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MERCADOS. El mercado bursátil 
estadounidense ha enfrentado esta 
semana una gran oscilación, con altibajos 
originados en la incertidumbre con 
respecto a la posible guerra comercial 
entre EE.UU. y China. Tras una volátil 
sesión del miércoles, el jueves el mercado 
cerró alza, el Dow Jones registró un alza de 
240.92 puntos hasta los 24,505.22, 
impulsado por las acciones de tecnología 
como Facebook (+2.7%), que informó que 
“no había visto un cambio notable en el 
comportamiento del usuario a raíz del 
escándalo de datos de Cambridge 
Analytica”, acompañado del ascenso de 
1.5% de Netflix y en igual magnitud para 
Amazon. Destaca el hecho de que las 
acciones de Boeing y DowDuPont fueron 
las que presentaron los “mejores 
resultados” de la sesión, indicó CNBC. 
Mientras que el S&P 500 gozó de un 
avance (0.7%) hasta los 2,662.84 puntos y 
el Nasdaq se elevó (0.5%) hasta los 
7,076.55 puntos. No obstante, hoy el 
promedio industrial Dow Jones 
experimenta una caída de 613 puntos, 
donde Boeing y Caterpillar se muestran 
como las empresas más afectadas. El 
S&P500 presenta una baja del 2.2% y el 
Nasdaq de 2.1%. Para algunos analistas 
este comportamiento de “inestabilidad de 
mercado llegó para quedarse” y al 
respecto hacen un llamado a los 
inversionistas para que comprendan la 
situación de “transición” en la que se 
encuentra el mercado. 

 

ACCIONES

Índice Precio Cambio Neto 1 día Acumulado del año %

Dow Jones Industrial 24,563.5 299.2 -0.63

Standard & Poor's 500 2,658.6 13.9 -0.56

Nasdaq Tecnológico 7,096.4 54.3 2.80

Brasil Ibovespa 85,818.4 1,458.7 12.32

Nikkei 225 21,645.4 325.9 -4.92

Euro Stoxx 50 3,424.2 83.9 -2.28

España IBEX 9,733.1 219.8 -3.09

Alemania DAX 12,274.8 316.9 -4.98

Londres FTSE 7,175.2 141.1 -6.67

MONEDAS

Moneda Precio Cambio Neto % Variación Interanual %

EUR-USD $1.22 -0.41 14.68

USD-JPY ¥107.43 -0.61 3.04

USD-BRL R$ 3.33 0.05 -6.25

USD-MXN $18.10 0.02 4.06

GBP-USD $1.40 -0.63 12.07

USD - CRC ₡567.18 0.00 -0.37

USD - COP 2,786.8 0.24 2.61

RENDIMIENTOS

Título Precio Máximo 52 semanas Mínimo 52 semanas

EE.UU 10 años 2.82% 2.95 2.01

EE.UU 30 años 3.06% 3.23 2.63

Alemania 10 años 0.52% 0.81 0.16

Panamá 10 años 4.04%

Costa Rica 5 años 4.98%

El Salvador 10 años 6.35%

Colombia 10 años 4.04%

COMMODITIES

Commodity Precio Cambio Neto Variación Interanual %

Oro $1,325.17 -8.15 5.53

Petróleo WTI $63.45 0.08 24.05

Petróleo Brent $68.26 0.24 25.57

3 Mejores x Desempeño

Madera $531.90 40.12

Níquel $13,101.50 31.94

Gasolina $608.50 26.51

3 Peores x Desempeño

Cerdo magro $52.98 -16.74

Gas Natural $2.66 -18.52

Azúcar $12.34 -23.35

Fuente: Bloomberg.

Datos al 5 de abril 9:15 am

Crecimiento Interanual Precio Contrato %

Crecimiento Interanual Precio Contrato %
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TURISMO. Se espera que con los vuelos 
desde China “dupliquen la llegada de 
turistas chinos a Panamá”. Este jueves 
arribó al país el vuelo inaugural del 
acuerdo de Transporte Aéreo Civil, 
suscrito en noviembre 2017. La 
prestigiosa aerolínea Air China “opera 
395 rutas para pasajeros, incluyendo 102 
rutas internacionales, 14 rutas regionales 
y 279 rutas nacionales, que sirven a 180 
ciudades en 39 países (regiones)”, 
informó La Estrella de Panamá. Por otra 
parte, para representantes del sector 
turismo, este se ha visto afectado “en los 
últimos años” por el “alto costo de los 
pasajes aéreos”, pues en ellos se reflejan 
los costos de los combustibles y se 
trasladan los incrementos que enfrentan 
las aerolíneas en las tasas aeroportuarias, 
según la Revista Summa. Mientras que 
otros expertos difieren en cuanto al 
impulso que le daría una mayor 
publicidad al sector. La ocupación 
hotelera se redujo 0.9% en 2017. Se 
espera que el Fondo de Promoción 
Turística Internacional impulse el sector. 

