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ACCIONES. El mercado accionario 
continúa en el rally impulsado la sesión 
del lunes (24 abril) por el resultado de 
la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales en Francia, según la cual 
avanzan Emmanuel Macron y Marine Le 
Pen. Ayer (martes 25) el índice NASDAQ 
superó la barrera de los 6,000 puntos al 
tocar un máximo de 6,022.65 (+0.65%) 
“impulsado por el avance de Microsoft 
y Apple”. Mientras que el Dow Jones 
sumaba más de 200 puntos hasta los 
20,989.34 (+1.09%) gracias al 
sorprendente resultado de McDonald's 
y Caterpillar. Por su parte el S&P500  
alcanzó los 2,387.23 puntos (+0.54%). 
Los inversionistas esperan con ansias la 
publicación de los resultados 
trimestrales de las compañías, que se 
esperan sean muy positivos, en parte 
por las promesas expansionistas de 
Trump, informó Reuters.  

MONEDAS. El dólar canadiense (loonie) 
tocó un mínimo de 14 meses, al 
retroceder más de 1.0% frente al dólar 
por el temor al endurecimiento de las 
políticas comerciales de EE.UU., pues 
este anunció que impondrá un arancel 
cercano al 20% a la madera canadiense 
por considerar que esta se beneficia de 
un subsidio gubernamental. Mientras 
que también cayó el peso mexicano       
(-1.2%) frente al dólar por temores de 
una “guerra comercial”, en vísperas de 
la renegociación del NAFTA, según 
CNBC y El Universal. 

ACCIONES

Índice Precio Cambio Neto 1 día Acumulado del año %

Dow Jones Industrial 20.987,5 223,6 6,20

Standard & Poor's 500 2.388,0 13,9 6,66

Nasdaq Tecnológico 6.013,9 30,1 11,72

Brasil Ibovespa 64.321,1 -68,0 6,80

Nikkei 225 19.079,3 203,5 -0,18

Euro Stoxx 50 3.581,4 4,0 8,84

España IBEX 10.775,5 8,7 15,22

Alemania DAX 12.457,5 2,5 8,50

Londres FTSE 7.277,9 13,2 1,89

MONEDAS

Moneda Precio Cambio Neto % Variación Interanual %

EUR-USD $1,09 0,52 -3,05

USD-JPY ¥110,81 -0,95 0,36

USD-BRL R$ 3,16 -0,98 12,64

USD-MXN $18,93 -1,07 -7,23

GBP-USD $1,28 0,17 -11,49

USD - CRC ₡561,54 0,34 -4,17

USD - COP 2.897,3 -0,82 2,43

RENDIMIENTOS

Título Precio Máximo 52 semanas Mínimo 52 semanas

EE.UU 10 años 2,31% 2,64 1,32

EE.UU 30 años 2,95% 3,21 2,09

Alemania 10 años 0,39% 0,51 -0,21

Panamá 10 años 3,88%

Costa Rica 9 años 5,03%

El Salvador 10 años 7,64%

Colombia 10 años 3,76%

COMMODITIES

Commodity Precio Cambio Neto Variación Interanual %

Oro $1.266,99 -9,20 2,35

Petróleo WTI $49,11 -0,12 15,17

Petróleo Brent $51,54 -0,06 15,87

3 Mejores x Desempeño

Gas Natural $3,05 47,65

Zinc $2.593,00 36,19

Madera $385,10 34,23

3 Peores x Desempeño

Arroz $9,32 -13,98

Trigo $402,00 -14,69

Cocoa $1.837,00 -40,99

Fuente: Bloomberg.

Datos al 25 de abril 08:55 am

Crecimiento Interanual Precio Contrato %

Crecimiento Interanual Precio Contrato %
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SEGUROS. El mercado de seguros creció 
2.5% en el primer bimestre del año. Las 
primas alcanzaron los $240.5 millones. El 
segmento de mayor dinamismo fue el de 
fianzas (+37.2%), seguido del colectivo de 
vida (+13.5%), salud (+11.3%) e incendio y 
multi-riesgo (10.8%), detalló La Estrella de 
Panamá. Mientras que los que restaron 
crecimiento fueron transporte (-11.2%) y 
otros (-35.2%). Assa Compañía de seguros 
destaca como líder con una participación 
de mercado del 20.3%, luego Mafre 
Panamá con 15.5% y en tercer lugar la 
Compañía Internacional de Seguros con 
15.0%. Preocupa el elevado incremento 
en los siniestros hasta los $115.8 millones 
(+36.6%) para el mismo período. 

DEUDA. La deuda del Sector Público No 
Financiero sumó $21,964 millones a 
marzo, un 78% es externa y el resto (12%) 
interna. El crecimiento promedio mensual 
ronda los $130 millones en los últimos 3 
años, indicó La Estrella de Panamá. Con 
las demás instituciones públicas la deuda 
asciende a $28,985 millones. 

