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NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
EE.UU. Las ventas de casas usadas en EE.UU. 
subieron en mayo a un máximo en más de nueve 
años, ante la mejora en la oferta que aumentó las 
opciones de los compradores. El FMI dijo el 
miércoles que la economía EE.UU. se encuentra "en 
general en buena condición", con un crecimiento 
que se aceleraría pese a un dólar sobrevalorado, 
destacó Reuters. 
 
 PANAMA. El producto interno bruto (PIB) de 
Panamá creció al cierre del primer trimestre del año 
un 4.6% en comparación con el mismo periodo del 
año anterior. Se trata del quinto trimestre 
consecutivo que registra un crecimiento inferior al 
anterior y de forma interanual. Las cifras reflejan una 
desaceleración en la economía nacional, no obstante 
mantiene un ritmo de crecimiento notable respecto 
a la región, las proyecciones de organismos 
internacionales prevén un crecimiento de alrededor 
6% siendo la economía más dinámica de la región, 
indicó el diario panameño La Prensa. 
 
 COLOMBIA. Se prevé que La Niña se produzca entre 
finales del 2016 e inicio del 2017, lo que genera 
preocupación en el sector cafetero colombiano. “La 
Niña es más dañina debido a que retrasa la floración, 
reduce la producción y genera más exposición a la 
roya”, dijo Roberto Vélez Federación de Cafeteros 
Colombiana a Reuters. Datos del ICAFE indican que 
la productividad costarricense oscila 18 sacos por 
hectárea y que representan alrededor del 4% de las 
exportaciones totales del país.  
 
JAPON. Mitsubishi Motors comunicó el miércoles 
que estima una pérdida neta anual de $1.4 billones, 
la primera en 8 años, debido a fuertes costos por 
compensaciones y menores ventas tras el escándalo 
de manipulación de datos de consumo de 
combustible de sus autos, anticipando menores 
ventas y el efecto de apreciación del yen.  
 
EUROPA. Inglaterra entró en el último día de 
campaña antes del referéndum del Brexit con las  
 

 
 
 
 
encuestas de opinión y los mercados financieros en 
desacuerdo sobre el resultado, mientras los 
mercados han revertido la posibilidad de salida del 
bloque las encuestas no son tan claras y el margen 
es estrecho. City Bank informó el miércoles en un 
comunicado que pese a que percibe como más 
probable el Bremain, "Una victoria por un margen 
cerrado podría socavar la estabilidad política del 
Reino Unido/UE", detalló Reuters.  
 
COMMODITIES. Las empresas petroleras de EE.UU. 
han comenzado a bombear de nuevo, basta con 
observar el número de plataformas petroleras que 
ha reabierto Baker Hughes. Capital Economics 
advirtió en un reporte que el incremento en la 
actividad petrolera estadounidense podría limitar el 
alza en los precios, espacialmente si Canadá y 
Nigeria retoman sus niveles de producción, detalló 
CNNMoney. 
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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 87.70% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


