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 NOTAS NACIONALES 
 

• Deuda pública total se duplicó en 13 años. La deuda 
pública total salvadoreña medida respecto al Producto 
Interno Bruto (PIB) experimentó entre 2000 y 2013 el 
mayor incremento de Centroamérica, indica el más 
reciente reporte del costarricense Programa Estado de 
la Nación (PEN); mientras en términos nominales se 
duplicó, según el Banco Central de Reserva (BCR). El 
PEN publicó recientemente el reporte “Estadísticas de 
Centroamérica”, que está ligado al Informe Estado de la 
Región y en donde se recopilan 180 indicadores sobre el 
desempeño económico, social, político, electoral y 
ambiental de la región. En el estudio se indica que el 
ratio de la deuda pública total de El Salvador se elevó en 
24.7 puntos porcentuales en los últimos 13 años, al 
pasar del 36.7% del PIB al 61.4%. Este aumento implicó 
un alza del 209.2% en el saldo de la deuda pública. Las 
estadísticas del BCR indican que los compromisos 
adquiridos por todo el Gobierno, incluyendo sus 
empresas financieras y no financieras, cerró el año 2000 
en $4,815.7 millones. Al cabo de 13 años, las 
obligaciones con los acreedores se elevaron en 
$10,072.5 millones (209.2%), hasta alcanzar $14,888.2 
millones. Diego Fernández, coordinador del reporte y 
encargado de estadística del Informe Estado de la 
Región, destacó que todas las naciones del istmo tienen 
un alto endeudamiento público, pero el salvadoreño es 
el único que aumentó en mayor magnitud. El reporte del 
PEN indica que sólo en Guatemala y El Salvador 
aumentó el ratio de la deuda pública total, pero el 
incremento guatemalteco fue de 3.7 puntos 
porcentuales. Mientras tanto, Honduras, Costa Rica, 
Panamá y Nicaragua experimentaron reducciones de 
2.2, 2.7, 30.4 y 119.4 puntos porcentuales. Fuente: Diario 
El Mundo  
 

• Hacienda se financió con $1,190 mill vía LETES. El 
Gobierno requirió de $1,190,078.5 millones en deuda de 
corto plazo para cumplir varios compromisos, según las 
cifras oficiales a diciembre. Los más de $1,190 millones 
son el resultado de la subasta de Letras del Tesoro 
Público (LETES) que ha efectuado el Ministerio de 
Hacienda (MH) en el transcurso del año.  Las LETES 
son un instrumento financiero que utiliza el Gobierno 
para acceder a liquidez en cuestión de días. Los 
inversionistas las compran, Hacienda recolecta el dinero 
que necesita y luego devuelve la inversión con un 
margen de ganancia en un período que va de tres 
meses a 360 días.  La última subasta o colocación de 
LETES ocurrió el 16 de diciembre pasado y fue la 
número 37 de 2014, según la Bolsa de Valores de El 
Salvador. Ese día el fisco logró captar $46.6 millones. La  

 
 
 
ganancia para inversionistas ha oscilado entre 3% y 5% 
este año. Las colocaciones son todo el dinero que el 
fisco ha recolectado con deuda de corto plazo, mientras 
que el saldo es lo que Hacienda todavía debe pagar. 
Así, el saldo de LETES a diciembre asciende a $328.4 
millones.  Luis Membreño, empresario y analista, explicó 
que uno de los motivos por los que aumentaron las 
colocaciones de estos títulos del Gobierno es porque 
quedaron muchas cuentas pendientes desde 2013 y 
Hacienda suele pagar deuda con más deuda. Fuente: El 
Diario de Hoy  
 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 EUROPA 
 

• Títulos energéticos lideran caídas en bolsas europeas, 
petróleo toca nuevo mínimo. Las bolsas europeas caían 
el martes lideradas por las compañías energéticas 
mientras el crudo Brent descendía a un nuevo mínimo 
de cinco años y medio por las persistentes 
preocupaciones sobre el sobreabastecimiento mundial. 
El explorador de hidrocarburos Seadrill estaba entre los 
títulos que más caían en el sector después de decir que 
había ejercitado una opción de compra del buque de 
perforación West Polaris a Ship Finance International 
Limited.  
 

• Mientras el crudo cae, Rusia es agobiada por gasto militar 
y social. Las autoridades rusas enfrentarán algunas 
opciones desagradables en sus esfuerzos por mantener 
a flote a la economía, a menos que puedan convencer al 
presidente Vladimir Putin de que reduzca enormes 
gastos militares. Los funcionarios temen que si no se 
limita el presupuesto de defensa, el Gobierno pueda 
verse forzado a elevar los impuestos, aumentar la edad 
de jubilación o imprimir dinero para impedir que el déficit 
estatal se salga de control. Pese a la crisis provocada 
por el desplome de los precios del petróleo y las 
sanciones occidentales, creen que Rusia puede 
aguantar el próximo año, siempre y cuando el crudo -su 
principal producto de exportación- se mantenga en los 
niveles actuales y no baje más. Pero incluso el petróleo 
a 60 dólares por barril es apenas un poco más de la 
mitad de lo que necesita el Kremlin para equilibrar su 
presupuesto, y se está quedando sin dinero 
rápidamente.  
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Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
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 Gráfico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos  
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 Gráfico del Real 

 

 Precios Mercado Primario  

 

 

Fuentes: Scotia Capital, Scotia Economics, Morningstar, Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters, CNBC, Capitales.com, Bolsamania, Bolsa de Valores de El 
Salvador, Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda, JP Morgan, Nomura, Ultralat, Oppenhimer, BAC 
Florida, Capital, Bulltick Capital Markets, prensa local e internacional. 

 

 

6 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    30 de Diciembre de 2014 

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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