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NOTAS INTERNACIONALES 
 
EE.UU. La confianza del consumidor registró una 
ligera baja en abril, alcanzando un 94.2 frente a un 
96.1 en marzo, afectada por una moderación en las 
expectativas de corto plazo, en contraste con un 
aumento en el pesimismo del mercado laboral, 
donde solo un 12.2% estima un mayor nivel de 
empleo futuro. Sin embargo, las cifras del mercado 
laboral no muestran un escenario tan tenue y se 
espera que el próximo informe de empleo influya 
positivamente en las expectativas, de acuerdo al 
econoday.  
 
Trump y Clinton se afianzan en la lucha por la 
nominación. Ronald Trump ganó los 5 Estados 
mientras que Hilarry Clinton únicamente perdió en 
Rhode Island contra Bernie Sanders. "Me considero 
el presunto nominado", informó Trump. Las 
primarias del noreste ganadas este martes son la 
antesala de lo que podría ser un momento clave en 
el proceso para escoger al nominado republicano en 
Indiana la próxima semana, donde Trump tiene una 
pequeña ventaja, que le podría permitir obtener los 
delegados necesarios para la nominación del partido 
antes de la convención de julio en Cleveland como 
señala Reuters. 
 
VENEZUELA. El árbitro electoral venezolano permitió 
el martes que la oposición dé el primer paso para 
convocar un referéndum revocatorio contra el 
presidente Nicolás Maduro, y que deberá recolectar 
firmas del 1% de los electores para activar la 
consulta. La Constitución de Venezuela permite 
revocar cargos de elección popular transcurrida la 
mitad de su mandato, que en el caso de Maduro, se 
cumplió en enero del 2016, tal como detalla Reuters.  
 
MERCADOS. El Nasdaq abrió a la baja, arrastrado 
por Apple, mientras que el Dow y el S&P500 
registraron pocos cambios, previo al anuncio del 
FOMC. El 100% de los economistas encuestados por 
Bloomberg no espera ningún cambio en las tasas, no 
obstante, todos los ojos estarán puestos en la 
declaración el "balance de riesgos" el cual podría ser  

 
 
 
una señal anticipada de los movimientos de tasas en 
junio.  
Apple: Después de 51 trimestres consecutivos de 
crecimiento de las ventas ininterrumpidas, la firma 
reveló este martes que sus ganancias cayeron un 
22,5% en los tres meses que finalizaron el 26 de 
marzo, reflejándose en una caída de 7.1% de las 
acciones. El número de teléfonos iPhone vendidos 
durante el periodo llegó a 51,2 millones, por debajo 
de los 61,2 millones comercializados en el mismo 
trimestre del 2015. Angelo Zino, miembro de S&P 
Global Market Intelligence consultado por la BBC 
comentó "Ellos tienen que traer el próximo gran 
producto. Apple necesita comenzar a diversificar sus 
fuentes de ingreso". 
 
 
 COMMODITIES. Los futuros del crudo están 
aumentando en alrededor del 2% para negociarse 
alrededor de $ 45 por barril según datos de CNN 
Money. Se espera que los mismos tengan un 
comportamiento volátil en espera de los datos 
semanales de inventarios de petróleo crudo que se 
reportarán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                       HOY EN LOS MERCADOS       
                       27 de Abril de 2016 
 
 

 

 

  

2 

 
 

 
 

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


