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 NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 EE.UU. Las ventas minoristas se redujeron 
inesperadamente en marzo, cayendo 0.3% de forma 
mensual cuando se esperaba que subieran en 0.1%, lo 
que, según Reuters, es evidencia de debilidad en la 
economía. La razón detrás del mal dato es una 
inesperada caída en la compra de automóviles por 
parte de las familias.  
 
EUROPA. La producción industrial de la Eurozona se 
contrajo 0.8% en febrero con respecto al mes anterior, 
registrando la mayor caída en 18 meses. La caída fue 
más aguda que la reducción de 0.7% que había 
estimado el consenso de analistas.  
 
COLOMBIA. El Gobierno de Colombia buscará 
aumentar la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) 
desde 16% a 19% para sustituir los ingresos que dejó 
de percibir por la caída en los precios del petróleo y 
para mantener la calificación como Grado de Inversión 
que le tienen las agencias calificadoras internacionales. 
Según América Economía, el aumento es para la tarifa 
principal, mientras que las otras dos seguirán igual, 
además también hay una iniciativa para reducir el 
impuesto de la renta de las empresas. La reforma será 
presentada a finales de julio.  
 
CANADA. El Banco de Canadá anunció hoy que 
mantendrá su tasa de referencia (overnight) en 0.50%, 
lo anterior debido a que se espera una recuperación 
del impulso de la economía estadounidense y un perfil 
menos favorable para las exportaciones canadienses, 
sumado a un dólar canadiense más fuerte. 
Adicionalmente, pese a los ajustes de precios del 
petróleo, el crecimiento de la producción del primer 
trimestre se ha mostrado inesperadamente fuerte, no 
obstante, algunos de las fortalezas corresponden a 
factores temporales y es probable que se reversen en 
el segundo trimestre, según información de 
Bloomberg.  
 
CHINA. Las cifras de exportaciones chinas indican que 
la desaceleración puede no ser tan profunda como los 
inversionistas preveían. Las exportaciones aumentaron 

un 11.5% en marzo respecto al mismo mes del año 
previo, esta es la primera alza desde junio y el mayor 
aumento desde febrero del 2015, aunque los 
economistas advirtieron que existen efectos de base y 
factores estacionales en las cifras, de acuerdo con 
Bloomberg. Las datos fueron tomados muy 
positivamente por el mercado, que desde antes de su 
apertura oficial, los indicadores mostraban fueres 
ganancias. También los precios de las materias primas 
se vieron beneficiados por la buena noticia de las 
exportaciones, y ahora queda esperar al viernes, 
cuando se conozcan los datos de crecimiento del 
primer trimestre.  
 
PETRÓLEO. La OPEP redujo su previsión para el 
crecimiento de la demanda global por crudo en 2016 e 
indicó que podría cortar más sus pronósticos. Según 
datos de Reuters, la demanda mundial crecerá en 1,20 
millones de barriles por día (bpd), 50.000 bpd menos 
respecto a la proyección inicial. 
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Precios Indicativos de valores 
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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 89.55% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


