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 NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 EE.UU. Los inversores escrudiñarán los detalles de la 
última reunión de la Reserva Federal hoy cuando se 
publiquen las actas a las 14:00, hora de la costa este 
(12 medio día Costa Rica), en busca de más indicios 
acerca de la postura del banco central 
estadounidense sobre el futuro rumbo de las subidas 
de los tipos de interés y acerca del grado de 
discordancia entre los funcionarios más prudentes y 
los más agresivos. Se espera que las minutas revelen 
a un banco más dispuesto a otro incremento en las 
tasas de interés este año de cómo lo mostró Janet 
Yellen, presidente de la Reserva Federal, en un 
discurso a inversionistas en New York hace una 
semana.  
 
ALEMANIA. La producción industrial alemana se 
redujo menos de lo esperado en febrero, en un 0.5% 
ajustada por cambios estacionales respecto al mes 
anterior, después de avanzar una 2.3% revisado en 
enero, según mostraron los datos del Ministerio de 
Economía en Berlín.  
 
TESLA. Simplemente extraordinario, así se califica a 
la introducción del Modelo 3 de Tesla, su versión 
para las “masas” de $35 mil. Antes de su revelación 
la semana pasada, 115 mil consumidores habían 
apartado su modelo sin siquiera verlo ni conocer 
ninguna de sus características. A dos días después 
del evento de revelación, las órdenes habían 
aumentado a 276 mil. Tesla ha dicho que planea 
vender 500 mil autos por año hasta el 2020, algo que 
parecía muy ambicioso antes del nuevo producto. 
De acuerdo con Bloomgerg New Energy Finance, 
Tesla habría colocado 50 mil autos de sus otros 
modelos en el 2015. Parte del atractivo del nuevo 
auto, aparte de sus sobresalientes características, es 
que es considerado como un símbolo de 
compromiso con el medio ambiente.  
 
 
 

 
NEGOCIOS. Constellation Brands Inc. reportó ventas 
netas mejores a lo estimado, gracias a la mejor 
demanda de sus cervezas premium Corona y 
Modelo. El aumento en la población hispana en 
Estados Unidos ha disparado la demanda de Modelo 
Especial y Corona, marcas mexicanas que también 
han empezado a atraer consumidores 
estadounidenses según informó Reuters.  
 
BRASIL. El Ibovespa cayó esta semana por la 
especulación de menores posibilidades de un 
cambio de gobierno en el Brasil, luego que el diario 
O Estado de Sao Paulo informase que el número de 
legisladores a favor de la destitución de la 
presidenta Dilma Rousseff ha disminuido. Según 
reporta Bloomberg News, el Ibovespa ha ganado 
13% este año ante las expectativas de que una 
nueva administración sería una mejor alternativa 
para restaurar el crecimiento del país, que se 
encuentra en medio de su peor recesión en un siglo.  
 
PETRÓLEO. El Instituto Americano del Petróleo 
anunció ayer un descenso de 4,3 millones de barriles 
de las reservas de crudo, sorprendiendo a los 
analistas, que esperaban una subida de 2,9 millones 
de barriles. Hoy se publicará otro informe, de la 
Administración de Información Energética de EE.UU 
que se espera muestre un aumento de 3.15 millones 
de barriles en las reservas. 
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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 88.00% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


