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NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
EE.UU. El gasto en construcción en Estados Unidos subió 
en marzo a un máximo de ocho años y medio y los 
desembolsos del mes previo fueron revisados al alza, lo 
que apuntaba a una fortaleza sostenida en el sector, pese 
a la fuerte reducción del gasto entre firmas energéticas. El 
gasto en construcción se elevó un 0.3%, dijo el lunes el 
Departamento de Comercio según reportó Reuters. El 
Purchasing Managers' Manufacturing Index (PMIs) un 
índice adelantado de que es lo que realmente está 
pasando en el sector privado de la economía alcanzó un 
50.8 en abril según Econoday, los detalles en el informe 
son positivos. Los nuevos pedidos aumentaron en 2.5 
puntos, el nivel de 55.8 sigue apuntando a un ritmo muy 
sólido de crecimiento. Los nuevos pedidos de exportación 
registraron 52.5, también muestran cifras positivas sobre 
los efectos de la baja del dólar. 
 
COLOMBIA. Banco Central de Colombia sorprende y 
aumenta en 0.50% su Tasa de Política Monetaria. Este 
aumento en la TPM pretende contribuir al control de las 
expectativas de inflación y la convergencia al rango meta 
en 2017.  
 
PUERTO RICO. Incumplirá el pago de deuda que 
corresponde a US$ 442 millones en bonos del Banco de 
Desarrollo Económico. Alejandro García Padilla, 
Presidente de Puerto Rico, anunció el impago de la deuda 
el día de ayer y señaló que la decisión busca proteger el 
pago de los servicios básicos de los puertorriqueños, “No 
queremos un rescate financiero. Ni nos lo han ofrecido. Lo 
que queremos es un proceso de reestructuración que no 
le costará nada a los contribuyentes de EE.UU. 
Simplemente necesitamos las herramientas legales que 
nos permitirán enfrentar esta crisis y asegurar que Puerto 
Rico, de cara al futuro, sea viable” expresó Padilla según 
reporta el diario de La Raza.  
 
CHINA. Reuters destaca que los bancos chinos 
extendieron en 1,370 millones de yuanes (211,230 
millones de dólares) los créditos nuevos netos en marzo, 
desde los 726,600 millones de yuanes del mes previo. 
Pekín está recurriendo al masivo gasto que usó para salir 
de la crisis financiera global, pero que cargó a los bancos 
chinos con préstamos morosos, Sin embargo, el problema 
sigue siendo mucho mayor a lo que los bancos admiten. 
Oficialmente, sólo 1.7% de los préstamos están en mora, 
estas políticas han sido altamente criticadas por distintos 
economistas entre ellos George Soros.  
 

 
 
COMODITIES. Baker Hughes obtendrá $3,500 millones 
como parte del acuerdo de fusión con Halliburton Inc. que 
no se concretará, ya que las empresas cerraron el proceso 
el domingo tras la oposición de reguladores 
antimonopolio en Estados Unidos y Europa, según detalló 
Reuters. El viernes, Baker Hughes reportó que las 
compañías dejaron sin funcionamiento otras 11 
plataformas en la semana hasta el 29 de abril, llevando el 
total hasta 332, su nivel más bajo desde noviembre de 
2009. En los mercados de materias primas, el crudo Brent 
de Londres se debilitaba un 1,1% a 46,86 dólares el barril. 
Los futuros del petróleo en EE.UU. restaban un 0,9%, a 
45,53 dólares el barril. 
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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 89.07% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


