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NOTICIAS NACIONALES
ARGENTINA. Macri dijo el viernes que enviará al
Congreso un proyecto de ley para los capitales no
declarados ante el fisco, en un intento por captar
divisas, detalló Reuters. El proyecto prevé que los
capitales paguen una tasa general del 10% cifra que
se elevará al 15% para quienes se demoren en hacer
sus declaraciones y con el dinero recaudado el
Gobierno espera aliviar el programa de jubilaciones
temporalmente.

EL SALVADOR. El desequilibrio fiscal se ha traducido
en problemas de liquidez, los cuales se podrían
acentuar ante la ausencia de acuerdos para
préstamos. El FMI ha hecho un llamado urgente para
atender la situación fiscal, la deuda pública alcanzo
en 2015 un 61.4% del PIB, de acuerdo a datos
publicados por Central America Data.

NOTICIAS INTERNACIONALES

MERCADOS. Ocho fabricantes de automóviles
dijeron el viernes que retiraran más de 12 millones
de vehículos de Estados Unidos por las bolsas de aire
defectuosas Takata (empresa proveedora japonesa),
de acuerdo a los documentos publicados por los
reguladores informó Reuters. Microsoft Corp y
Facebook Inc acordaron la construcción conjunta de
un cable submarino que cruzará el océano Atlántico
para cubrir la creciente demanda de servicios de alta
velocidad de internet y "en nube". Se espera que la
construcción finalice en octubre 2017.

EE.UU. La economía de EE.UU. se expandió a un
ritmo ligeramente más rápido en el primer trimestre
(0.8% anualizado) de lo estimado previamente
(0.5%), lo que refleja un menor daño del comercio y
los inventarios. El informe incluyó también las
revisiones los ingresos personales al cuarto
trimestre, este dato también mostró una aceleración
mayor a la estimada inicialmente, indicó Bloomberg.
Los mercados iniciaron al alza hoy, ante los datos de
crecimiento y seguirán de cerca el discurso de la FED
por parte de Janet Yellen, en búsqueda de pistas
sobre la probabilidad de alza de tasas en junio,
aunque la mayor claridad respecto al movimiento se
definirá el 6 de junio, después del informe de
empleo de mayo. El índice de confianza al
consumidor de Michigan alcanzó 94.7, mostrando
expectativas optimistas de los consumidores.
G7. Los líderes mundiales reunidos en la cumbre del
G-7 en Japón mencionan como riesgos para el
crecimiento global el referéndum Brexit, la
desaceleración China y sus ambiciones en el Mar del
Sur de ese país, reportó Bloomberg.
JAPON. Precios al consumidor de Japón caen por
segundo mes consecutivo en abril avivando los
temores de deflación. Ello ha generado que el
primer ministro de Japón, Shinzo Abe, postergará el
aumento de un impuesto nacional a las ventas,
previsto originalmente para abril del 2017, debido a
las preocupaciones de que la medida pueda lanzar a
la economía de regreso a una deflación.
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Precios Indicativos de valores

EUROBONOS EN DOLARES
INSTRUMENTO

EL Salvador 2035

TASA

FECHA DE

NOMINAL

VENCIMIENTO

7.650%

15/06/2035

PRECIO INDICATIVO

Calificación
S&P / Moodys

85.91%

B+/Ba3
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Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda, JP Morgan, Nomura, Ultralat, Oppenhimer, BAC Florida, Capital, Bulltick Capital
Markets, prensa local e internacional.
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.
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