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 NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
EE.UU. El empleo aumentó durante marzo, así como 
los salarios, según reportes oficiales del Departamento 
de Trabajo, señales de que el bajo crecimiento mundial 
no está apaciguando al mercado laboral 
estadounidense. En el mes se crearon 215 mil nuevas 
plazas, y las ganancias por hora aumentaron en 0.3% 
respecto al mes anterior. La tasa de desempleo 
nacional aumentó de 4.9% a 5.0% debido a que más 
personas se lanzaron a buscar empleo, aumentando el 
tamaño del mercado laboral. Construcción fue de los 
sectores que aportaron empleos, junto a recreación, 
salud, retail y servicios profesionales. Así mismo, según 
datos de Bloomberg, las contrataciones del Gobierno 
fueron las más altas desde agosto del año pasado. La 
cantidad de personas trabajando tiempo parcial 
aumentó en 135 mil a 6.12 millones.  
 
BRASIL. La volatilidad del real brasileño ha aumentado 
durante este año, y el costo de protegerse contra ella 
ha llegado a un máximo de dos semanas nuevamente, 
pues la moneda reacciona con fuerza cada vez que 
nuevas señales de la posibilidad de que Dilma Rousseff 
sea removida, o no, de su cargo aparecen en el 
mercado. Este viernes el mercado ha estado muy 
movido, pues se cree que durante el fin de semana 
habrá muchas noticias de carácter político, y es por ello 
que los inversionistas y empresarios quieren disminuir 
sus exposiciones al riesgo cambiario. Esta mañana, la 
policía brasileña realizó otros 4 arrestos y emitió 8 
órdenes de allanamientos en relación con el caso 
Petrobras.  
 
PANAMÁ. La actividad económica en Panamá creció a 
una tasa interanual del 4.10% durante el primer mes de 
este año, mostrando notorios crecimientos en los 
sectores de transporte, construcción, minería, hoteles 
y actividades financieras, según datos difundidos por el 
portal Centralamericadata.com  
 
TESLA MOTORS. La empresa de autos eléctricos que 
ganó reconocimiento al producir el primer auto 
deportivo completamente eléctrico, reveló su nuevo 
carro de $35 mil para las masas la noche del jueves. 

Antes de revelar su Modelo 3, ya 115 mil personas 
habían pagado $1,000 para reservar uno, sin ver el 
estilo, capacidad o precio del auto, que está en 
capacidad de ir de 0 a 60 millas en menos de 6 
segundos. “Nosotros no hacemos autos lentos” dijo el 
Presidente Ejecutivo de la empresa, Elon Musk al 
revelar el auto, según información de CNN Money.  
 
HONDURAS. El país centroamericano construirá un 
nuevo aeropuerto para sustituir al actual, consideran 
uno de los más peligrosos del mundo. El nuevo 
aeropuerto se ubicará en la base militar área de 
Palmerola, a 65 km de Tegucigalpa y se espera que 
entre en operaciones en el año 2018, según datos de 
América Economía. Su actual aeropuerto, el Toncontín, 
es temido por los pilotos por su ubicación montañosa y 
su corta pista de 1,800 metros.  
 
PETRÓLEO. El precio del barril de petróleo caía poco 
más de 3.5% tras declaraciones a Bloomberg del 
heredero sustituto de la corona del reino, Mohammed 
Bin Salman Al Saud, respecto a congelar la producción 
sólo si Irán lo hace. Mientras que este último país ya ha 
dejado claro que no recortará su producción, pues 
recién le han sido levantadas las sanciones a las 
exportaciones de petróleo. Así mismo, Bin Salman dijo 
que su país podría soportar períodos más extensos de 
bajos precios si fuese necesario. 
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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.  
 

TASA FECHA DE Calificación

INSTRUMENTO NOMINAL VENCIMIENTO S&P / Moodys

EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 87.56% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


