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NOTAS INTERNACIONALES 
 
EEUU. El número de solicitudes de beneficios por 
desempleo de EE.UU. cayó la semana pasada al nivel 
mínimo observado desde noviembre de 1973, 
sugiriendo que el mercado laboral sigue ganando 
impulso pese al débil crecimiento económico. Los 
reclamos iniciales por paro disminuyeron en 6.000 
personas, alcanzando 247,000 la semana finalizada 
el 16 de abril.  
 
BRASIL. La asediada presidente de Brasil, Dilma 
Rousseff, viajará a Nueva York en un intento por 
reunir apoyo internacional contra su juicio político, 
dejando atrás a un gabinete paralizado por una crisis 
política y que el miércoles perdió otro ministro. De 
acuerdo a Reuters, asesores de Rousseff dijeron que 
la líder izquierdista asistirá a un evento de Naciones 
Unidas el viernes en Nueva York donde denunciará 
como ilegal el intento de llevarla a juicio político, un 
proceso que podría removerla del cargo en semanas 
y que ella califica "un golpe de Estado sin armas".  
 
CHINA. George Soros, el gurú que construyó una 
fortuna $24 mil millones a través de las apuestas 
inteligentes en los mercados, recientemente ha 
estado involucrado en una guerra de palabras con el 
gobierno chino, tal como indica Bloomberg, Soros 
afirma que la economía China se asemeja a los 
EE.UU. en el 2007-08, antes de que los mercados se 
paralizaran e iniciara la recesión global. El apunta a 
que las cifras de crecimiento de crédito de China 
deben ser vistas como una señal de advertencia. De 
acuerdo a Bloomberg, Soros afirma que “Los bancos 
tienen que prestarse unos a otros y eso es una 
fuente adicional de incertidumbre e inestabilidad" 
dijo. "El problema se ha diferido y puede ser 
aplazado por un año o dos, pero sigue su 
crecimiento, y crece a un ritmo exponencial."  
 
 
 
 
 
 

 
 
EUROPA. El presidente del Banco Central Europeo 
(BCE), Mario Draghi, mantuvo el jueves las tasas de 
interés en mínimos históricos, ciñéndose a su visión 
de una política monetaria ultralaxa (expansiva), pese 
a una serie de críticas de Alemania. El BCE 
mantendrá su principal tasa de operaciones de 
refinanciamiento en cero, mientras que seguirá 
cobrando a los bancos un 0.4% por depositar su 
dinero en la entidad, de acuerdo a Reuters. 
Adicionalmente, el BCE anunció que comenzará a 
realizar compras de bonos corporativos de la zona 
euro en junio, no obstante los detalles del esquema 
de compra de bonos corporativos serán anunciados 
en el transcurso de la tarde del jueves.  
 
COMMODITIES. El futuro de petróleo WTI está en su 
nivel más alto desde noviembre de 2015 esta 
mañana, con el barril de crudo para la entrega de 
junio en $44.20 (10:53 am Londres). El jefe de la 
Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, 
dijo el jueves que espera que el mercado del 
petróleo recupere su equilibrio el próximo año. 
Según Reuters, Birol señaló que los precios bajos del 
crudo han reducido la inversión petrolera en 40% en 
los últimos 2 años, con fuertes caídas en EE.UU., 
Canadá, y Rusia. 
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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 91.79% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


