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NOTAS INTERNACIONALES 
 
EE.UU. Los pedidos de bienes duraderos 
manufacturados en Estados Unidos subieron 0.8% 
en marzo, menos de lo previsto, al caer la demanda 
por automóviles, computadoras y bienes eléctricos, 
lo que sugiere que el período de debilidad en el 
sector fabril aún no ha terminado según Reuters. Las 
cotizaciones del dólar y los precios del petróleo 
podrían estar estabilizándose, pero han hecho muy 
poco, por lo menos hasta ahora, para sostener los 
pedidos de bienes duraderos. Aun así, la fuerza 
ligada a la caída del dólar, se espera que ayude a las 
exportaciones, y con los precios más estables del 
petróleo, darían un impulso para el sector de la 
producción, más pronto que tarde, tal como apunta 
el econoday. Hoy también se publica el Índice de 
Confianza del Consumidor,a las 10:00 a.m. y empieza 
la reunión de política monetaria de dos días de la 
Reserva Federal, donde se espera que mantengan 
las tasas sin variación. 
 
 BRASIL. La actividad económica de Brasil se contrajo 
de nuevo en febrero, tal como reporta el BBVA, el 
IBC-BR disminuyó un 0,3% m/m en febrero, la 
decimocuarta caída consecutiva. Este dato refuerza 
la percepción de que la recesión todavía no ha 
terminado y que el PIB se contraerá más.  
 
MERCADOS. Wall Street abrió ligeramente en alza el 
martes, con el Dow elevándose por encima de la 
marca de 18,000, ya que los inversores evalúan las 
ganancias trimestrales y esperar el resultado de una 
reunión de la Reserva Federal de EE.UU. de dos días. 
Los mercados no ven la posibilidad de un aumento 
del tipo de interés de EE.UU. en la reunión de hoy y 
mañana pero si han aumentado las probabilidades 
para junio. 
 
 MITSUBISHI MOTORS. Dijo que alteró los test de 
emisiones de combustible de sus autos durante 25 
años, la revelación reavivó las preocupaciones sobre 
la viabilidad de Mitsubishi Motors e hizo que las 
acciones se hundieran por quinto día consecutivo, 
dejando caer el valor de mercado de la empresa a  

 
 
 
cerca de la mitad, las acciones de la compañía han 
perdido la mitad de su valor desde que estalló el 
escándalo la semana pasada, cerrando en 434 yenes, 
a partir de un precio de cierre de 864 yenes el 19 de 
abril, de acuerdo a Bloomberg.  
 
COMMODITIES. El precio del petróleo WT para 
entrega en junio alcanzó $43.30 por barril (9:21 NY) 
según Bloomberg. La compañía BP’s líder del 
mercado petrolero y gas reportó ganancias el primer 
trimestre e indicó en su informe que "Los 
fundamentos del mercado siguen sugiriendo que la 
combinación de demanda y el crecimiento débil de 
extracción aproximará a los precios petróleo cerca 
del equilibrio para el final del año" 
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Precios Indicativos de valores 
 

 

 
 
Fuentes: Scotia Capital, Scotia Economics, Morningstar, Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters, CNBC, Capitales.com, Bolsamania, Bolsa de Valores de El Salvador, 
Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda, JP Morgan, Nomura, Ultralat, Oppenhimer, BAC Florida, Capital, Bulltick Capital 
Markets, prensa local e internacional. 
 

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 90.74% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


