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 NOTAS LOCALES 
 

 Asamblea aprueba más controles al ingreso de las remesas 
familiares. Con 74 votos de todas las bancadas políticas, la 
Asamblea Legislativa aprobó ayer una reforma encaminada 
a darle facultades a la Superintendencia del Sistema 
Financiero (SSF) para que pueda supervisar a empresas 
que realizan operaciones de envío o recepción de remesas 
familiares. 
 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) exhortó ayer a El 
Salvador a darle sostenibilidad a su deuda pública para no 
tener problemas más adelante, en un contexto en que la 
deuda  es cercana a los  $15 mil millones y el déficit fiscal se 
acerca al 4 %. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé 
para El Salvador una ventana de perspectivas económicas 
favorables, y recomienda aprovecharla para trabajar en el 
equilibrio de la finanzas públicas, en particular, sobre el 
gasto y la deuda.  El Gobierno, por su parte, espera que la 
reforma al sistema de pensiones y el crecimiento de la 
economía permitan avanzar hacia la sostenibilidad fiscal.  
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 
 

   AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La confianza del consumidor de Brasil continuó deteriorada 
en julio con una baja de 2,3% frente al mes anterior, de 
acuerdo al índice de la Fundación Getulio Vargas, en el 
menor nivel desde que se creó la serie histórica.  
 

 El regulador brasileño de libre competencia, CADE, aprobó 
la adquisición de una participación adicional de 20% en dos 
campos marinos de la energética nacional Petrobras por 
parte de la petrolera privada PetroRío.  
 

 Los trabajadores petroleros de Brasil comenzaron una 
huelga de 24 horas, en un intento por frenar los planes para 
reducir el tamaño de la petrolera estatal Petrobras, de 
acuerdo con el principal sindicato que representa a los 
empleados de la firma. El sindicato se opone a los planes de 
Petrobras para vender $15.100 millones en activos para 
finales del 2016.  

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Los principales índices bursátiles de Estados Unidos 
bajaban en las operaciones posteriores al mediodía del 
viernes y los más probable es que los mercados cierren la 
semana con pérdidas, mientras Amazon registraba una 
fuerte alza tras sorprender a los inversores con sus 
ganancias trimestrales. 
 

 El crecimiento del sector manufacturero avanzó en julio 
después de desacelerarse tres meses seguidos. La firma de 
datos financieros Markit dijo que la medición preliminar de su 

índice de gerentes de compras (PMI) del sector 
manufacturero subió a 53,8 en julio desde un dato final de 
53,6 para junio, su ritmo más lento desde octubre de 2013. 
Economistas encuestados por Reuters anticipaban una cifra 
de 53,6. 

 

 EUROPA 
 

 El índice preliminar compuesto de gerentes de compras 
(PMI) a julio, cayó a 53,7 desde el máximo en cuatro años 
alcanzado en junio, de 54,2. Este es uno de los primeros 
indicadores económicos mensuales, y podría enfriar las 
esperanzas de que las compras de bonos por parte del 
Banco Central Europeo y la caída del euro estén impulsando 
el crecimiento y conduciendo a una mayor inflación.  
 

 La posibilidad de que Grecia se vea obligada a salir de la 
zona euro se ha disipado, señaló Christian Noyer, miembro 
del consejo de gobierno del BCE. Noyer, también 
gobernador del Banco de Francia, dijo que Grecia 
representaba un riesgo de contagio "cercano a cero" para 
los bancos extranjeros porque esas instituciones redujeron 
en gran medida su exposición al endeudado país. 

 
 ASIA / PACIFICO 
 

 La actividad del sector manufacturero de China experimentó 
en julio un nuevo retroceso, según el indicador preliminar de 
gerentes de compras (PMI), que se situó en 48,2 puntos 
desde los 49,4 del mes anterior, lo que supone su peor 
lectura desde abril del año pasado. El índice PMI 
manufacturero de China acumula su quinto mes consecutivo 
por debajo de 50 puntos. Por su parte, el indicador 
correspondiente a la producción manufacturera bajó a 47,3 
puntos, su peor resultado desde marzo de 2014. Un 
resultado del indicador PMI inferior a 50 puntos supone 
contracción de la actividad en el sector. 
 

 El índice preliminar de gerentes de compra (PMI) del sector 
manufacturero de Japón elaborado por Markit/Nikkei subió a 
una cifra no estacionalizada de 51,4 en julio desde la lectura 
final de 50,1 en junio. El índice permaneció sobre el umbral 
de 50 que separa la expansión de la contracción por 3er mes 
consecutivo. El componente de producción del PMI avanzó a 
52,3 desde 50,9 en junio. 
 
  MATERIAS PRIMAS 
 

 El precio del oro tendrá dificultades para avanzar en lo que 
resta de este año, después de caer a mínimos de cinco 
años por las expectativas de un alza de tasas de interés en 
Estados Unidos, pero en 2016 podría frenar tres años de 
pérdidas, mostró un sondeo de Reuters. La encuesta arrojó 
un precio promedio proyectado para el oro de $1.193 la 
onza para 2015. Esto sería un 6% inferior al promedio del 
año pasado y está debajo de la previsión de $1.209 en un 
sondeo similar a fines del primer trimestre. 
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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  
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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.  