FINANZAS. Esta semana el Consejo de 
Gabinete aprobó el proyecto de Ley para 
la Modernización del Sistema Financiero 
Internacional de Panamá, a través del 
cual se pretende aumentar la 
competitividad del país, convirtiéndolo 
“en una plataforma financiera 
internacional caracterizada por la 
personalización, la especialización, la 
inmediatez y la propuesta multioferta”. El 
proyecto incluye “nuevos productos 
financieros y modificaciones en algunos 
procesos”, informó el Ministerio de 
Economía y Finanzas, además pretende 
“renovar y mejorar instrumentos e 
instituciones para hacerlas más 
competitivas y eficientes”. Sobresale en la 
parte de innovación financiera y Fintech 
la creación de las Entidades Financieras 
Especializadas (EFE’s) las cuales tendrán a 
cargo “la apertura y manejo de cuentas 
de pago, transferencias, remesas de 
dinero y emisión de dinero electrónico, 
entre otras”. Además, se establece un 
marco de regulación para apoyo a la 
innovación (Sandbox). 

INDICADORES ECONÓMICOS
Indice Nivel Variación Interanual % Dato

Indice Mensual Actividad Económica 327.06 4.24 Ene - 2018 Calificadora Rating Perspectiva Vigencia

Inflación 105.00 0.38 Feb - 2018 Fitch BBB Estable Feb-18

PIB a/a 5.80 Anual 2015 Moody's Baa2 Positivo Sep-17

PIB Per Cápita $13,514 Oct - 2016 S&P BBB Estable Jul-12

Indice Liquidez Semanal 58.31% Mar 30 - 2018

Activos del Centro Bancario $119,737M -1.08 Dic - 2017

Depósitos Internos Sistema Bancario $52,412M 3.44 Dic - 2017

Crédito Interno Sistema Bancario $51,557M 5.99 Dic - 2017

Indice Doing Business 79 (-) 9 Oct - 2017

Deuda Pública/PIB 39.3 Dic - 2016

Próximas Elecciones < 391 días Abr 5 - 2018

Calificaciones Soberanas
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INVERSIÓN. Durante 2017 la Inversión 
Extranjera Directa (IED) neta ascendió a 
$791.9 millones, pues se registraron 
ingresos por $1,314.6 millones, mientras 
que las salidas sumaron $522.7. A pesar 
de que, tanto los ingresos como las 
salidas de IED descendieron, la IED neta 
de 2017 más que duplicó la de 2016, 
gracias a que el descenso en las salidas 
(46.5%) fue mucho mayor que la caída en 
los ingresos (0.69%), de acuerdo con el 
detalle del informe del Banco Central de 
Reserva. Este fue el mayor saldo neto de 
los últimos 8 años. La mayor participación 
en la IED provino de capital 
latinoamericano, que representó cerca 
del 67%, destacando la participación 
mayoritaria de Panamá y Honduras, y en 
menor medida la de Colombia y México. 
En cuanto a sectores, el industrial es el de 
mayor participación, con un 52.3% del 
total de la IED neta, principalmente por 
las empresas del sector textil y 
confección, así como de bebidas, y 
reparación y mantenimiento de 
aeronaves. 

COMERCIO. En los dos primeros meses 
del año las exportaciones de bienes 
crecieron a una tasa del 12.7% interanual, 
acumulando a febrero casi los $989 
millones, unos $111 millones más que en 
el mismo período de 2017. El mayor 
aporte en el incremento provino de la 
industria manufacturera de maquila 
(38%), seguido de la elaboración de 
productos alimenticios (29%), en los que 
sobresale el azúcar, y en tercer lugar el 
segmento de prendas de vestir (20%), 
según la publicación del Banco Central de 
Reserva. Un 43.6% de las exportaciones 
tuvo como destino EE.UU. y un 41.1% 
Centroamérica, las primeras crecieron 
8.8% y las segundas 10.4%. Del lado de 
las importaciones, el aumento interanual 
ascendió a 11.2%, sumando los $1,790 
millones a febrero, y respondiendo en 
mayor medida a las compras de 
productos de refinación de petróleo y 
coque. En total, la balanza comercial 
cerró con un déficit de $801.5 millones, 
un crecimiento anual del 9.3%, es decir, 
unos $68.4 millones adicionales. 

