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NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 EE.UU El producto interno bruto aumentó en el 
primer trimestre a una tasa anual del 1.1%, en lugar 
del ritmo del 0.8% reportado el mes pasado, dijo el 
Departamento de Comercio este martes en su 
tercera estimación del PIB. La mejora se dio a pesar 
de un fuerte recorte en los inventarios por parte de 
las empresas y de recortes en inversiones 
relacionadas al sector petrolero. Para el segundo 
trimestre hay indicios de que la economía ha 
recobrado impulso, con datos positivos para las 
ventas al por menor y de casas en los meses de abril 
y mayo, a pesar de que el gasto de del consumidor 
continúa bajo, según lo resumió CNBC. 
 
CHINA. Goldman Sachs advirtió que el joven 
mercado de bonos chinos, que con solo 10 años de 
existir ha tenido 18 defaults oficiales. El mercado de 
bonos es "un microcosmos de los problemas de 
crédito del país. Muchas empresas estatales se 
basan en el apoyo implícito del gobierno para 
aumentar el financiamiento de la deuda, y prefieren 
extender el crédito a entidades relacionadas con el 
estado en el supuesto de que habrá apoyo del 
gobierno. Elevando el riesgo moral, y reflejando lo 
que ha venido ocurriendo en el mercado de crédito 
en general", según mencionó Kennet Ho, especialista 
de Goldman a Bloomberg. 
 
 PANAMA. El informe de Fitch titulado Panamá: 
Expansión del Canal preparado para impulsar el 
grado de inversión indica que el crecimiento 
económico, PIB panameño, se elevará a 6.5% en el 
2018, lo que representa más del doble de la mediana 
de los pares latinoamericanos con similar grado de 
inversión, BBB, los que crecerían en promedio 2.8%. 
Fitch resalta además como un fuerte impulsor el 
proyecto de la mina de cobre, en Donoso, Colón, 
siendo una inversión aún mayor que la expansión del 
Canal, de $6,400 millones y que está previsto elevará 
significativamente las exportaciones, una vez esté  
 

 
 
terminada en el año 2018, reportó el diario Panamá 
América. 
 
NICARAGUA. El presidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega, sería reelecto por un amplio margen en los 
comicios del 6 de noviembre, según una encuesta 
divulgada el lunes que mostró al líder sandinista con 
un 65% de la intención de voto, mientras toda la 
oposición suma un 13%, luego de que la candidatura 
del principal candidato opositor, Luis Callejas fuera 
anulada, tras la sentencia del juzgado que devolvió la 
jefatura del partido liberal a los antiguos líderes, 
indicó Reuters. 
 
MERCADOS. Las bolsas europeas abrieron con las 
primeras ganancias desde el voto del Brexit, 
mientras que las acciones asiáticas y estadounidense 
también borraban las pérdidas en medio de señales 
de que los políticos están tomando medidas para 
una rápida salida de Inglaterra que limite las 
consecuencias económicas globales, mientras 
Inglaterra empieza a realizar ajustes, tras recibir el 
recorte del rating crediticio por 3 calificadoras, 
mencionó Reuters. 
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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 89.00% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


