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NOTAS INTERNACIONALES 
 
EEUU. Hillary Clinton y Donald Trump ganaron las 
primarias de Nueva York. Los resultados ponen tanto a 
Clinton como a Trump en el control de las carreras 
presidenciales de sus respectivos partidos. Con este gane, 
Donald Trump se acerca a la cantidad de delegados 
necesarios para evitar una disputada convención en julio, 
de acuerdo a Bloomberg, Esto debido a que el polémico 
candidato también tiene una fuerte oposición dentro de 
su mismo partido republicano. Por su parte, Hillary 
Clinton, también se impuso en Nueva York, estado al que 
representó en el Senado.  
 
BRASIL. La tasa de desempleo se aceleró y alcanzó 10.2% 
en el trimestre finalizado en febrero. Con esto la 
población desocupada alcanzó 10.4 millones en el 
periodo, siendo la primera vez que la cifra de población 
desempleada alcanza los dos dígitos, de acuerdo al diario 
O Mundo. En un año la población desocupada creció un 
40%, lo que reafirma la crisis de la economía brasileña, la 
peor en más de medio siglo.  
 
EUROPA. El Gobierno alemán confirmó la proyección de 
crecimiento de 1.7% para 2016, a pesar de una 
desaceleración en los mercados emergentes, mientras la 
demanda interna reemplaza a las exportaciones como el 
principal pilar de la economía más grande de Europa. 
Según Reuters, se espera que el empleo alcance una cifra 
récord de 43.5 millones este año y cerca de 44 millones 
en 2017. Esto debería impulsar la demanda doméstica y 
aumentar la recaudación fiscal, permitiendo aumentar el 
gasto.  
 
MERCADOS. Mitsubishi Motors Corp. dijo el miércoles 
que había falsificado datos en una prueba de ahorro de 
energía para hacer que sus niveles de emisiones 
pareciesen más favorables, provocando que sus acciones 
cayeran más de un 15% y borrando 1.200 millones de 
dólares de su valor de mercado, de acuerdo a lo publicado 
por Reuters. Mitsubishi Motors es el primer fabricante 
japonés de vehículos en informar en relación con las 
pruebas de ahorro de combustible desde que se 
descubrió que Volkswagen había manipulado las pruebas 
de emisión de diesel en Estados Unidos y otros lugares. 
De momento, se considera que la manipulación fue para 
los autos vendidos en Japón.  
 
 
 

 
 
ACERO. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón, 
México, Corea del Sur, Suiza y Turquía pidieron este 
martes a través de una declaración conjunta, luego de 
reunirse en Bruselas, el establecimiento de medidas 
urgentes para atajar la crisis del sector siderúrgico, el cual 
está en crisis debido a un exceso global de oferta. La 
industria del acero achaca la responsabilidad de la 
situación a China, a la que acusa de distorsionar con su 
desproporcionada producción el mercado mundial, de 
acuerdo a América Economía. El portavoz del Ministerio 
Chino de Comercio, Shen Danyang, negó que su industria 
siderúrgica esté practicando 'dumping' (comercialización 
por debajo del precio de mercado, asumiendo las 
pérdidas) e indicó que "La mayor parte de nuestra 
producción de acero está destinada al mercado nacional".  
 
PETRÓLEO. Los precios del petróleo caen tras el anuncio 
de la finalización de huelga en Kuwait y los informes de 
que Rusia podría aumentar la producción y las 
exportaciones a raíz del fallo de acuerdo en Doha, según 
cifras de Bloomberg. Los futuros del petróleo cayeron 
hasta un 3% en Nueva York tras el anuncio y a $ 40.12 el 
barril a las 10:39 am (hora de Londres). 
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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 91.83% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


