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NOTAS LOCALES 
 

 El Crecimiento económico de El Salvador será de 2.2% 
en 2015. Centroamérica es la región que mejor 
desempeño económico mostrará al final de 2015, con un 
crecimiento económico de 3.9%, según las estimaciones 
divulgadas esta mañana por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) en la ciudad de 
Santiago,  Chile. 
 

 Almenos 60 millones de dólares han perdido los 
comercios en tres días del boicot de transporte, según 
estimaciones de la Cámara de Comercio e Industria de El 
Salvador (Camarasal). Luis Cardenal, presidente de la 
Camarasal, explicó que esto se compone en 12 millones 
de dólares diarios que los comercios pierden en ventas, a 
esto se le suman otros gastos en transporte y seguridad 
para los empleados, llevando esta cifra a 20 millones de 
dólares diarios. 

 
 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Venezuela podría entrar a un default o cesación de 
pagos para 2016, advirtió el director ejecutivo del 
fondo de inversión SILK&Co, el venezolano Roy A. 
Ellios, quien calificó la situación económica del vecino 
país como gravísima. La causa principal de la actual 
crisis en Venezuela es la pérdida de institucionalidad, lo 
que afecta toda la estructura económica y financiera. 
 

 La aletargada economía brasileña está afectando la 
capacidad de pago de las empresas del país.La 
morosidad corporativa se elevó a 12,9% en el primer 
semestre comparado con el mismo período de 2014, 
según la firma de información crediticia Serasa 
Experian. 
 

 La Cepal recortó de 3% a 2,4% el pronóstico de 
crecimiento del PIB de México para este 2015. El 
mayor crecimiento en 2015 lo tendrá Panamá, con 6%, 
seguido de República Dominicana y Nicaragua con 
4,8%, cada uno, en tanto que los peores aumentos del 
PIB serán para Brasil, con menos 1,5%, y Venezuela, 
con una caída de 5,5%. 

 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 El mercado de acciones de Estados Unidos tenía 
comportamiento ligeramente a la baja como respuesta 
de los inversores a resultados trimestrales 
decepcionantes en empresas como Procter & Gamble, 
Whole Foods y Facebook. 
 

 El Producto Interno Bruto se expandió a un ritmo del 
2,3% a tasa anual, dijo el Departamento de Comercio. 
El PIB del primer trimestre, previamente reportado 
como una caída del 0,2%, fue revisado para mostrar 
que subió a una tasa del 0,6%. La cifra del PIB en el 
segundo trimestre estuvo algo por debajo de las 
expectativas de los economistas, que esperaban una 
tasa del 2,6 por ciento. 
 

 EUROPA 
 

 La economía española creció un 1% en el segundo 
trimestre frente a los tres primeros meses del año, su 
mejor tasa desde 2007, antes del inicio de la crisis 
económica. Este fue el octavo trimestre consecutivo 
con cifras positivas para la economía española. El 
Instituto Nacional de Estadística dijo que la economía 
creció a una tasa interanual del 3,1% en el segundo 
trimestre. 
 
ASIA / PACÍFICO  
 

 La mayoría de las principales bolsas de valores de la 
región Asia-Pacífico cerró sus operaciones con bajas, 
jornada en la que el mercado de Shanghai perdió 
2,20%, en tanto el índice Nikkei de la bolsa de Tokio 
repuntó cerca de un máximo en una semana luego de 
que los inversores se vieron alentados por la 
evaluación optimista de la Reserva Federal sobre la 
economía estadounidense, y por las fuertes ganancias 
de firmas como Hitachi y Nintendo. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 

 La OPEP no espera que los precios globales del 
petróleo caigan aún más, dijo el secretario general del 
cártel, Abdullah al-Badri.  Badri agregó que la OPEP no 
planea reducir su producción y que no ha recibido 
pedidos para sostener una reunión extraordinaria antes 
de diciembre. 

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  
 

 
 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    30 de Julio de 2015 

 

 

5 

 
 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    30 de Julio de 2015 

 

 

6 

 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.  


