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NOTICIAS INTERNACIONALES 
  
 EE.UU. La victoria de Donald Trump en las primarias de 
Indiana, seguido de Ted Cruz abandonando la carrera por 
la nominación republicana, le da la certeza virtual de 
convertirse en el candidato presidencial republicano. En el 
lado demócrata, el senador Bernie Sanders obtuvo una 
inesperada victoria, pero haría poco para disminuir la 
ventaja casi insuperable de Hillary Clinton. Según 
Bloomberg, el próximo reto de Trump es lograr la unión a 
lo interno del Partido Republicano, por su estilo y 
propuestas. Trump deberá encontrar un compañero de 
fórmula, tal como él indicó a Fox News, "lo más probable 
es que sea un funcionario republicano con experiencia 
política". Datos publicados el miércoles respecto a la 
economía EE.UU. mostraron una reducción en el déficit 
comercial mayor a lo esperado en marzo, dado que las 
importaciones de bienes cayeron a su menor nivel desde 
2010, por otra parte la contratación de empleados 
descendió al mínimo en tres años en abril, lo que podría 
aumentar la preocupación de la desaceleración del 
crecimiento se traslade al mercado laboral señalo 
Reuters, el viernes se publicaran el informe de situación 
de empleo. 
 
EUROPA. De acuerdo a Bloomberg, el Brexit tomará 
un escenario interesante a partir de las elecciones 
regionales del jueves que proporcionarían una idea 
de cómo el referéndum el 23 de junio podría 
desarrollarse y también poner de relieve las 
corrientes en el debate Brexit, el reporte destaca 
como Irlanda del Norte es más independiente de la 
Unión Europea que el resto de Reino Unido, de 
acuerdo con una economía más o menos 
equivalente en tamaño a la de Costa Rica, esta 
región se caracteriza por la autodeterminación, y eso 
significa que “el control de nuestro propio destino, 
ciertamente no queremos poner nuestro futuro en 
manos de Angela Merkel o François Hollande", dijo 
en una entrevista McNarry en Belfast. El debate 
entre los “unionistas” y nacionalistas se está 
intensificando conforme se acerca la votación.  
 
 
PANAMA. El gobierno presentó un proyecto de ley 
para otorgar incentivos fiscales, laborales y 
migratorios a la actividad financiera que apoye la 
actividad naviera tal como detalla Central America 
Data, así por ejemplo se busca promover el  

 
 
 
financiamiento marítimo que realizan los bancos 
panameños, actualmente este se ha sido dirigido 
principalmente a barcos de menor calado 
(camaroneros, atuneros y de tonelaje bajo), con la 
reforma se busca que los bancos que operen en 
Panamá cuenten no sólo con incentivos para otorgar 
préstamos, sino que se convierta en un centro 
atractivo para generar este tipo de financiamiento a 
otros segmentos de la industria naviera. El proyecto 
de Ley además de propiciar las condiciones para el 
otorgamiento de hipotecas navales desde Panamá 
también busca crear el ambiente atractivo de 
inversión para la creación de astilleros de 
construcción de naves, siendo esta una actividad 
que no se ha explotado. 
 
 MERCADOS. Los precios de las acciones iniciaron a 
la baja en la Bolsa de Valores de NY, ante señales 
desalentadoras sobre el mercado laboral 
estadounidense y débiles reportes financieros. Las 
acciones de Asia están teniendo su peor racha desde 
febrero debido a la creciente preocupación por el 
crecimiento global lento, según Bloomberg. 
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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 88.72% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


