
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                          06 de Mayo de 2014 

 

1 

NOTAS LOCALES 
 

 El Salvador registró menos inversión en los últimos años 
es tan cierto como que la burocracia en las aduanas 
afecta a cientos de negocios a diario o que la inseguridad 
ha generado más costos a las empresas. Y es también 
cierto el deterioro de las instituciones del Estado como la 
estabilidad económica o que el crimen organizado ha ido 
ganando terreno en el país. La suma de estos factores es 
la que ha minado la competitividad del país a nivel 
internacional. Según el informe elaborado por Iniciativa 
para la Competitividad titulado "El Salvador: Desempeño 
de su competitividad y otros rankings globales", El 
Salvador se ha deteriorado en todos los índices de 
desempeño, cinco de ellos clave para atraer inversiones o 
generar crecimiento. 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 
AMERICA LATINA 
 

 Renta fija Latam se ha beneficiado de este escenario de 
Ucrania. EPFR reportó la semana pasada su quinta 
semana consecutiva de entradas netas a los fondos 
dedicados de renta fija de EM. Es cierto que inversiones 
siguen saliendo de Rusia/Ucrania, así que Latam tiene 
que estar recibiendo un parte aún más grande de esta 
inversión mostrada por EPFR para que la suma siga 
positiva. Los precios de los bonos de Latam y la 
búsqueda por tasas ciertamente reflejan esta situación. 
 

 Brasil presenta un optimismo renovado desde el reporte 

de una encuesta el final de semana mostrando que Dilma 
sigue bajando su aceptación publica antes de las 
elecciones presidenciales en Octubre. Este final de 
semana ella fue demandada por los otros partidos 
políticos, acusándola de haber utilizado la máquina del 
gobierno para propaganda electoral. Hace mucho que 
este gobierno, o el anterior de Lula, trabajan sin recibir 
críticas de la competencia. El hecho que algo ha pasado 
en este final de semana muestra la confianza que el 
reinado del partido tal vez ha llegado al final. Cualquier 
expectativa de cambio de este gobierno en Brasil 
ciertamente hace que activos de riesgo negocien hace la 
alza. Esperamos que Bovespa, así como el Real sigan 
reflejando diariamente esta situación. Obviamente renta 
fija debe seguir su camino de apretamiento de spreads 
en relación a otros países de Latam que tienen mejores 
gobiernos que Brasil. 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Las acciones estadounidenses caían en las primeras 
operaciones del martes, mientras muchas empresas que 
cotizan en Wall Street reportaban menores beneficios y 
los inversionistas esperaban la evaluación de la 
presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, sobre la 
economía estadounidense. Un nuevo informe del 
gobierno mostró que los precios de la vivienda subieron 
en marzo, pero a un ritmo más lento que el mes anterior. 

 
 Office Depot, uno de los mayores vendedores de 

productos para oficinas en Estados Unidos, es uno de los 
valores más alcistas de la jornada en Wall Street, con una 
alza de más del 15%, después de anunciar el cierre de 
400 establecimientos durante los próximos dos años. 
Además, la empresa ha elevado su previsión anual de 
beneficios, además de superar previsiones con sus 
resultados correspondientes al primer trimestre de 2014. 
El cierre de 150 tiendas se producirá antes de que finalice 
el presente ejercicio. Esta profunda reestructuración se 
lleva a cabo después de la adquisición de OfficeMax en 
noviembre pasado, según ha explicado el consejero 
delegado, Rolan Smith. El grupo cuenta con unos 1.900 
establecimientos repartidos por todo el país. 
 

 El déficit comercial en el mes de marzo bajó a US$40.400 

millones, una reducción de 3,6% comparado con la cifra 
de febrero, que había sido el mayor en cinco meses.  La 
mejora en la cifra se ha apoyado en un aumento de las 
exportaciones a Canadá y Corea del Sur. 
 

 Las ganancias netas de la mayor aseguradora de los 
Estados Unidos y Canadá, American International Group 
Inc., cayeron en el primer trimestre del año a US$1.610 
millones o US$1,09 por acción, lo que significa 27% 
menos que el año pasado, debido al aumento de 
erogaciones que se han debido hacer por indemnizaciones 
asociadas a las pólizas de daños a la propiedad 
inmobiliaria sobre todo. 

 

  EUROPA 

 Las ventas minoristas subieron 0,3% mensual en marzo, 
tras una reducción de la lectura de febrero a un alza de 
0,1%, superando las expectativas de una caída de 0,2%, 
indicó la oficina de estadísticas Eurostat.  El sector que 
lideró la fuerte recuperación fue alimentos, bebidas y 
tabaco. 

 

 La actividad del sector privado de la zona euro alcanzó el 
pasado mes de abril su ritmo de expansión más alto 
desde mayo de 2011, según el indicador compuesto PMI, 
que subió a 54 puntos base desde los 53,1 de marzo, lo 
que sugiere una aceleración del crecimiento del PIB de la 
región de al menos el 0,5% en el segundo trimestre. 

 

SUPRANACIONAL 

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) ha revisado a la baja su pronóstico de 
crecimiento de la economía mundial para el presente año, 
y ahora lo ubica en 3,4% contra el 3,6% original, y 
mantiene el 3,9% para el próximo año.  La cifra más 
conservadora se fundamenta en el menor dinamismo que 
se aprecia en las economías en desarrollo. 

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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Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
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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.  


