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NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
PUERTO RICO. La decisión sobre la crisis de la deuda 
puertorriqueña se decidirá inicialmente por la 
Cámara de EE.UU. y consiste en un plan de rescate 
de $70 billones. Puerto Rico se está ahogando en 
deuda pero "el proyecto de ley es un "salvavidas”, la 
medida no hace lo suficiente para proteger los 
servicios públicos vitales de nuevos recortes y crea 
una junta de supervisión demasiado potente, 
aunque no hay otra alternativa que actuar” dijo en la 
reunión del comité Raúl Grijalva, representante de 
Arizona, destacó Bloomberg.  
 
CHINA. Los bancos están otorgando más hipotecas y 
créditos al sector de bienes raíces que en cualquier 
otro periodo desde la última crisis mundial, 
quedando más vulnerables a turbulencias del 
mercado en medio del aumento en los precios de 
viviendas y el elevado endeudamiento. Fitch Ratings 
dijo que se han incrementado hasta un nivel que 
algunos podrían considerar como “demasiado 
elevado”, según Reuters. 
 
EUROPA. La zona euro presentó a Grecia su oferta 
más sólida a la fecha sobre un alivio de deuda, 
reconociendo las reformas fiscales aplicadas por 
Grecia. El acuerdo propició que el FMI se uniera 
nuevamente a la zona euro en el financiamiento del 
rescate griego. El acuerdo evitará una repetición de 
la suspensión de pagos del año pasado de Atenas. 
Otro dato positivo para Europa fue el aumento en la 
confianza empresarial alemana, dónde las empresas 
se mostraron más optimistas acerca de la situación 
actual, y las expectativas de los gerentes también 
mejoraron, de acuerdo al sondeo realizado por 
centro de estudios Ifo (Múnich) publicado por 
Reuters.  
 
AUTOMOTRIZ. Toyota Motor Corp. se asociará con 
la empresa de transporte de pasajeros Uber y creará 
una nueva opción de leasing (arrendamiento). 
Toyota realiza el anuncio cuatro meses después de 
que General Motors invirtió $500 millones en Lyft, el 
principal rival de Uber en EE.UU. Las automotrices 
están estableciendo sociedades con empresas de 
viajes a pedido, en respuesta al empuje de  

 
 
 
compañías tecnológicas para cambiar el sector 
automotor, indicó Reuters.  
 
COMMODITIES. Los inventarios estadounidenses de 
crudo se redujeron en 5.1 millones de barriles en la 
semana al 20 de mayo según datos publicados ayer, 
lo que representa el doble de lo esperado por los 
analistas en un sondeo de Reuters. De acuerdo a los 
analistas, los recortes en la producción generados 
por los incendios forestales en Canadá, así como 
ataques violentos contra las industrias de Libia y 
Nigeria han reducido en casi 4 millones de barriles 
por día en los flujos de crudo mundiales, lo que ha 
equilibrado temporalmente la sobreoferta. 
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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 85.69% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


