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 Notas Nacionales 
 
 Utilidad de la banca en 2015 fue la más baja en 
cinco años  
Tras reducirse en $27.5 millones en diciembre pasado, 
respecto al mismo mes de 2014, la utilidad neta de los 
bancos que operan en El Salvador concluyó 2015 en el 
nivel más bajo de los últimos cinco años, indica un 
análisis de la clasificadora de riesgos Zumma Ratings, con 
sedes en el país y Honduras.  
En su “Informe del Sector Bancario de El Salvador”, 
publicado la semana pasada, la clasificadora, citando 
datos oficiales, indica que la utilidad neta de la banca 
salvadoreña, es decir, las ganancias del sector luego de 
pagar los impuestos que corresponden, ascendieron a 
$156.914 millones hasta diciembre de 2015.  
Al compararlos con los $184.415 millones registrados a 
diciembre de 2014, resulta que, el año pasado, los 
bancos recibieron $27.501 millones menos en utilidades, 
que en términos porcentuales implica una reducción del 
14.9 %.  
Según las estadísticas de la Superintendencia del Sistema 
Financiero (SSF), citadas por la clasificadora, la utilidad 
neta al término de 2015 es la más baja registrada desde 
diciembre de 2011.  
 Fuente: Diario El Mundo, http://bit.ly/1VBNphP 

 
 Notas Internacionales 

 
 COSTA RICA. Exportaciones de bienes acumulan caída de 
13% en los últimos doce meses. La diferencia fue de un 
total de $1.493 millones, según la Promotora del 
Comercio Exterior. Los equipos médicos, la industria 
química y la alimentaria siguen significando un respiro 
para el sector exportador, pero no son suficientes todavía 
para subsanar el resto de pérdidas.  
 
MÉXICO. Fitch Ratings aseguró que el anuncio de recorte 
al presupuesto federal por parte de las autoridades 
mexicanas da confianza a inversionistas acerca de la 
estabilidad que se busca mantener en el país. El secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, anunció la 
semana pasada un ajuste al gasto por 132.300 millones de 
pesos para 2016. Explicó que de esa cantidad se 
recortarían 100 mil millones de pesos en Petróleos 

Mexicanos (Pemex) y 32 mil millones en el resto del 
sector público.  
 
ESTADOS UNIDOS. La Asociación Nacional de Agentes 
Inmobiliarios indicó que las ventas de casas usadas 
subieron un 0,4%, a una tasa anual de 5,47 millones de 
unidades, el nivel más alto desde julio de 2015. 
Economistas en un sondeo de Reuters proyectaban una 
caída que bajara un 2,9% a 5,32 millones de unidades.  
 
EUROPA. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark 
Carney, dijo tiene una serie de opciones para estimular a 
la economía británica si fuera necesario, incluyendo 
recortar las tasas de interés y reducir su horizonte 
temporal para que la inflación vuelva al objetivo. En tanto 
en Alemania el gasto público impulsado en parte por los 
costos de ayudar a los refugiados y una mayor inversión 
llevaron a un crecimiento de un 0,3% del PIB alemán en el 
cuarto trimestre, suficiente para contrarrestar la debilidad 
de las exportaciones. Confirmando una lectura preliminar, 
la Oficina Federal de Estadísticas dijo que el gasto público, 
que aumentó en 1% en el trimestre anterior, contribuyó 
en 0,2 puntos porcentuales al PIB en el período de 
octubre a diciembre. Otro dato publicado fue la confianza 
empresarial alemana que cayó por tercer mes 
consecutivo en febrero según el instituto económico Ifo El 
índice de clima empresarial, cayó a 105,7 en febrero 
desde el 107,3 el mes anterior para tocar su nivel más 
bajo desde diciembre de 2014. La caída estuvo 
encabezada por un descenso en las expectativas 
empresariales, que bajaron abruptamente a 98,8 desde 
102,3 en enero.  
 
ASIA / PACIFICO. El consumo en China seguirá creciendo 
en 2016 a un ritmo acelerado, dijo el ministro de 
Comercio. El consumo representó el 66,4% de la 
expansión del PIB de China en el 2015, según la oficina de 
estadísticas. Encuestas de negocios revelan un 
crecimiento sólido en el sector de servicios.  
 
MONEDAS. El yen lograba ampliar ganancias, subiendo 
más del 1% frente al euro, después de que una reciente 
alza en los activos riesgosos y en los precios del crudo, 
revivieron la demanda por esta divisa de refugio seguro.  
 
MATERIAS PRIMAS. La Unión Europea y China abordarán 
en marzo los problemas del sector europeo del acero, que 
sufre por el dumping chino y la sobrecapacidad de 
producción del gigante asiático en la siderurgia. Las 
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organizaciones AEGIS Europe y Eurofer pidieron a la UE 
aplicar las medidas antidumping con más rapidez contra 
la competencia desleal de China. 
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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.  
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EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 79.75% B+/Ba3
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