
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                          04 de Abril de 2014 

 

1 

NOTAS LOCALES 
 

 El Salvador mantendría un ritmo moderado en el 
crecimiento de las remesas para este año a razón de varios 
indicadores que ubican al país en una tendencia a la 
estabilización de este sector, que inyecta un porcentaje 
superior al 15 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, 
y cuyo aporte a la economía y al sistema financiero aún es 
tema de amplios debates. 
 

 La Asamblea Legislativa aprobó hoy que el Gobierno 
gestione 75 millones de dólares en dos préstamos, el 
primero está destinado a fortalecer Programas de apoyo 
integral y prevención y violencia, mientras el otro al 
Programa innovación competividad. 
 

 El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, aseguró que 

mantendrán la propuesta de una nueva reforma fiscal para 
la próxima administración al frente del Ejecutivo, lo cual 
implicaría la creación de tres nuevos impuestos. Cáceres se 
refiere a la creación de un impuesto a los bienes inmuebles 
suntuarios, aplicable a quienes poseen casas de campo o 
playa con valor superior a los $350,000, además de un 
impuesto a las transferencias financieras, el cual gravaría 
un 0.25% sobre el monto de la emisión de cheques y 
transacciones electrónicas a partir de los $3,000. 
 

 El Salvador cerró 2013 como el país que menos crece en 
Centroamérica, según datos oficiales. Desde la crisis 
mundial, la economía salvadoreña se mantiene en 
desventaja frente a sus pares. Los datos más recientes 
publicados por el Banco Central de Reserva (BCR) indican 
que el Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador creció 
1.7 % en 2013, en comparación con 2012. Las autoridades 
centrales de los demás países también han actualizado las 
cifras de crecimiento para el año pasado. El PIB de 
Guatemala creció 3.7 % en 2013; el de Nicaragua, 4.6 %; 
el de Costa Rica, 2.83 %; y Panamá, 8.4 % en 2013. En el 
caso de Honduras todavía no hay datos definitivos, pero el 
cálculo de crecimiento para 2013 es 3.5 %. 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

     AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 Venezuela está estudiando la posibilidad de tener un 
mercado abierto de divisas y dejar atrás el estricto control 
cambiario que rige desde hace 11 años,  Venezuela tiene 

tres tipos de cambios oficiales: de 6,3 bolívares por dólar 
para la compra de bienes esenciales, de cerca de 11 
bolívares para otros artículos y el del nuevo Sicad 2 que 
cotiza en alrededor de los 50 bolívares. Maduro dijo que el 
novel mecanismo también busca tumbar la cotización del 
dólar en el mercado negro. Pero, tras haber retrocedido un 
30 por ciento en marzo, el jueves cotizaba en 66,26 
bolívares por billete verde, unas 11 veces por encima del 
tipo de cambio oficial de 6,3 bolívares. 
  

 El Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil 
decidió decretas la novena alza consecutiva en la tasa de 

interés SELIC, que ha pasado de 10,75% a 11%, en un 
intento más por controlar un alza de los precios de los 

alimentos que amenaza con llevar la inflación sobre el techo 
del rango meta oficial en un año de elecciones. 

 

     ESTADOS UNIDOS 
 

 Wall Street abre con compras a pesar de unos datos del 
Informe de Empleo que han salido peores de lo esperado. En 
concreto, Estados Unidos ha registrado la creación de 
192.000 nóminas no agrícolas, frente a los 200.000 
esperados. Además, la tasa de paro no ha logrado bajarse al 
6,6% como esperaba el consenso y se ha mantenido en el 
6,7%.   A pesar de los malos datos, la directora de análisis 
macro de The Conference Board, Kathy Bostjancic, ha 
contado a CNBC que “la tendencia subyacente en la 
contratación es alentadora y se esperan más buenas noticias 

en la primavera y el verano”. Brett Ryan, economista de 
Deutsche Bank Securities, ha comentado a Bloomberg que 
“la tendencia de antes de todo el mal tiempo no ha 
cambiado mucho. Comenzamos a ver una recuperación. 
 

 El número neto de plazas laborales creadas fuera del sector 
agrícola en el mes de marzo ha sido de 192.000, cifra bajo la 
expectativa de 200.000, pero el dato del mes pasado fue 
revisado notablemente al alza de 175.000 a 197.000, 
disipando las dudas sobre el efecto que el fuerte invierno 
había causado sobre la economía.  La tasa de desempleo se 
ha mantenido en 6,7%. 
 

 EUROPA 
 

 El bono soberano de España a cinco años plazo denominado 
en dólares estadounidenses ha alcanzado hoy un 
rendimiento en mercado secundario de 1,766%, menos que 
el bono de iguales características de los Estados Unidos, que 
se ha ubicado en 1,788%, a pesar de que los perfiles de 
riesgo de ambas economías indican realidades muy 
diferentes. 
 

 La mayor huelga de pilotos de la aerolínea alemana 
Lufthansa entró en su tercer y último día, la cual fue 
calificada como “desproporcionada” por el Presidente de la 
compañía.  Cientos de vuelos han sido cancelados 
nuevamente este viernes. Antes del comienzo del paro de 
tres días, se había anunciado que las cancelaciones serían en 
total 3.800. 

 
    ASIA/PACÍFICO 

 
 La Comisión regulatoria del sector bancario de China ha 

anunciado que someterá a los bancos regionales y locales a 
una serie de pruebas de estrés (al mejor estilo de la FED) en 
vista del aumento que se observa en la cartera morosa. 

 
 China reportó un superávit final por cuenta corriente de 

US$182.800 millones en el 2013 y un superávit de 
US$326.200 millones en su cuenta de capital y financiera, 
informó el regulador de divisas del país. 

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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 Grafico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos / Gráfico de Real 
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 Precios Mercado Primario  

 

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.  