PRECIOS. Las aerolíneas de bajo costo 
(low cost) “han revolucionado el 
movimiento de pasajeros desde Panamá 
hacia otros destinos y viceversa”, gracias 
a que su oferta es considerada como 
“accesible”, en especial para distancias 
cortas.  Ahora se puede viajar a  Colombia 
por $110 (ida y vuelta), algo que hace un 
par de años costaba como mínimo $400, 
según Capital Financiero. Como su 
objetivo es ofrecer un precio reducido, 
según las necesidades de los clientes, 
“dejan a un lado las comodidades que 
brindan las tradicionales”, como 
alimentación, equipaje y selección del 
asiento, pero los viajeros han mostrado 
un incremento en la preferencia por estas 
y en 2016 se trasladaron por aerolíneas 
low cost unas 223,839 personas, un 5% 
más que en 2015. Spirit Airlines fue la 
primera de este tipo en llegar al país 
(2008) y ahora compiten en este mercado 
VivaColombia (2014) y Wingo (2016), así 
como Air Panama, que a pesar de no ser 
catalogada como low cost posee una 
oferta competitiva, con vuelos diarios.  

 

 
INDICADORES ECONÓMICOS

Indice Nivel Variación Interanual % Dato

Indice Mensual Actividad Económica 314,64 5,19 Feb - 2017 Calificadora Rating Perspectiva Vigencia

Inflación 104,50 1,46 Mar - 2017 Fitch BBB Estable jun-11

PIB a/a 5,80 Anual 2015 Moody's Baa2 Estable oct-12

PIB Per Cápita $13.514 Oct - 2016 S&P BBB Estable jul-12

Indice Liquidez Semanal 60,25% Abr 21 - 2017

Activos del Centro Bancario $120.320M 3,07 Ene - 2017

Depósitos Internos Sistema Bancario $50.632M 3,69 Ene - 2017

Crédito Interno Sistema Bancario $48.930M 7,61 Ene - 2017

Indice Doing Business 70 -3 Oct - 2016

Deuda Pública/PIB 39,0 Sep - 2016

Próximas Elecciones < 736 días Abr 25 - 2017
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TURISMO. Durante Semana Santa el 
sector turístico recibió $73.86 millones de 
ingresos, un 4.9% más que en 2016. Se 
registraron 112,705 turistas, el 84% 
arribó al país por tierra y el 16% restante 
por vía aérea. En promedio, el gasto por 
turista ascendió a $113 con una estadía 
de casi 6 noches, detalló El Mundo. Los 
hoteles de playa tuvieron una ocupación 
de hasta 85%, mientras que la de 
montaña solo alcanzó el 65%, la de 
ciudad casi 60% y la de zonas rurales un 
38%. La oferta crecerá en 500 
habitaciones (+25% de la actual) entre 
este año y 2018 según la Asociación 
Salvadoreña de Hoteles y la Organización 
de Hoteles Pequeños de El Salvador. 

CRECIMIENTO. El Fondo Monetario 
Internacional revisó a la baja las 
estimaciones de crecimiento económico 
de este año hasta 2.3% (-0.1 pp), la 
menor expansión en Centroamérica, 
indicó El Mundo. Las economías de 
Panamá y Nicaragua serían las de mayor 
dinamismo, con 5.8% y 4.5%. 

 

PENSIONES. El incumplimiento del 
Gobierno en el pago de intereses el 7 de 
abril a las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (ADF) afectaría a unos 160,000 
jubilados. De momento lo solucionó con 
un ajuste al presupuesto, pero el 
panorama se complicaría más en julio, ya 
que para entonces el Gobierno deberá 
pagar $41 millones (capital + intereses). 
De persistir el incumplimiento, el Código 
de Comercio exime a las AFP de continuar 
comprando los Certificados de Inversión 
Previsional (CIP A) del Fideicomiso de 
Obligaciones Previsionales (FOP), lo cual 
no le favorece al Estado ya que por este 
medio es obtiene un financiamiento 
menos costoso ya que la tasa de interés 
que reconoce es menor a la de otros 
créditos que ha contraído, como bonos o 
LETES. El Estado adeuda a las AFP $5,700 
millones, aproximadamente el 60% de los 
fondos de pensiones, detalló El Mundo. 
La deuda inició en 2006 cuando se creó el 
FOP y desde entonces el Estado solo ha 
cancelado $1,016 millones (56% intereses 
y 44% amortización).  

INDICADORES ECONÓMICOS
Indice Nivel Variación Interanual Dato Calificaciones Soberanas

Indice de Volumen de Actividad Económica 214,60 2,00 Ene - 2017 Calificadora Rating Perspectiva Vigencia

Inflación 110,92 0,54 Mar - 2017 Fitch CCC abr-17

PIB a/a 2,51 Sept - 2016 Moody's Caa1 Estable abr-17

PIB Per Cápita $4.329 Oct - 2016 S&P CCC- Negativo abr-17

Crédito Interno Total $13.283M -0,52 Feb - 2017

Crédito al Sector Privado $12.524M 5,76 Feb - 2017

Reservas Internacionales Netas $3.137M 11,72 Mar - 2017

Remesas Familiares $449M 16,23 Mar - 2017

Indice Doing Business 95 -9 Oct - 2016

Deuda Pública/PIB 60,44 Jun - 2016

Próximas Elecciones < 649 días Abr 25 - 2017

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17

R
en

d
im

ie
n

to
 a

l 
ve

n
ci

m
ie

n
to

 
U

SD
 $

Rendimiento Genérico El Salvador 10 años



 

Estudios Económicos - Boletín Regional 

ABRIL 2017, 24 al 28.  

