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NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 EE.UU.  El  reporte  de  datos  de  empleo  en  mayo 
alcanzó  el  menor  número  de  trabajadores  desde 
septiembre del 2010.  La huelga de  trabajadores de 
Verizon  (operador  de  telefonía  móvil) 
probablemente  contribuyó  a  disminuir  el 
crecimiento del empleo en EE.UU. en mayo, debido 
a que  los  trabajadores en huelga, que  regresaron a 
sus  puestos  de  trabajo  el  miércoles,  fueron 
considerados  como  desempleados  porque  no 
recibieron  un  salario  durante  la  semana  en  que  se 
realizó  la  encuesta  de  las  nóminas,  de  acuerdo  a 
Reuters.  Está  caída  en  el  dato  de  empleo  puede 
levantar  la  preocupación  sobre  el  crecimiento 
estadounidense y apuntar a disuadir un aumento del 
interés de la FED, las bolsas abrieron a la baja ante el 
informe de empleo, sin embargo, las cifras de déficit 
comercial  inferiores a  lo previsto en abril, muestran 
un repunte en las exportaciones, lo que sugiere que 
el comercio podría ser un  factor de  impulso para el 
crecimiento económico en el segundo  trimestre del 
año.  
 
UBER.  Uber  recibió  $3.500  millones  del  Fondo 
Público de  Inversión de Arabia Saudita; como parte 
de  la  negociación,  Yasir  Al  Rumayyan,  director  de 
éste, formará parte del directorio de la plataforma. 
 
 EUROPA.  "Las  cifras  finales  del  PMI  del  índice 
compuesto  de  gerentes  de  compras  (PMI,  por  su 
sigla  en  inglés)  para mayo  se  ubican  un  poco  por 
encima  de  las  lecturas  preliminares,  pero  todavía 
apuntan a una economía de la zona euro que parece 
incapaz  de  salir  de  la  marcha  baja",  dijo  Chris 
Williamson,  economista  jefe  de Markit,  consultado 
por  Reuters.  Mientras,  las  ventas  minoristas,  un 
indicador  del  gasto  de  los  hogares,  permanecieron 
estables en abril  frente a marzo, el resultado de  las 
ventas se vio afectado por los ataques terroristas en 
Bruselas, según publicó Reuters.  
 
CHINA. En un último esfuerzo por librar a los bancos 
de préstamos malos, China ha iniciado el proceso de 
venta de deuda, pero si los primeros 50 billones de  
 

 
 
 
 
yuanes  son  un  indicio  de  lo  que  será,  el  programa 
únicamente  revolverá  la  deuda  incobrable  entre 
bancos,  incrementando  el  riesgo  y  haciendo  poco 
para mejorar  la  salud del  sistema  financiero Chino. 
Ming de Ming, especialista de Citic Securities Co, el 
mayor  puesto  de  bolsa  de  China  expresó  “No 
tenemos  bastantes  inversionistas  domésticos 
institucionales con la experiencia de poner un precio 
sobre  tales  productos  complejos"  reportó 
Bloomberg.  
 
CHILE. La energía solar en Chile se ha expandido tan 
rápido que está dando  la energía gratis, una noticia 
positiva  para  los  consumidores  y  mala  para  las 
centrales eléctricas. Rafael Mateo jefe de la empresa 
de  energía  Acciona  SA’s  que  posee  una  de  las 
mayores  plantas  latinoamericanas  explicó  a 
Bloomberg,  que  invirtieron  $343  millones  en  una 
planta para generar 247 megawatt, sin embargo, es 
imposible  recuperar  el  flujo  en  las  condiciones 
actuales.  Especialistas  consultados  coincidieron  en 
que  es  necesario  un  enfoque  a  largo  plazo  para 
solventar estos problemas. 
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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


