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NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
EE.UU. La productividad no agrícola en EE.UU. 
cayó menos de lo estimado previamente en el 
primer trimestre, pero los costos laborales 
subieron debido a que las empresas emplearon 
a más trabajadores para elevar la producción. La 
productividad se ha incrementado a una tasa 
anual de menos de 1% en los últimos 5 años, lo 
que sugiere que la tasa de crecimiento potencial 
ha disminuido según indicó CNBC. Ayer en el 
último discurso previo al FOMC de junio, Janet 
Yellen, expresó que si bien los datos de empleo 
publicados fueron decepcionantes ello no 
implica un cambio en el panorama económico 
de mediano y largo plazo, Yellen no ofreció 
pistas del momento de una próxima alza de 
tasas y las probabilidades implícitas de 
Bloomberg de incremento de tasas en junio son 
de 2%. POLITICA. Clinton se asegura la 
nominación demócrata, según recuentos de 
delegados de AP y NBC. 
 
BREXIT. Los resultados de las encuestas 
publicados hoy muestran que Inglaterra se 
mantendría dentro de la Unión Europea en 
contraste con las publicadas ayer, lo cual sugiere 
que un cambio podría ocurrir en la opción de 
abandonar el bloque. Anthony Wells director de 
YouGov’s (firma de investigación de mercado) 
consultado por Market Watch explicó que es 
posible que los resultados de las encuestas se 
hayan visto afectados por las noticias, donde el 
tema de la inmigración ha sido menos relevante 
recientemente y la agenda se ha movido de 
nuevo al voto de mantenerse en el bloque.” 
Estos nuevos datos han impulsado la cotización 
de la libra esterlina.  
 
CHINA. China se comprometió durante 
conversaciones bilaterales con EE.UU. a 
continuar una reforma del tipo de cambio que 
permita la flexibilidad del yuan, dijo el martes el  

 
 
 
secretario del Tesoro estadounidense, Jack Lew. 
También mencionó que los dos países no 
lograron llegar a un acuerdo sobre el exceso de 
capacidad global del aluminio, pero sí lograron 
compromisos para reducir progresivamente la 
producción de acero, según detalló Reuters.  
 
MERCADOS. Shell saldrá de sus operaciones de 
petróleo y gas en hasta 10 países, para recortar 
costos y concentrar su enfoque tras la 
adquisición de BG Group en febrero pasado. 
Reuters indicó que las acciones de Shell 
subieron luego del anuncio.  
 
COMMODITIES. El precio del cobre cayó debido 
a que los fondos revirtieron sus apuestas sobre 
precios más altos ante el bajo crecimiento de la 
demanda en China, pero se espera que la 
debilidad del dólar contribuya a compensar el 
efecto. El barril del petróleo registró un 
aumento impulsado también por la debilidad 
del dólar, publicó Reuters. 
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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 87.46% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


