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NOTAS INTERNACIONALES 
 
 EUROPA. La presidencia holandesa de la Unión 
Europea (UE) ha decidido poner el tema de límites a 
la exposición que los bancos sobre la deuda 
soberana, por primera vez en la agenda de la reunión 
de ministros de Finanzas de la UE del próximo 22 y el 
23 de abril, este tema había sido pospuesto ante el 
temor de afectar a los mercados y a la estabilidad 
financiera de las entidades, según mencionó el diario 
Reuters. Entre las opciones de límites se encuentra la 
definición de límites de exposición máxima a un 
único emisor soberano, cambio en el estatus libre de 
riesgos de los bonos soberanos.  
 
EE.UU. Los datos de la Reserva Federal (FED) 
indican que la economía estadounidense continúa 
estancada en un bajo dinamismo. La producción 
industrial disminuyó un 0.6% en marzo por segundo 
mes consecutivo. Para el primer trimestre en su 
conjunto, la producción industrial se redujo a una 
tasa anual del 2.2%. La disminución de marzo es 
atribuida a disminuciones en los índices para la 
minería y los servicios públicos, que cayeron un 2.9% 
y 1.2% respectivamente; la producción 
manufacturera cayó un 0.3% y la producción 
industrial total en marzo fue de 2.0% inferior al nivel 
del año anterior.  
 
CHINA. Bloomberg indica que los datos oficiales 
mostraron que el Producto Interno Bruto (PIB) de 
China creció a una tasa anual de 6.7% en el primer 
trimestre 2016, ligeramente menor al 6.8% del 
cuarto trimestre. Sin embargo, otros indicadores 
muestran una mejora, por ejemplo: los bancos 
chinos extendieron 211.23 millones de dólares en 
nuevos créditos netos en marzo, casi el doble de 
préstamos del mes anterior, lo que sugiere renovado 
apetito por la inversión entre las corporaciones 
chinas. El crecimiento de las ventas al por menor de 
China se aceleró a 10.5% en marzo (10.2% 
anterior). No obstante, los analistas consultados por 
Bloomberg mencionan que “los datos dados a 
conocer el día de hoy no deben desviar la atención 
del hecho de que los problemas estructurales que 
enfrenta la economía de China siguen sin resolverse” 
apuntó el economista Tom Rafferty.  
 
 
 

 
 
BRASIL. El Tribunal Supremo de Brasil rechazó, por 
ocho votos a dos, la madrugada del viernes, una 
moción del gobierno que solicitaba la suspensión del 
proceso de juicio político contra la presidente, Dilma 
Rousseff. El plenario de la Cámara de diputados 
brasileña votará finalmente este domingo sobre la 
apertura del 'impeachment' de la presidente Dilma 
Rousseff según indicó el diario El Mundo. Según este, 
las encuestas indican alta probabilidad de apertura 
del proceso, el brazileño O Globo, por ejemplo, 
menciona que la Cámara hasta la fecha tiene 
exactamente los votos que necesita el proceso para 
seguir adelante hacia el Senado, que según el mismo 
medio también tiene una mayoría favorable al cese 
de la mandataria. O sea, que la presidenta está más 
cerca que nunca de caer y el vicepresidente Michel 
Temer, que asumiría el mandato presidencial, ya 
estaría escogiendo a su equipo ministerial.  
 
PETRÓLEO. La duda de que los principales 
productores puedan ponerse de acuerdo sobre la 
curva de oferta cuando se reúnan el fin de semana 
en Doha, ha ocasionado volatilidad en precios del 
petróleo, apunta Wall Street Journal. 
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Precios Indicativos de valores 
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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 
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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, 
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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 90.83% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


