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NOTICIAS INTERNACIONALES 
  
 EE.UU. Los datos del reporte de empleo, muestran 
que EE.UU. creó en abril la menor cantidad de 
empleos en siete meses y en gran número los 
estadounidenses salieron de la fuerza laboral. El 
aumento de 160.000 en las nóminas siguió a un 
aumento revisado de 208,000 en marzo, según el 
informe del Departamento de Trabajo, especificado 
por Bloomberg. Las industrias que mostraron un 
fuerte crecimiento de empleo el primer trimestre 
retrocedieron, con los minoristas y las empresas de 
construcción añadiendo una menor cantidad de 
posiciones, los datos de empleo se están ajustando a 
raíz de que el crecimiento económico se ha 
desacelerado durante tres trimestres consecutivos. 
 
MERCADOS. La bolsa continúa a la baja tras datos de 
empleo de abril, los traders, descontaron 
prácticamente la probabilidad de un aumento del 
tipo de interés en reunión de junio 14-15 de la Fed, 
de acuerdo con Fedwatch de CME Group. 
 
CHINA. Los bancos chinos podrían tener problemas 
de capital mayores si las autoridades no introducen 
una nueva regulación para los préstamos, de 
acuerdo a lo indicado por Bloomberg. Las 
estimaciones de Sanford C. Bernstein & Co. sugieren 
que los bancos pueden necesitar recaudar hasta 
hasta 1 billón de yuanes ($ 154 millones de dólares). 
Una evaluación más negativa de los problemas de la 
banca china proviene de CLSA Ltd., para los que las 
posibles pérdidas estimadas en $1 billones en 
préstamos malos podrían estar subvaluadas.  
 
EUROPA. Hay poca evidencia del denominado 
BREXIT tras las elecciones de gobiernos locales y 
regionales, de acuerdo a Bloomberg, el único partido 
que empuja un llamado Brexit, el partido 
Independencia del Reino Unido, obtuvo ganancias a 
expensas del Partido Laboral, pero no una diferencia 
significativa que marque expectativas. El Partido 
Nacional Escocés mantuvo el control del gobierno en 
Edimburgo, pero perdió su mayoría. Steven Fielding,  
 
 
 

 
 
 
professor del Manchester University, dijo 
“ciertamente no existe un clamor por salir de la 
unión europea”.  
 
BRASIL. Fitch Ratings bajó el jueves la calificación 
crediticia de Brasil aún más dentro del terreno 
especulativo, citando una contracción económica 
más profunda y cambios de metas fiscales que han 
dañado la credibilidad del emisor. La agencia recortó 
la nota soberana a "BB" desde "BB+" con un 
panorama negativo, una semana antes de una 
votación en el Senado en la que se espera que lleve 
a la impopular mandataria Dilma Rousseff a 
abandonar el cargo, expresó el diario el País. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                       HOY EN LOS MERCADOS       
                       6 de Mayo de 2016 
 
 

 

 2 

 
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 88.41% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


