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NOTICIAS INTERNACIONALES 
  
 EE.UU. El número de personas desempleadas en 
Estados Unidos que llenaron aplicaciones para 
recibir ayuda estatal subió en 17 mil para esta 
semana, hasta llegar a 274 mil. Si bien es más de lo 
que esperaba el mercado, el hecho de cumplir 61 
semanas consecutivas por debajo de 300 mil es 
indicador de que el mercado laboral está saludable. 
El número de personas que recibe ayuda del 
Gobierno está actualmente en 2.12 millones. Sin 
embargo, el dato realmente importante vendrá 
mañana, al conocerse el reporte oficial de empleo 
de abril, dónde se esperaba observar una creación 
neta de empleo de 200 mil plazas. 
 
 CUBA. El número de visitantes a Cuba ya casi se ha 
duplicado este año, respecto al mismo período del 
año anterior. El año pasado la isla recibió una cifra 
récord de 3.4 millones y este año ya contabiliza 1.5 
millones de turistas. De ellos 94 mil fueron 
estadounidenses, un 93% más que en el mismo 
periodo del año pasado. El ministro de Turismo 
reveló ese dato ayer, y señaló el desafío que tiene la 
isla para construir hoteles y ampliar el aeropuerto de 
la Habana. El tema es importante porque esta 
semana llegó el primer crucero desde Miami, con 
700 visitantes, pero es un gran reto si se considera 
que los vuelos comerciales desde Estados Unidos 
empezarán a llegar a finales de este año, según 
informó América Economía 
 
 JAPÓN. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, dijo 
este jueves que tomará las medidas apropiadas para 
aplacar la apreciación del yen, que perjudica a las 
empresas niponas, dependientes de las 
exportaciones y porque además el movimiento del 
yen parece que es fruto de la especulación. De 
acuerdo con Reuters, Abe sostuvo conversaciones 
con Alemania y Francia y acordaron que la 
estabilidad cambiaria es importante. El yen ha 
pasado de Y119.5 a Y108 yenes por dólar, algo 
frustrante para un país que emprendió un enorme y 
caro programa de expansión monetaria que, entre 
otras cosas, apuntaba a depreciar al yen. Sin 
embargo, el saber que el Gobierno hará algo para 

depreciar a la moneda, invita a más inversionistas a 
especular.  
 
EUROPA. ¿Por qué no suben los salarios? De 
acuerdo con El Economista España, la crisis del 2008 
cambió al mercado laboral permanentemente, y la 
mayor flexibilidad laboral que ahora hay, está 
conteniendo el incremento de los salarios. La parte 
positiva es que se está creando más empleo al 
esperado. El Banco Central Europeo resaltó ese 
hecho en su último informe, donde se muestra que 
los salarios crecieron en el último trimestre del 2015 
en 1.3%, menos al promedio 2010-2013 de 2% y de 
3.8% antes del 2008. Otros factores, como una 
posible subestimación del desempleo y la baja 
inflación podrían también incidir en ese resultado 
 
 BRASIL. La Inflación en Brasil corre a su mayor ritmo 
de 12 años, cercana al 10% interanual, pero el Banco 
Central ha decidido no subir más las tasas de interés 
para contenerla, y han dejado en el alto nivel de 
14.25% a su tasa de política monetaria llamada 
SELIC, según reporta Reuters. Niveles tan altos de 
tasas de interés han complicado salir de la actual 
recesión, agreden la capacidad de pago de los 
consumidores y empresas y no han ayudado a 
contener la inflación, por lo que continuarla 
subiendo no aporta mucho. Adicionalmente, el 
Gobierno ha anunciado que su política fiscal será 
expansiva, en vez de neutral, lo que puede poner 
más presión sobre los precios 
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TASA FECHA DE Calificación

INSTRUMENTO NOMINAL VENCIMIENTO S&P / Moodys

EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 88.41% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


