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NOTAS LOCALES 

Los indicadores fiscales de El Salvador se ubican entre los más 
controversiales de la región: Pese a que el país ha 
experimentado tres reformas tributarias desde 2009, 
aumentando así sus ingresos corrientes; y el Gobierno ha 
contratado créditos por más de $5,000 millones desde esa 
fecha para acá, no se han visto avances en el tema fiscal ni un 
deseo real del aparato estatal por alcanzar la tan anhelada 
sostenibilidad fiscal. Se calcula que la deuda pública 
sobrepasa los $15,000 millones. Según el FMI hasta abril de 
2015, El Salvador fue el único país centroamericano en el cual 
su deuda pública alcanzó el 56.5 % del PIB durante 2014. La 
nación que le sigue a El Salvador fue Honduras con una deuda 
pública de 46.1 % del PIB. le siguen Panamá con el 45.6 %, 
Costa Rica con el 39.8 %, Nicaragua con el 32.2 % y finalmente 
Guatemala con el 23.7 % del PIB. 

 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 
PETROBRAS 
 

  El directorio de la petrolera brasileña Petrobras aprobó la 
venta de bonos en moneda local por más de 3.000 millones 
de reales (unos 997 millones de dólares) en el mercado 
interno, dijo la empresa al regulador. El anuncio, presentado 
tarde el viernes al regulador, también permite a la firma 
controlada por el Estado aumentar la venta en hasta un 35 
por ciento con bonos adicionales equivalentes al 20 y 15 por 
ciento de la oferta original de 3.000 millones de reales. 
Petrobras, la petrolera más endeudada a nivel mundial, está 
buscando nuevas fuentes de capital para repagar deuda y 
financiar uno de los mayores planes de producción petrolera 
en el mundo. 

BRASIL 

Los economistas de las instituciones financieras prevén que 
Brasil terminará este año con una contracción económica del 
1,20%, la peor desde 1990, y con una inflación del 8,31%, la 
mayor desde 2003, según un sondeo divulgado por el Banco 
Central. De confirmarse el nuevo pronóstico, la inflación de 
este año será la mayor en los últimos doce años y se 
aproximará al 9,3% registrado en 2003. Los especialistas 
tampoco prevén una fuerte recuperación en 2016, para 
cuando mantuvieron por quinta semana consecutiva su 
previsión de crecimiento económico en un 1,00%.  

 

 ESTADOS UNIDOS 

La Reserva Federal de Estados Unidos podría contemplar un 
alza en las tasas de interés en junio si la economía es lo 
suficiente fuerte, dijo el presidente de la Fed de Chicago, 
Charles Evans. En su discurso sostuvo que las tasas de interés 
comenzarían a subir a principios del 2016, dijo a la prensa 
que si el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva 
Federal de Estados Unidos (FOMC) confía en que la inflación 
va a subir y que la debilidad económica en el primer 
trimestre es temporal "se podría imaginar el caso para un 
alza en las tasas de interés en junio". El FOMC, que 
determina la política monetaria de la Fed, se reunirá el 
próximo 16 y 17 de junio. 

 

 EUROPA 

 El Gobierno de Grecia podrá pagar salarios y pensiones en 
mayo, pero necesita un acuerdo con sus acreedores a fines de 
mes debido a su escasez de liquidez, dijo Gabriel Sakellaridis en 
una conferencia de prensa. Sakellaridis descartó imponer un 
impuesto en depósitos bancarios para recaudar dinero y dijo 
que el Gobierno no debería firmar un tercer programa de 
rescate. Además, afirmó que el Gobierno mantiene sus "líneas 
rojas" en las negociaciones con prestamistas, como evitar 
recortes de pensiones, tener un plan de crecimiento 
económico, una meta apropiada de superávit primario y 
reestructuración de la deuda. 

  
 Las acciones europeas abrieron la sesión con una leve baja, 

aunque poco después de las primeras operaciones invirtieron 
la tendencia y se situaban en terreno positivo.  

  
ASIA / PACÍFICO 

 Taiwán ha dado a Alibaba seis meses para cerrar las 
operaciones del mercado online de Taobao, por no haber 
solicitado el permiso requerido a las compañías chinas 
continentales para hacer negocios en la isla, dijeron las 
autoridades de Taipei. Un funcionario de la Comisión de 
Inversiones de Taiwán dijo que además se ha impuesto a 
Taobao una multa de $7.896, en la que es la segunda ocasión 
en la que Alibaba incumple las normas de permisos para 
empresas de la parte continental de China este año. 

  
 

 

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 
 

 

 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.  


