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Noticias Internacionales 
 
EE.UU. Los favoritos para ganar por sus 
respectivos partidos, Clinton y Trump, se 
adjudicaron amplias victorias durante el pasado 
“súper martes”. 12 Estados debían votar 
anoche, y tanto Clinton como Trump ganaron en 
7 de ellos. Aunque todavía faltan Estados por 
votar, que podrían eventualmente inclinar las 
balanzas hacia otros candidatos, parece 
inevitable que tanto Sanders pueda derrotar a 
Clinton por los demócratas, o Cruz y Bush a 
Trump por los republicanos. El candidato Ted 
Bush ha dicho que mientras los “anti Trump” 
estén divididos, no podrán sacar al billonario 
candidato de la carrera “y eso sería un desastre 
para los republicanos, para los conservadores, y 
para el país”.  
 
EUROPA. Estados Unidos se ha convertido en el 
primer socio comercial de Alemania y ha 
desplazado a Francia en ese puesto tras décadas 
de liderazgo, según datos difundidos hoy por el 
departamento federal de Estadística (Destatis). 
Desde 1961 el país vecino había sido siempre el 
primer socio comercial para la economía 
alemana, con excepción de 1974, cuando 
Holanda ocupó ese lugar. El volumen comercial 
entre EE.UU y Alemania llegó a €173 mil 
millones, mientras que entre Alemania y Francia 
la cifra es de €170 mil millones.  
 
CHINA. Moody´s, la calificadora internacional de 
riesgo crediticio, cambió la perspectiva sobre la 
deuda de China, de estable a negativa. El 
cambio es resultado, según la calificadora, de la 
incertidumbre sobre la capacidad de las 
autoridades para implementar reformas, una 
creciente deuda del Gobierno y menores 

reservas. La agencia considera que sin una 
implementación completa de reformas “el PIB 
de China continuará desacelerándose, mientras 
que la creciente deuda golpea la inversión 
empresarial y la demografía se vuelve cada vez 
más desfavorable”. De acuerdo con Reuters, las 
reservas de China han caído en $762 mil 
millones en los últimos 18 meses.  
 
JAPÓN. Toyota Motor Corp. anunció que 
cambiará su estructura operativa para crear una 
empresa “construida en torno al producto en 
lugar de organizaciones basadas en funciones”. 
Formará 3 nuevas divisiones, en torno a los 
vehículos compactos, de tamaños medios y 
comerciales, junto con áreas de negocios 
dedicadas a los autos eléctricos y a la 
investigación y la ingeniería. El enfoque más 
preciso de Toyota en los productos finales se da 
a conocer después de que la automotriz 
registrara ventas globales de 10,1 millones de 
vehículos en 2015 y comenzara la producción de 
vehículos utilizando su nueva plataforma de 
ingeniería estandarizada, reduciendo los costos 
de producción hasta en un quinto. 
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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 85.36% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


