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NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
EE.UU. Los contratos para comprar casas usadas en 
EE.UU. aumentaron mucho más de lo esperado en 
abril a su mayor nivel en más de una década. El 
mercado laboral también continúa saludable, las 
solicitudes de subsidios de desempleo se redujeron 
de acuerdo a los datos publicados hoy, otra señal de 
que la economía está cobrando impulso en el 
segundo trimestre. Sin embargo, los pedidos de 
bienes duraderos aumentaron 0,8%, en marzo frente 
al aumento del 1,8% esperado indicó CNBC, lo que 
sugiere que el sector de manufactura, no se ha 
recuperado totalmente. POLÍTICA. Trump alcanza los 
delegados necesarios para la candidatura, reportó 
Associated Press en base a su propio conteo. 
 
 TRATADOS COMERCIALES. Esta semana se realiza 
en Honduras la cuarta ronda de negociaciones para 
concretar el TLC entre Centroamérica y la República 
de Corea. 
 
 PANAMÁ. La actividad económica en el país 
canalero se expandió a un ritmo de interanual de 
3.7% a marzo. El crecimiento estuvo impulsado por 
el sector de telecomunicaciones y transporte aéreo 
mientras que el Canal de Panamá no reportó 
incrementos significativos en su actividad según 
informó América Economía.  
 
BRASIL. El Congreso de Brasil aprobó un nuevo 
objetivo de déficit fiscal de 2.75% del PBI para este 
año (déficit primario) como primera medida 
legislativa de la administración Temer. Tal medida 
implicaría severos ajustes fiscales pues, según Focus 
Economics, el consenso estima un déficit total de 
9.2% del PBI para este año.  
 
MERCADOS. Ganancias de Hewlett- Packard 
superaron los pronósticos debido a que la agresiva 
reducción de costos ayudó a contrarrestar una 
demanda débil de computadoras personales e 
impresoras, publicó Reuters. El gigante chino de 
comercio electrónico Alibaba está siendo investigado 
por Comisión de Valores de EE.UU. (SEC) que busca 
determinar si sus prácticas contables violaron leyes 
federales lo que ha ocasionado una caída en el valor 
de sus acciones.  

 
 
COMMODITIES. El petróleo operaba por encima de 
$50 el barril el jueves, por primera vez en casi siete 
meses. De acuerdo a Craig Erlam especialista 
consultado por MarketWatch, deberíamos estar 
entre los $50 - $55 por barril, a menos de que la 
demanda se recupere, los precios más altos podrían 
animar a más productores a aumentar la producción, 
en particular los más sensibles a los costos y generar 
una nueva ola de exceso de oferta. La demanda 
implica por tanto un techo para el crecimiento de 
precios. 
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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 85.91% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


