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NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 EE.UU. El índice preliminar de Confianza al 
Consumidor de la Universidad de Michigan se 
enfrío, alcanzando 94.3 desde 94.7 en mayo, 
aunque se destaca que los consumidores 
consideran la situación actual mucho mejor 
reflejando los beneficios de las mejoras en 
salarios e inflación a la baja. El sub índice de 
condiciones actuales, alcanzó su mayor nivel 
desde julio 2005, la percepción de condiciones 
favorables para compra de bienes duraderos 
como automóviles se elevó en junio a su nivel 
más alto durante este año, indicó Bloomberg. 
 
POLITICA. Barack Obama respaldó formalmente 
el jueves a Hillary Clinton en su candidatura a la 
Casa Blanca.  
 
MEXICO. La actividad industrial se contrajo en 
abril por tercer mes consecutivo afectada por el 
declive de la minería y de las manufacturas. En 
mayo el gobierno recortó el pronóstico de 
crecimiento a 2.2% - 3.2% (2.6% - 3.6% previo), 
debido a un panorama negativo para la industria 
en EE.UU., su principal socio comercial, publicó 
Reuters. 
 
EUROPA. A menos de dos semanas para el 
referéndum del Brexit, la perspectiva parece 
sombría, la libra esterlina ha alcanzado su 
volatilidad máxima ante la ansiedad sobre la 
potencial salida de Inglaterra del bloque 
europeo. Las órdenes de construcción inglesas 
cayeron el primer trimestre, reportando la 
mayor reducción observada desde el 2014. “El 
sector de construcción claramente ha sido 
afectado por el aumento de precaución de los 
clientes, especialmente para proyectos grandes, 
ante el incremento de la incertidumbre”, dijo 
Howard Archer, economista de IHS Londres, 
entrevistado por Bloomberg. Pero el Brexit no 
es la única preocupación europea para los  

 
 
 
 
inversionistas, las elecciones parlamentarias de 
España del 26 de junio son otro punto sensible: 
no existe una mayoría parlamentaria, lo que ha 
dificultado concretar acuerdos y, de acuerdo a 
encuestas, con estas elecciones ese obstáculo 
continuará afectando principalmente en el 
frente fiscal, indicó Market Watch.  
 
MERCADOS. Las expectativas del Brexit han 
generado un rally en los bonos como refugio 
para los inversionistas, lo que ha generado que 
los rendimientos de los bonos alcancen mínimos 
cercanos al 0%. Los índices accionarios europeos 
han tenido su mayor caída en dos meses. El 
índice de materias primas de Bloomberg 
también registra una disminución por segundo 
día consecutivo, con una caída en los precios del 
petróleo, lo que desalienta a los inversionistas. 
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Precios Indicativos de valores 
 

 

 
 
Fuentes: Scotia Capital, Scotia Economics, Morningstar, Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters, CNBC, Capitales.com, Bolsamania, Bolsa de Valores de El Salvador, 
Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda, JP Morgan, Nomura, Ultralat, Oppenhimer, BAC Florida, Capital, Bulltick Capital 
Markets, prensa local e internacional. 
 

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 89.52% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


