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NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 EE.UU. El viernes se anunciarán las cifras de 
empleo, hoy se publicarán los datos de ventas de 
automóviles, que serán muy vigilados después de la 
caída sorpresa del mes pasado a una tasa anualizada 
de 16,5 millones. Según Bloomberg si el número se 
recupera hacia la esperada tasa de 17,4 millones 
para abril, será visto como una señal positiva de 
expectativas por parte del consumidor. FED. El 
presidente de la Fed de Atlanta, Dennis Lockhart, 
consultado por Reuters, indicó que "Dos alzas de las 
tasas (este año) son definitivamente posibles. Nos 
quedan suficientes reuniones (FOMC), pero eso 
depende enteramente de cómo evolucione la 
economía", adicionalmente apuntó que esa decisión 
no se basaría solamente en los datos económicos 
que se publicarán de aquí a la reunión que tenga 
lugar en junio, y que la votación sobre el 
denominado "Brexit" aumentaba los riesgos. 
 
 EUROPA. De acuerdo a datos de la Comisión 
Europea (CE) publicados por Reuters, el PIB de la 
zona euro del 2016 se estima en 1.6% (1.7%, 2015), 
0.1% por debajo de la proyección de febrero, a su 
vez estima que los precios al consumidor se 
incrementen 0.2%, inferior al 0.5% proyectado en 
febrero, dichos datos podrían verse afectados por el 
BREXIT. Por otro lado Francia, Italia, España y 
Portugal previsiblemente incumplirán los objetivos 
de déficit y deuda comprometidos este año y el 
siguiente con la Unión Europea a menos que tomen 
medidas urgentes, según las proyecciones 
presentadas el martes por la Comisión Europea (CE). 
De acuerdo a Reuters, la CE decidirá en la segunda 
mitad de mayo, si acelera medidas disciplinarias 
contra los que incumplen lo pactado. Alemania, la 
mayor economía de la eurozona, continúa 
ostentando una robusta salud fiscal, y se proyecta 
presente una tasa de crecimiento 1.6% para el 2016 
según CE. 
 
BRASIL. La producción industrial creció un 1,4% en 
marzo respecto a febrero tras ajustes por 
estacionalidad, según datos del Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística (IBGE) publicados por 
Reuters, esta es la mayor alza mensual desde enero 
de 2014. Esta noticia se une a la posibilidad de que la  

 
 
presidenta brasileña Dilma Rousseff renuncie ante la 
amenazada de destitución, solicite al Congreso que 
convoque nuevas elecciones presidenciales el 2 de 
octubre, según informó O Globo.  
 
MERCADOS. Wall Street abrió a la baja el martes 
debido a la debilidad de los datos económicos de 
China y el recorte en la tasa de del banco central de 
Australia a un mínimo histórico de 1.75%, que tal 
como indica Reuters, ha revivido las preocupaciones 
sobre la salud de la economía global. La actividad en 
las fábricas de China se contrajo por catorceavo mes 
consecutivo en abril como producto del 
estancamiento de la demanda. "La noticia negativa 
de China y Australia que tiene para estimular su 
economía está asustando de nuevo el mercado hoy 
", dijo Peter Cardillo, jefe de mercados de First 
Standard Financial in New York. 
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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 89.07% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


