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NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 EE.UU. Al medio día de hoy, Janet Yellen dará un 
discurso en Filadelfia, el cual será seguido de cerca 
por los inversionistas luego de que el viernes 
sorprendiera el débil reporte de empleo. Las 
probabilidades implícitas de aumentos de tasas de 
interés de la FED cayeron ante el reporte y son 
únicamente superiores a 50% hasta diciembre 2016. 
El presidente de la FED de Boston, Eric Rosengren 
insinuó hoy que el incremento en tasas podría no 
concretarse en la reunión de la FED de la próxima 
semana. Por su parte, Loretta Mester representante 
de la FED por Cleveland informó el sábado que el 
informe de empleos de mayo no ha cambiado el 
cuadro económico general, indicó Bloomberg.  
 
CANADA. La confianza del consumidor alcanzó su 
máximo este año, donde se destaca que un 
sentimiento económico positivo y que más personas 
apuestan a que el auge en el sector inmobiliario 
continuará, según destacó Bloomberg. La semana 
pasada S&P Ratings afirmó la calificación de Canadá 
en A+ y mejoró la perspectiva de estable a positiva, 
basado en la potencial mejora del presupuesto. 
 
EUROPA. El índice que mide la confianza entre los 
inversionistas y analistas en la zona euro, subió a 9,9 
en junio desde el nivel de 6,2 en mayo, según datos 
publicados por Reuters, lo que sugiere que la 
tendencia a la baja que se aceleró en el inicio de este 
año parece haberse detenido por el momento. No 
obstante, el panorama no es totalmente positivo de 
acuerdo a cifras publicadas hoy donde los pedidos 
industriales alemanes registraron su mayor caída 
mensual en nueve meses debido a una menor 
demanda extranjera. Mientras las tres encuestas del 
Brexit publicadas hoy muestran que el apoyo para 
que Inglaterra abandone la Unión Europea ha 
crecido, lo que ha generado que la libra caiga a su 
valor mínimo en tres semanas indicó Bloomberg.  
 
CHINA. De acuerdo a Golman Sachs las estadísticas 
son cada vez más dudosas y el nuevo esquema  
 
 

 
 
 
 
utilizado por China pone en riesgo la capacidad de 
calibrar realmente la creación de crédito. “La 
posibilidad de que existe un monto significativo de 
préstamos no capturados en las estadísticas oficiales 
también es un punto de brecha regulatoria y subraya 
que la falta de visibilidad sobre el stress financiero 
potencial puede mentir y tener un efecto de 
contagio mayor”, el análisis de Golman concluye “tal 
escala de deterioro ciertamente incrementa 
nuestras preocupaciones acerca de China y su 
riesgo”, detalló Bloomberg.  
 
COMMODITIES. “Los débiles datos de empleo 
reportados el Viernes significan que el incremento 
en tasas sería descartado hasta diciembre”, dijo Jens 
Perdersen especialista en commodities consultado 
por Bloomberg. “Ello ha revertido el alza del dólar y 
se ha traducido en un aumento del precio de 
commodities” 
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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 86.93% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