INDICADORES ECONÓMICOS
Indice Nivel Variación Interanual Dato Calificaciones Soberanas

Indice de Volumen de Actividad Económica 223.16 3.26 Dic - 2017 Calificadora Rating Perspectiva Vigencia

Inflación 112.05 1.23 Feb - 2018 Fitch B- Estable Oct-17

PIB a/a 2.57 Dic - 2016 Moody's B3 Estable Feb-18

PIB Per Cápita $4,329 Oct - 2016 S&P CCC+ Positivo Dec-17

Crédito Interno Total $14,308M 7.72 Feb - 2018

Crédito al Sector Privado $13,096M 4.56 Feb - 2018

Reservas Internacionales Netas $3,371M -3.99 Feb - 2018

Remesas Familiares $398M 4.38 Feb - 2018

Indice Doing Business 73 (+) 22 Oct - 2017

Deuda Pública/PIB 64.90 Dic - 2016

Próximas Elecciones < 304 días Abr 5 - 2018
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FINANZAS. La facilidad de SINPE Móvil, 
que permite realizar a los usuarios 
transferencias diarias menores a los 
₡100,000 ($175) sin cobro por la 
transacción, a través de una cuenta 
bancaria asociada al número celular, 
experimentó de un crecimiento anual del 
140% en las transacciones realizadas en 
2017, es decir unas 1,057,000, detalló La 
Nación con base en el informe del Banco 
Central. El servicio de SINPE Móvil inició 
en 2015, y desde entonces del total de 
1,610,000 de transacciones liquidadas, un 
66% de esas transacciones se efectuaron 
entre cuentas intrabancarias y el restante 
34% se efectuaron entre cuentas 
interbancarias. El valor promedio de las 
transferencias realizadas en 2017 
ascendió a ₡18,600. Al concluir el 2017 se 
contabilizaban unos 569,000 clientes 
suscritos a SINPE Móvil, pertenecientes a 
16 entidades financieras. 

TURISMO. Esta semana se inauguró el 
Centro Nacional de Congresos y 
Convenciones (CNCC), con el que el país 
buscará el liderato regional en este 
segmento de turismo, así como el 
encadenamiento con hoteles y comercios 
del sector. Se estima que este proyecto 
generará un 12% anual de ganancias. Al 
respecto, ya se cuenta con la 
programación de poco más de 60 
reuniones desde ahora hasta el 2021, lo 
que representa unos $210 millones en 
ganancias, “en un mercado que mueve 
anualmente unos $1.2 millones en el 
mundo”, detalló La República. La 
administración del CNCC estará a cargo 
de Heroica-Volio Trejos, un consorcio 
colombiano costarricense. La inversión 
realizada asciende a unos $35 millones. 
Costa Rica actualmente se ubica “en el 
puesto 53 del mundo y 11 en el 
continente en el nicho de reuniones”. 

INDICADORES ECONÓMICOS
Indice Nivel Variación Interanual Dato

Indice Mensual Actividad Económica 121.17 3.56 Ene - 2018 Calificadora Rating Perspectiva Vigencia

Inflación 103.08 2.21 Feb - 2018 Fitch BB Negativa Jan-18

PIB a/a 3.20 Dic - 2017 Moody's Ba2 Negativa Feb-17

PIB Per Cápita $11,749 Oct - 2016 S&P BB- Negativa Feb-16

Crédito Interno Total ₡18,536MM 6.57 Feb - 2018

Crédito al Sector Privado ₡15,675MM 6.20 Feb - 2018

Reservas Internacionales Netas $8,474M 16.50 Mar - 2018

Tipo de Cambio  C  ₡562.99 V  ₡569.12 Abr 5 - 2018

Indice Doing Business 61 (+)1 Oct - 2017

Deuda Pública/PIB 46.70 Feb - 2018

Próximas Elecciones < 1403 días Abr 5 - 2018
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Rendimiento Genérico Costa Rica 5 años

ESTUDIOS ECONÓMICOS SCOTIABANK 
Adriana Rodríguez Avilés 
Esteban Chavarría Olmedo 
Grettel Vásquez Morales 
estudios.economicos@scotiabank.com 

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Este es un resumen preparado por el área de Estudios Económicos de Scotiabank de Costa Rica, S.A. 
para las empresas del Grupo Financiero BNS de Costa Rica y sus 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 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 exclusivamente como elementos de referencia e 
informativos. Este informe no constituye de manera alguna una 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. 


