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NOTICIAS NACIONALES
datos probablemente contribuyan a que el Banco
Central Europeo (BCE) decida continuar con su
actual estrategia en la reunión programada para el
jueves.

EL SALVADOR. El congreso de El Salvador ratificará
el próximo jueves, el Tratado de Libre Comercio con
Colombia, de acuerdo a datos de la Revista Summa,
la Inversión Extranjera Directa (IED) de Colombia se
ubica en el cuarto lugar en El Salvador. Según cifras
del Banco Central de Reserva (BCR), el comercio
bilateral entre Colombia y El Salvador superó los
US$125.4 millones en 2015.

AUTOMOTRIZ. Carlos Ghosn rescató Renault en
1996. En 1999, Ghosn fue enviado para reanimar
Nissan, que había sido no rentable en siete de los
ocho años anteriores y era el fabricante de
automóviles más endeudado en el mundo. En el
2003 Nissan ya se posicionaba como el
autofabricante más rentable del globo. Nissan es una
de las historias de éxito extraordinarias de la
industria. La alianza Renault-Nissan-Mitsubishi
crearía el cuarto grupo automotor mundial más
grande. Ghosn tiene ahora el reto del acuerdo entre
Nissan y Mitsubishi, indicó Bloomberg. Otra
automotriz envuelta en escándalos, Volkswagen,
superó las previsiones de ganancias en el primer
trimestre y las observadas en el 2015, datos de
Reuters.

NOTICIAS INTERNACIONALES
EE.UU. El gasto de los consumidores se incrementó
en abril 1% alcanzando el máximo desde agosto
2009, impulsado por compras de vehículos y precios
más altos de gasolina. Donde el mercado laboral en
expansión y la mejora en ingresos han estimulado el
consumo. Otro indicador positivo es el precio de las
casas unifamiliares que también subió más de lo
esperado en marzo, añadiendo a la lista de
recuperación económica.
JAPON. La producción industrial de Japón creció
inesperadamente en abril, a pesar de la debilidad del
sector exportador y del terremoto al sur del país
durante ese mes, brindando señales de una
recuperación económica frágil, destacó Reuters.
BRASIL. La tasa de desempleo en Brasil subió a
11.2% entre febrero – abril, desde 10.9% en el
primer trimestre. Esto se dio junto con una caída en
los salarios, informó esta mañana el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
EUROPA. La caída de precios disminuyó en mayo y
los créditos corporativos aumentaron en abril, de
acuerdo a datos publicados hoy. Los datos de la
economía alemana muestran a mayo una reducción
en la tasa de desempleo (6.1%), no obstante, las
ventas minoristas de este país cayeron en abril, la
segunda caída consecutiva, generando dudas sobre
las expectativas de que el consumo impulse el
crecimiento de la mayor economía europea ante el
débil comercio exterior, según detalló Reuters. Estos
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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

86.18%

B+/Ba3
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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.
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