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NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 EE.UU. El Libro Beige de la FED destaca ligero 
avance de inflación y de costos laborales, lo que se 
reafirma con los datos de desempleo publicados 
hoy, las solicitudes de beneficios por desempleo 
cayeron la semana la semana pasada, y las 
contrataciones del sector privado aumentaron en 
mayo, de acuerdo datos publicados por CNBC. Según 
lo indicado en el libro Beige, "Mercados laborales 
sólidos se percibieron en la mayoría de los distritos", 
en referencia a los doce bancos que componen el 
sistema de la Reserva Federal.  
 
EUROPA. El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá 
sus tasas de interés de referencia en los niveles 
actuales por un periodo prolongado, al tiempo que 
prevé seguir adelante con su programa de compras 
de activos al menos hasta marzo del 2017, dijo el 
jueves el presidente de la entidad, Mario Draghi. El 
BCE aumento su pronóstico de crecimiento e 
inflación para este año pero advirtió respecto a los 
riesgos a la baja del entorno internacional y el 
“Brexit” salida de Inglaterra. El BCE ve ahora el 
crecimiento anual en 1.6% (1.4% pronostico abril), y 
la proyección de inflación en 0.2% comparada con la 
estimación previa de 0.1%, indicó CNBC. 
 
 COMMODITIES. Los miembros de la OPEP han 
adoptado un tono más conciliatorio en la reunión en 
Viena. Arabia Saudita prometió el jueves no inundar 
al mercado petrolero de barriles adicionales pese a 
que la OPEP no logró ponerse de acuerdo sobre su 
política de producción, debido a que Irán ha 
objetado considerar un congelamiento de la 
producción ya que está tratando de revivir su 
industria petrolera luego de años de sanciones 
económicas. Pese al mensaje Saudí, los precios del 
petróleo cayeron levemente a alrededor de $48 
luego de la noticia de la falta de consenso. De la 
reunión en Viena se destaca el mensaje conciliatorio 
de Arabia Saudí, que coincide con el logro de la 
estrategia, de liberar la producción del petróleo, 
para conservar la cuota de mercado ante 
productores no miembros de la OPEP cuyos costos 
de extracción dejaron de ser rentables a los precios  

 
 
 
 
actuales. Los analistas de Goldman Sachs han 
resaltado que la sobreoferta se está disipando y la 
demanda se está moviendo dentro de balance, 
reportó Bloomberg.  
 
MONEDAS. De acuerdo a los resultados de un 
sondeo realizado por Reuters, las monedas 
latinoamericanas enfrentarán meses de renovada 
volatilidad golpeadas por temores acerca del 
impacto de una probable subida de tasas de interés 
de FED. En febrero hubo un desplome en las 
monedas de la mayoría de mercados emergentes, 
por temor a la desaceleración económica de China. 
Los especialistas consultados por Reuters esperan 
que el impacto del aumento de tasas de la FED sea 
de menor magnitud, ya que ha venido comunicando 
su objetivo para evitar turbulencias, no obstante las  
monedas si se verán afectadas. 
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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 86.65% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