Costa Rica 
 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS ECONÓMICOS SCOTIABANK 
Adriana Rodríguez Avilés 
Ricardo Vega Espinoza 
Grettel Vásquez Morales 
estudios.economicos@scotiabank.com 

 

®Marca registrada de The Bank of  Nova Scotia, utilizada bajo licencia. 

CONSTRUCCIÓN. El segmento de 
ofibodegas, minibodegas y naves 
industriales destaca por un elevado 
crecimiento en el mercado inmobiliario. 
En 2016 las construcciones de este tipo 
sumaron 35,000 m2, para un inventario 
de 2 millones m2  y este año adicionaría 
al menos 53,000 m2, comunicó La 
República. El precio por m2 de alquiler va 
desde los $6 (naves industriales) hasta los 
$12 (pequeños espacios). La mayoría de 
los inmuebles se ubican en el sector oeste 
de San José y en algunos puntos de 
Heredia, donde la disponibilidad es 
menor del 10%, lo que brinda un espacio 
para incrementar la oferta. Entre los 
principales desarrolladores destacan Mr. 
Bodeguitas, Guardaaquí y AKI KB. El reto 
del sector es “encontrar puntos en que 
resulten atractivos para desarrollar 
soluciones logísticas, especialmente fuera 
del Área Metropolitana”. La demanda ha 
llevado a la especialización de la oferta en 
cuanto al acondicionamiento del espacio 
físico, por ejemplo para carnes.  

 

FINANZAS. En el primer trimestre los 
gastos de gobierno crecieron más (+9.5%) 
que los ingresos (+8.5%), pero la 
participación relativa del gasto con 
respecto al Producto Interno Bruto (PIB) 
se ha mantenido estable, cercana al 17%. 
Además, el crecimiento del gasto se 
concentró en inversiones de capital. La 
inversión en infraestructura aumentó 
56% a marzo, asimismo, las transferencias 
al sector educación se elevaron 43%. 
Mientras que los salarios tan solo 
incrementaron 3.3% (vs 13.2% del año 
previo) y el pago de intereses un 6.4% (vs 
23.7% en 2016), gracias a los canjes de 
deuda que ha realizado el Ministerio de 
Hacienda, lo que a su vez ha influido en  
la reducción de la Tasa Básica Pasiva 
detalló El Financiero. A pesar de la 
gestión administrativa para mejorar la 
situación fiscal, se requiere de una 
reforma tributaria para “asegurar la 
estabilidad fiscal” a mediano y largo 
plazo, comentó el ministro de Hacienda 
Helio Fallas. 

INDICADORES ECONÓMICOS
Indice Nivel Variación Interanual Dato

Indice Mensual Actividad Económica 118,94 3,94 Feb - 2017 Calificadora Rating Perspectiva Vigencia

Inflación 100,42 1,58 Mar - 2017 Fitch BB Estable ene-17

PIB a/a 4,30 Dic - 2016 Moody's Ba2 Negativa feb-17

PIB Per Cápita $11.749 Oct - 2016 S&P BB- Negativa feb-16

Crédito Interno Total ₡17.338MM 10,89 Mar - 2017

Crédito al Sector Privado ₡14.793MM 12,36 Mar - 2017

Reservas Internacionales Netas $7.294M -6,63 Mar - 2017

Tipo de Cambio  C  ₡555,19 V  ₡567,88 Abr 25 - 2017

Indice Doing Business 62 -2 Oct - 2016

Deuda Pública/PIB 42,53 Feb - 2017

Próximas Elecciones < 285 días Abr 25 - 2017
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 La confianza del consumidor se redujo 

levemente para abril a 120.3, desde su 

máximo de 16 años del mes anterior (124.9). 
 

 Entre los motivos de la caída se encuentra la 

decepción con respecto a las nóminas no 

agrícolas y el fracaso de la reforma del 

Obamacare.  
 

 Las expectativas con respecto al futuro 

cayeron más (-5.6 puntos) que la percepción 

de las condiciones actuales (-3.3 puntos). 

Debido a “modestas disminuciones” en la 

percepción de las condiciones del negocio y 

la disponibilidad de empleo.  

 

Confianza del consumidor retrocede, pero las intenciones de compra son elevadas* 

 Las intenciones de gasto son elevadas, principalmente con respecto a automóviles y 

electrodomésticos, inclusive se acercan a sus máximos. 
 

 Las expectativas de incremento en los precios a un año también se mantiene elevadas, 

pues los consumidores esperan una inflación de 4.7%. 

 
 
 
 

*Scotia Flash de Global Economics, Abril 25. 

 


