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NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
ESPAÑA. Los españoles fueron a las urnas este 
domingo y ya escrutado el 100% de los votos, el 
Partido Popular (PP) de Rajoy, y de derecha, ha 
vuelto a ganar las elecciones con el 33% de los votos, 
además de que también aumentó la diferencia en 
cuanto a representantes con el Partido Socialista 
(PSOE) que obtuvo el 22.6% de los votos. Aun así el 
PP no logró tener mayoría absoluta en el 
parlamento, algo que suma al ambiente de 
incertidumbre política en Europa. Se necesitan 176 
escaños para tener mayoría absoluta, y el PP obtuvo 
137 de acuerdo con el análisis de las elecciones de 
Reuters. Rajoy ya adelantó que buscará formar 
coaliciones rápidamente. Importante rescatar que el 
PP ganó más escaños en 4 de las 5 grandes ciudades 
de España.  
 
MÉXICO. Las exportaciones mexicanas bajaron en 
mayo a una tasa de 2.3% y se mostraron en $29,413 
millones, aunque en abril habían experimentado un 
incremento. La razón fue una caída en las 
exportaciones manufactureras a Estados Unidos de 
acuerdo con el portal América Economía. Por su 
parte, las importaciones cayeron en 5.7% por lo que 
la brecha comercial se estrechó. A nivel de la 
economía, se espera que México este año crezca en 
2.45% después de haberse anotado un crecimiento 
del 2.5% para el 2015. 
 
EE.UU 3.5 millones de trabajos se podrían perder si 
Trump gana las elecciones según un reporte de la 
firma Moody´s Analytics, además de causar una 
caída en el crecimiento económico. Sin embargo, 
economistas como Peter Navarro, seguidor de 
Trump, asegura que el plan de Trump es el mejor 
para la economía y que consta de 3 aristas: Trump 
bajará los impuestos individuales lo que promoverá 
el crecimiento económico y no presionará la deuda 
pública; líderes como China no abusarán del 
comercio y además los norteamericanos 

perfectamente ocuparan las plazas dejadas por los 
inmigrantes ilegales.  
 
CHINA. El Banco Popular de China dijo este lunes 
que los riesgos de deuda y financieros están bajo 
control, agregando que mantendrá las tasas de 
interés y el yuan en niveles “razonables”. Sin 
embargo si hubo un reconocimiento de que los 
riesgos relacionadas a la deuda corporativa no 
financiera si han aumentado, según informó Reuters. 
Estas declaraciones se hicieron en el marco del 
reporte de estabilidad financiera del 2016 de la 
entidad. El reporte fue seguido por analistas pues 
hay un creciente temor de que las empresas chinas 
hallan asumido mucha deuda para alcanzar los 
estándares de crecimiento esperados por las 
autoridades.  
 
INVERSIONES. Las acciones bancarias de los índices 
europeos caían este lunes, profundizando la pérdida 
de valor que empezó con la sesión bursátil del 
viernes y consecuencia de la salida de Inglaterra de 
la Unión Europea. De esta forma este sector 
experimenta la peor pérdida de valor en dos días en 
su historia. Hoy las acciones de los bancos se 
cotizaban a casi 7% menos que al cierre del viernes, 
mientras que el viernes llegaron a perder 15% 
durante la jornada. 
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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 88.89% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


