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NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
PANAMA. El índice mensual de actividad económica 
(IMAE), creció 4% en los primeros cuatro meses del 
año, según estimó la Contraloría General de la 
República, la variación interanual pasó de 4.8% en 
marzo a 3.7% en abril. Los resultados son inferiores a 
las proyecciones del gobierno, de aumento de 6% en 
el PIB para el 2016, indicó el diario La Estrella de 
Panamá. Donde se destaca la contracción en la 
actividad comercial debido a la crisis financiera que 
atraviesa la Zona Libre de Colón y dentro de los 
sectores más dinámicos están construcción, la 
explotación de minas y canteras, el sector eléctrico y 
el transporte almacenamiento y comunicaciones.  
 
TURQUIA. El ataque en el tercer aeropuerto más 
transitado de Europa dejó 41 fallecidos. Turquía 
forma parte de la coalición liderada por Estados 
Unidos contra Estado Islámico, por lo que, pese a 
que ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad, 
el Estado Islámico encabeza la lista de sospechosos 
reportó Reuters. 
 
 EE.UU. Los traders que han sido consistentemente 
mejores en la proyección de la trayectoria de las 
tasas de interés de la Reserva Federal, ahora ven una 
mayor probabilidad de que los políticos recorten las 
tasas en las próximas reuniones en lugar de 
aumentarlas. No asignan más de un 50% de 
probabilidad para un incremento en tasas hasta 
inicios del 2018. El cambio en la perspectiva de tasas 
de la FED se produce después del voto de Gran 
Bretaña para salir de la Unión Europea, explicó 
Bloomberg. Los datos económicos adquieren mayor 
relevancia en este contexto. La venta de viviendas 
disminuyó 3.7% en mayo respecto a abril, la primera 
caída en 2 años, mientras que el gasto del 
consumidor   subió   en      mayo   por  segundo   mes  
 
 
 
 

 
 
consecutivo ante la mayor demanda de automóviles 
y otros bienes.  
 
EUROPA. Angela Merkel rechazó la idea de que el 
sucesor de Cameron no inicie el proceso formal de 
retirada de la UE. Merkel dijo en una entrevista a 
Bloomberg: "A partir de esta tarde, no veo camino 
de vuelta de la votación Brexit. Este no es momento 
para la expresión de deseos, sino más bien de 
comprender la realidad.” Los resultados de la 
encuesta de confianza del consumidor realizada 
previo al referéndum del Brexit mostraron un 
aumento en junio para Alemania, simultáneamente 
el índice de confianza económica de la zona euro 
cayó levemente, los datos de julio brindaran la 
primer medición post-brexit.  
 
MERCADOS. Los índices accionarios continúan con 
su recuperación y las bolsas estadounidenses están 
anotándose un segundo día de ganancias, además el 
precio del petróleo está al alza tras los datos de las 
existencias estadounidenses que mostraron una 
disminución según datos de American Petroleum 
Institute 
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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 
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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 89.51% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


