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NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 EE.UU. El aumento de las ventas de vivienda nuevas 
registró un máximo histórico en 8 años, los precios 
también subieron, mostrando una dinámica positiva 
en el sector, según los datos publicados hoy por 
CNBC. Esto indica que en abril se superaron las 
estimaciones y refuerzan la revisión al alza en el 
crecimiento del PIB del segundo trimestre y, por 
tanto, las probabilidades de un incremento en la 
tasa de la Reserva Federal, principal tasas de interés 
de referencia para determinar el costo de los dólares 
a nivel mundial.  
 
PANAMA. Panamá busca posicionarse como un hub 
logístico mundial. Con la ampliación del Canal de 
Panamá se espera un desarrollo de los servicios 
portuarios auxiliares. Un ejemplo de ello es el 
reciente movimiento efectuado en el puerto de 
Cristóbal, en la ciudad de Colón. La terminal, 
administrada por Panama Ports Company (PPC), 
realizó allí una operación de trasbordo de 1,263 km 
de fibra óptica, utilizados para conectar Venezuela 
con Islas Canarias. Jorge Luis Quijano, administrador 
del Canal de Panamá, entrevistado por el diario la 
Estrella de Panamá, resaltó los beneficios del canal 
con oportunidades para explotar aún más los 
servicios relacionados al manejo de transporte y 
distribución de carga. 
 
 VENEZUELA. Coca Cola suspenderá la producción en 
Venezuela por falta de azúcar, luego de que la 
compañía estatal que procesa el azúcar cortará la 
producción. El famoso refresco asociado a campañas 
de felicidad y alegría podría dejar más oscuro el 
panorama del país. La empresa brinda alrededor de 
7.300 empleos y está valorando acciones específicas 
que les permitan afrontar la coyuntura con 
proveedores, autoridades y trabajadores según un 
comunicado difundido por el diario El País.  
 
MERCADOS. Monsanto Co. rechazará la oferta de 
adquisición de Bayer por $62 billones y buscaría un 
precio más alto. Si bien Monsanto ve lógica 
industrial en una combinación con Bayer y cree que 
un acuerdo podría ser aprobado por los reguladores  
 

 
 
antimonopolio, cree que puede optar por una mejor 
oferta, dijeron dos personas familiarizadas con el 
asunto el martes, según indicó Reuters.  
 
COMMODITIES. Arabia Saudita ha marcado el ritmo 
como la voz dominante de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) en la formulación 
de políticas y liderando los ajustes en la producción 
para gestionar los precios mundiales. El plan 
económico conocido como Visión 2030, planea la 
privatización de Arabia Saudita Oil Co y continuar 
aumentando la cuota de mercado disminuyendo la 
participación de productores de mayor costo, de 
acuerdo a Kleinman de Citigroup consultado por 
Bloomberg: "La muerte de la OPEP ha sido predicha 
durante mucho tiempo, pero parece que la Arabia 
Visión 2030 es realmente el obituario". El próximo 2 
de junio se reunirán en Viena los miembros de la 
OPEP, pero pareciera sólo un simple protocolo, cada 
vez más lejos de concretar un recorte en la 
producción del cártel. 
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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 
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 85.61% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


