1,400 
cajeros de la red Serfinsa, y el acceso a más de 14,500 POS 

de las redes del país. 

 

 NOTAS INTERNACIONALES 

 
AMERICA LATINA 

 
El Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció que las 

elecciones legislativas venezolanas se llevaran a cabo el 6 de 

diciembre de este año para elegir a los 167 miembros de la 
Asamblea Nacional l. Por primera vez en muchos años el 

chavismo arriesga perder el control de la Asamblea. Entre los 
factores que podrían influir de manera adversa para el 

gobierno cabe citar la grave situación económica (alta 
inflación, desabastecimiento, corrupción) y social que 

atraviesa Venezuela, así como el marcado desgaste de 
Maduro que reflejan las encuestas. Según Datanálisis, 84% 

de la población siente que el país está mal y sólo 13% opina 

que la situación es positiva.  
 

La economía de Brasil se contraerá 1,7% este año y tendrá 
una inflación de 9,15%, según mostró el lunes el sondeo 

semanal que realiza el Banco Central en el mercado y que 
proyecta un escenario cada vez más pesimista. 

 La decisión del presidente del Congreso brasileño, Eduardo 
Cunha, de pasar a la oposición, pese a formar parte del 

partido aliado de la mandataria Dilma Rousseff, abrió una 

crisis política, admitió ayer el vicepresidente, Michel 
Temer. 

 
 

 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 Los principales indicadores abrieron a la baja luego de 

que varias corporaciones, IBM entre ellas, reportaron 
débiles ganancias trimestrales. 

 

   EUROPA 

 
 El Gobierno griego presentó en el parlamento un 

proyecto de ley con un nuevo paquete de medidas 

pactadas con sus acreedores y quiere cerrar antes del 
20 de agosto el acuerdo para recibir un tercer rescate. 

Este segundo paquete incluye la introducción de la 
directiva europea de 2013, adoptada tras la crisis en 

Chipre, que garantiza los depósitos bancarios hasta 

€100.000, así como una reforma del código civil para 
simplificar y acelerar la justicia reduciendo los costes. 

 

 La balanza por cuenta corriente de la Unión Europea 

tuvo un superávit de €13.000 millones en mayo, frente 

al de €11.900 millones cosechados en abril, según 

datos provisionales de Eurostat. En mayo de 2014, los 
Veintiocho habían registrado la cifra de €4.800 millones. 

 

  MATERIAS PRIMAS 

 

 La demanda por metales en China, el mayor 

consumidor mundial de esa materia prima, 
permanecería débil a mediano plazo ante el intento de 

las autoridades de contener el crecimiento del crédito, 
dijo el lunes Goldman Sachs. China sufrió una baja en el 

consumo físico de metales en la primera mitad del año 

debido a que el crecimiento de la demanda se 
desaceleró más fuerte que la producción industrial 

general y la inversión en activos fijos, dijo el banco de 
inversiones en una nota. 

 
 El desplome en los precios del oro esta semana 

amenaza con impactar a una serie de fusiones y 

adquisiciones de la industria minera justo en momentos 
en que el sector registraba un cierto impulso. El valor 

de las fusiones y adquisiciones que se concretaron en la 
industria minera de oro en lo que va del año es de 

$3.200 millones, comparado con $4.400 millones en 

todo 2014, según datos de Reuters. Esta semana, el oro 
anotó su mayor caída desde septiembre de 2013, a 

$1.088 la onza, un mínimo de cinco años. 
 

 
 
 

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.  


