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NOTAS INTERNACIONALES 
 
 EE.UU. El crecimiento económico de EE.UU. se frenó el 
primer trimestre 2016 a su ritmo más lento en dos años, 
debido a que el temor en los mercados globales, la caída 
del petróleo y la fortaleza del dólar repercutieron en la 
mayor caída-inversión de las empresas en casi siete años, 
y el menor crecimiento de las compras de hogares, de 
acuerdo a Bloomberg, las compras para el hogar, que 
representan casi el 70% de la economía, subieron a un 
ritmo anual de 1,9% el primer trimestre, en comparación 
con el 2,4% en los últimos tres meses del año pasado. 
Consecuentemente, el Producto Interno Bruto (PIB) subió 
a una tasa anual de 0,5% entre enero y marzo, el ritmo 
más lento desde el primer trimestre de 2014, dijo el 
jueves el Departamento del Trabajo en su estimación 
preliminar. No obstante, las solicitudes de desempleo 
mostraron un leve incremento la semana pasada pero 
continúan en niveles mínimos, lo que indica que las 
empresas son optimistas sobre las perspectivas de 
demanda. Se espera que el crecimiento en empleo 
estimule el incremento en salarios que promueva un 
mayor gasto por parte de los consumidores. 
 
 ARGENTINA. Los bonos a corto plazo que el Banco 
Central Argentino está emitiendo para controlar la 
inflación están presionando las tasas, de acuerdo a 
Reuters, estos bonos, conocidos como “Lebac” (letras de 
emisión semanal con títulos atados al dólar), podrían 
convertirse en un dolor de cabeza para la entidad a la 
hora de cancelar los vencimientos con unos intereses que 
podrían volverse impagables. De acuerdo a analistas la 
inflación podría superar el 30% este año. Sin embargo, 
luego de la cancelación de los bonos en mora y el regreso 
a los mercados internacionales, el Gobierno espera una 
mejora en la inversión en la economía Argentina, que 
impulse el crecimiento económico.  
 
EUROPA. La confianza en la economía de la zona euro 
mejoró más de lo esperado en abril, el índice alcanzó 
103.9 (103 marzo). El índice de clima empresarial que 
anticipa el ciclo de los negocios, mejoró a 0,13% en abril 
desde una cifra revisada al alza de 0,12% en marzo, 
mostraron el jueves datos de la Comisión Europea 
divulgados por Reuters, mientras que las expectativas de 
inflación pasaron de 2.1% en marzo a 2.9% abril, siendo el 
objetivo del BCE un nivel inferior al 2%. 
 
 

 
  
BANCOS CENTRALES Y MERCADOS. La FED mantuvo las 
tasas sin cambios tal como era previsto y apunto a que 
nuevas alzas estarán en función del control de inflación. El 
Banco Central de Japón (BJO) tampoco ejecutó ningún 
cambio respecto a su política pese a que los inversionistas 
preveían un mayor suavizamiento, lo que generó que el 
yen aumentará casi un 3% frente al dólar, 
simultáneamente el índice Nikkei cayó según reportó 
Bloomberg.  
 
FACEBOOK. La mayor red social del mundo, obtuvo un 
beneficio neto de $1.520 millones al cierre del primer 
trimestre, lo que supone triplicar las ganancias respecto al 
mismo periodo del año anterior apunto el diario El 
Economista. Facebook ha mejorado sus ingresos por 
publicidad, especialmente en dispositivos móviles, de 
donde la red social extrae el 82% de sus ingresos. 
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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 90.56% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


