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NOTAS LOCALES 

 
 El presidente de la República, Mauricio Funes, 

anunció ayer que está por enviar a la Asamblea 

Legislativa un paquete de deuda y de reforma 
tributaria por un monto de $1,000 millones, que 

permitirá al fisco contar con recursos frescos para 
enfrentar compromisos y cerrar la brecha fiscal. “En 

términos generales emitir bonos por el orden de los 

$800 millones y llevar a cabo una reforma tributaria 
que le permitiera captar al fisco más o menos unos 

$200 millones como máximo”, dijo Funes a los 
periodistas. El mandatario espera lograr la mayoría 

calificada en el congreso para la emisión de los 

$800 millones en bonos y en donde la bancada de 
ARENA y el diputado independiente Rodrigo 

Samayoa tendrán la llave para los 56 votos. 
 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Renta fija en Latinoamérica se mantiene bien 

soportado especialmente después del discurso de 

Yellen ayer garantizando que las políticas 
monetarias laxas deben mantenerse por un plazo 

largo todavía. Esto da un escenario muy favorable 
al secundario de renta fija y aun mejor para las 

nuevas emisiones que llegan al mercado. Ayer el 
flujo fue prácticamente concentrado hacia el lado 

de compra, principalmente en las emisiones más 

recientes. Claramente los dealers están 
aprovechando el hecho que los grandes 

inversionistas institucionales no tienen opción de 
inversión en este mercado y están anunciando las 

nuevas emisiones a tasas demasiadas apretadas.  

 
 La huelga que mantenía paralizadas las obras de 

ampliación del Canal de Panamá hace dos semanas 

ha sido levantada, luego de llegarse a un acuerdo 
salarial entre empresarios y trabajadores. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 En Estados Unidos los mercados tuvieron una 

apertura positiva impulsada por los buenos datos 
económicos en China. También se reveló el número 

de solicitudes semanales de seguro por desempleo 

mejor a lo esperado con 319 mil solicitudes nuevas, 
se esperaban 325 mil solicitudes. 

 

  EUROPA 

 En Europa los mercados continúan atentos a los 

eventos en Ucrania, sin embargo se encuentran 

positivos dado que Vladimir Putin, Presidente Ruso, 
habló con un tono más conciliador respecto de la 

situación ucraniana. También, el día de hoy el 

banco central europeo dio su postura de política 
monetaria, la cual se mantuvo sin cambios, incluso 

sin mencionar nuevas medidas de estímulos  a la 
economía de europa. 

 

 El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios su 

tasa de interés benchmark en un nivel 
históricamente bajo de 0,25%, después de la 

reunión mensual de política monetaria, tal y como 
esperaba el mercado. 

 
 El Tesoro de España ha logrado colocar €4.557 

millones en el mercado de bonos.  En el plazo de 

tres años ha reconocido un rendimiento de 1,039%, 

a siete años 1,9% y a 15 años 3,514%. 
 

ASIA/PACÍFICO 

 China confía en expandir su economía en casi un 

7,5% este año, dijo el Primer Ministro chino Li 
Keqiang.  Adicionalmente, la actividad comercial de 

la segunda economía mundial ha crecido en el mes 
de abril gracias al mayor intercambio con Estados 

Unidos y la Unión Europea, haciendo que las 

exportaciones hayan crecido 0,9% y las 
importaciones 0,8%, ambas de manera interanual, 

dando origen a un superávit comercial en el mes de 
US$18.500 millones, muy por encima de los 

US$7.700 millones de marzo. 

 
 Los mercados en Asia cerraron positivos después de 

que los datos de exportación de China superaran 

las expectativas del mercado. Las exportaciones 
crecieron 0.9% vs las expectativas de una caída de 

1.7% mientras que las importaciones aumentaron 

0.8%. 
 

 
MATERIAS PRIMAS 

 Arabia Saudita produjo 9,66 millones de barriles de 

crudo por día en abril, más que los 9,566 millones 
del mes anterior, pero el cambio no es interpretado 

como un aumento estructural de la demanda 
mundial. 

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.  


