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NOTICIAS INTERNACIONALES
EUROPA. A 10 días de la reunión sobre el BREXIT
(salida de Inglaterra de Unión Europea), la ansiedad
domina los mercados financieros, los índices
globales caen por tercer día consecutivo y hoy la
libra esterlina alcanzó su mínimo en 8 semanas tras
la publicación de resultados de una encuesta que
sugiere que saldría del bloque, indicó CNBC. La
eventual salida de Inglaterra del bloque “afectaría a
grandes bancos alemanes, dada su fuerte exposición
a Londres”, dijo el jefe del regulador financiero
germano Bafin, Reuters.

EE.UU. Mañana se realiza la reunión FOMC de la
FED y aunque la probabilidad de un incremento de
tasas está prácticamente descartado para esta
reunión, existe una pregunta central ¿El mercado
laboral está deteriorado? La tasa de desempleo está
por debajo de niveles históricamente consistentes
con pleno empleo, pero los miembros de la FED
consideran que este es un indicador incompleto, lo
que sugiere que esperan un ajuste en el subempleo
(trabaja menos horas/menor calificación para no ser
desempleado) para considerar condiciones de pleno
empleo. De acuerdo a la última encuesta de
bienestar económico de la FED realizada en 2015, 76
millones
de
estadounidenses
luchan
económicamente o solamente se las arreglan para
vivir, donde el 46% de los encuestados indica que no
podrían cubrir un gasto inesperado de $400 y
tendrían que tomar prestado o realizar venta de
algún bien para poder solventarlo y el 35% de los
trabajadores no independientes encuestados
muestra disposición a trabajar más horas por el
mismo salario, publicó CNN Money.

MERCADOS. Microsoft compró LinkedIn por $26.2
billones, los títulos de LinkedIn aumentaron un
47,9%, a $193,93, luego de la apertura del lunes,
mientras que los de Microsoft caían un 2,1%. Se
espera que el acuerdo se cierre en 2016, dijeron
ambas empresas en un comunicado conjunto.
Microsoft dijo que financiaría el acuerdo con deuda
nueva, detalló Reuters.

PANAMA. La Autoridad Portuaria de Tanger Med y
la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) firmaron un
acuerdo de cooperación. Tanger Med es un puerto
de gran calado situado en la vertiente marroquí del
estrecho de Gibraltar, la segunda ruta marítima más
frecuentada del mundo. Con el convenio se espera
incrementar las actividades económicas mediante la
promoción de las rutas marítimas, reportó Revista
Summa.
BRASIL. El canciller brasileño, José Serra, anunció
que su país renovará el acuerdo automotor que
tiene con Argentina, que caduca el próximo 30 de
junio, Argentina es el principal destino de las
exportaciones de vehículos brasileños y la industria
automotora brasileña es una de las más afectadas
por la crisis económica, por lo que la ampliación del
acuerdo es una noticia positiva, detalló diario La
Estrella.
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Precios Indicativos de valores

EUROBONOS EN DOLARES
INSTRUMENTO

EL Salvador 2035

TASA

FECHA DE

NOMINAL

VENCIMIENTO

7.650%

15/06/2035

PRECIO INDICATIVO

Calificación
S&P / Moodys

89.56%

B+/Ba3

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.
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