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   NOTAS LOCALES 

 La atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) ha sido un 
tema pendiente por superar para las autoridades salvadoreñas, 
y para 2013 El Salvador fue el país que menos inversión atrajo 
en toda Centroamérica. Según el BCR, la IED reportada al cierre 
de 2013 fue de $140 millones, $341.8 millones menos a los 
$481.9 millones contabilizados en 2012 (equivalentes a 70.9 % 
menos). Todos los países de la región sobrepasan por mucho a 
los flujos de IED atraídos por El Salvador en 2013. Para el caso, 
Guatemala registró una IED de $1,308 millones, un crecimiento 
del 5.8 % respecto de 2012, En el caso de Honduras reportó un 
flujo de IED en 2013 de $1,059.7 millones, un crecimiento de 
$1.2 millones,  Nicaragua reportó una inversión de $848.6 
millones en 2013,  Costa Rica es uno de los países que mejores 
números presenta en cuanto a la atracción de inversiones, pese 
a que recientemente la transnacional Intel anunció el retiro de 
una buena parte de las operaciones de ese país, la IED alcanzó 
los $2,682 millones, un 15 % superior a los $2,332 millones que 
se registraron en 2012 y Panamá es un caso excepcional, ya que 
solo en 2013 se reportaron cerca de $4,000 millones en IED, un 
crecimiento del 30 % en comparación con los $3,020 millones 
en IED que llegaron a ese país en 2012. En total, Centroamérica 
atrajo $10,039.4 millones en 2013 en IED, de esos solo el 1.6 % 
se quedó en la economía salvadoreña. 

 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El opositor Juan Carlos Varela ha ganado las elecciones 
presidenciales en Panamá con el  apoyo del 39,22% de los 
votos emitidos una vez que ha sido escrutado el 60% del total.  
En segundo lugar se ubicó el oficialista José Domingo Arias con 
el 31,96% de los votos. 
 

 La actividad económica en Chile creció un 2,8% interanual el 
pasado marzo, por debajo de las expectativas del mercado y 
los expertos, que eran del 3%.  Al tomar en cuenta el primer 
trimestre del año, el alza interanual fue de 2,4%, el menor 
desde el 2010. 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 Wall Street intenta recuperar terreno  tras un ISM servicios de 

abril que se ha situado por encima de lo esperado, al subir hasta 
55,2 desde 53,1 (previsión: 54,0).   Entre los factores para 
explicar las ventas de los operadores, figuran que la economía 
china (sector manufacturero) ha vuelto a mostrar síntomas de 
debilidad y el aumento de la violencia en Ucrania, con el país al 
borde de una guerra civil. “Todavía sobreponderamos las 
acciones, pero somos conscientes de los riesgos”, ha explicado a 
Bloomberg Joost van Leenders, analista de BNP Paribas 
Investment Partners. “Hemos tenidos buenos años para las 
bolsas, pero la sensación entre los inversores es que han 
cambiado un poco su preferencia; se alejan de riesgos y 
prefieren recoger algunos beneficios”, ha añadido este experto.  
 
 

 El viernes, la bolsa de Nueva York cerró con ligeros descensos pese 
a un positivo Informe de Empleo de abril, que superó las previsiones 
más optimistas. Sin embargo, el mercado terminó a la baja por dos 
razones. En primer lugar, los índices neoyorquinos se encuentran 
cerca de los máximos históricos anteriores, por definición zona de 
resistencia.  Y en segundo lugar, los traders que apuestan sobre 
cuándo comenzará a subir tipos la Reserva Federal elevaron sus 
pronósticos para la primera subida en el precio del dinero durante 
la reunión de junio de 2015. La probabilidad de un alza de tasas 
durante la reunión de ese mes se elevó hasta el 50% desde el 
anterior 46%.  

 

 Citigroup Inc. ganó un contrato que le permitirá brindar los servicios 
de custodia y préstamos de valores al mayor fondo de propiedad 
pública, que asciende a US$866.000 millones y pertenece al Reino de 
Noruega. 
 

 Apple Inc. ha ganado un juicio de patentes en San José, California, 
sobre su rival mundial Samsung Electronics, que deberá pagar una 
indemnización de US$120 millones, cifra que se ubica muy lejos de 
los US$2.000 millones que originalmente solicitaba la compañía 
estadounidense. 

 

 EUROPA 
 Según pronósticos de la Comisión Europea, Francia logrará reducir su 

déficit público al 3,4% del PIB en 2015, mejor que el pronóstico de la 
Comisión de febrero de 3,9%, pero aún lejos del objetivo de 3%. 
 

 La confianza del consumidor en España subió 5,7 puntos en abril 
respecto de marzo, hasta situarse en 82 puntos, alcanzando niveles 
similares a los obtenidos en agosto y septiembre de 2007, previos a 
la crisis, según el respectivo índice publicado por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas. 
 

 La economía de la zona del euro crecerá este año 1,2% y llegará al 
1,7% en 2015, mientras que para la Unión Europea el alza será del 
1,6% y del 2%, respectivamente, estimó la Comisión Europea, que 
también alejó los temores a la deflación por la caída de los precios. 

 

 Portugal cancelará el tracto final del programa de asistencia 
financiera (que en total llegó a ascender a €78.000 millones) el 
próximo 17 de mayo, y al igual que lo hizo Irlanda en su momento, 
no deberá recurrir a una línea de crédito precautoria. 
 

 Los precios de producción industrial en la eurozona experimentaron 
en marzo un retroceso del 0,2% respecto al mes anterior, cuando 
habían caído también dos décimas, mientras que interanualmente 
bajaron un 1,6%, según comunicó la firma Eurostat.  Como indicador 
anticipado, los precios de bienes industriales indican también que el 
riesgo de deflación en la zona persiste. 

 
 

ASIA/PACÍFICO 
 La actividad del sector manufacturero en China experimentó durante 

el pasado mes de abril una nueva contracción, según refleja el 
indicador PMI de manufacturas elaborado por HSBC, que alcanzó los 
48,1 puntos frente a los 48 de marzo y cumple así cuatro meses 
consecutivos en terreno recesivo. 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/8/89/Bandera_de_El_Salvador.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Bandera_de_El_Salvador&usg=__z57u2lI9FBLW8FBGpU3O4jsKaj0=&h=261&w=467&sz=10&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=zImvX0iebetHoM:&tbnh=72&tbnw=128&ei=VHiRT8RoqIuIAu2c0c8D&prev=/search%3Fq%3DBANDERA%2BDE%2BEL%2BSALVADOR%26hl%3Des%26gbv%25
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. 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                         05 de Mayo de 2014 

 

4 

 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.  


