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 NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 EE.UU. Los préstamos para consumo en Estados 
Unidos se incrementaron en US$ 17,200 millones en 
febrero con respecto al mes anterior. La cifra supera las 
expectativas del consenso de analistas que apuntaba a 
un crecimiento de US$14,900 millones. El aumento fue 
resultado de una expansión de créditos para 
automóviles y educación universitaria.  
 
CHINA Los esfuerzos del Banco Central de China 
(llamado Banco Popular) han empezado a entregar 
resultados, pues las condiciones monetarias del país 
son las más laxas desde el año 2011 según datos de 
Bloomberg. Además de las tasas de interés bajas y la 
abundancia crediticia, los datos muestran que los 
precios de las casas han subido constantemente desde 
mediados del año pasado y los peligros de deflación se 
han minimizado.  
 
INDIA. Los datos demográficos de India son 
alucinantes, de acuerdo con información de CNN 
Money. Para el 2020, India tendrá 900 millones de 
personas en edad laboral, y la edad promedio de sus 
ciudadanos será de 29 años. Para el 2022, India 
sobrepasará a China como el país más poblado del 
mundo. Este ejército de trabajadores “o bien 
garantizará un éxito o quebrará a la economía”, esto 
depende de si el país logra educar a su población 
adecuadamente, de lo contrario tendrá otra 
generación de trabajadores sin las habilidades que 
demanda la economía y destinados a bajos salarios. 
Según Ernst & Young, actualmente sólo un 2% de la 
población ha recibido entrenamiento formal, esto se 
compara muy mal con el 68% en el Reino Unido, 75% 
en Alemania y 96% en Corea del Sur.  
 
MÉXICO . Los consumidores mexicanos perdieron su 
optimismo en marzo, según lo muestra la última 
lectura del Índice de Confianza del Consumidor 
conocida esta mañana. Este índice retrocedió 1.8% en 
marzo, cayendo al nivel que tenía en agosto 2014. Si 
bien el componente que mida la percepción de la 
situación actual cayó en 1.3%, el que mide la 
percepción sobre la situación futura lo hizo en 3.1%,  

 
 
comparando con hace un año. El Banco Central de 
México espera que la economía crezca entre 2.6% y 3% 
según información de Reuters.  
 
AMAZON. La gigante empresa Amazon ahora amenaza 
a las tiendas locales de alimentos y bebidas. De 
acuerdo con un artículo de retail y consumo de 
Bloomberg, Amazon empezó despacio, pero 
calculadamente, a avanzar en este terreno. Lo hizo en 
Seattle en el 2011 con su programa AmazonFresh, y ya 
para el 2013 se había expandido a otras ciudades. 
Actualmente el programa de entrega de carne y frutas 
frescas opera en New York, New Jersey, Pennsylvania, 
Connecticut, California, Washington y Maryland. Según 
la firma Cowen & Co, el mercado de bebidas y 
alimentos será este año de $795 billones, de los cuales 
sólo $33 billones serán consumidos online.  
 
PETRÓLEO. Irán está redoblando esfuerzos para 
recuperar parte del mercado que perdió durante los 
años de sanción. El país ha roto una tradición de 
fijación de precios y está ofreciendo descuentos a sus 
clientes asiáticos. La Estatal Iraní de Petróleo dijo este 
viernes que está ofreciendo cierta mezcla ligera de 
crudo $0.60 por debajo del benchmark de Medio 
Oriente, mientras que para otras mezclas también 
ofrece precios por debajo de su rival, Arabia Saudita.  
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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 89.12% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


