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NOTICIAS INTERNACIONALES
semana. Las noticias no son positivas para la zona, el
presidente del Banco Central Griego indicó, según
reportó CNBC, que requieren llegar a nuevos
acuerdos con los acreedores argumentando que los
objetivos del presupuesto son poco realistas y
socialmente inalcanzables.

EE.UU. Los datos publicados hoy contienen señales
mixtas respecto al dinamismo económico
estadounidense, las ventas al por menor de mayo
presentaron un crecimiento superior al esperado,
simultáneamente los precios de las importaciones
alcanzaron un 0.4%, la mayor ganancia en más de 4
años, y los precios de las exportaciones aumentaron
1.1%. Mientras los datos de inventarios apenas
subieron en abril, lo que podría pesar sobre el
crecimiento económico en el segundo trimestre. Los
bonos del tesoro estadounidense están en sus
mínimos, el rendimiento del título a 2 años es
aproximadamente 0.7% y a 10 años 1.58% como
consecuencia del temor de los mercados ante el
Brexit. Los banqueros centrales hablan mucho estos
días, la Reserva Federal (FOMC) inicia hoy su reunión
de dos días, de acuerdo a Bloomberg, y debe
coordinar sus movimientos con los principales
bancos centrales, debido a que la nueva era
financiera obliga a prestar más atención al resto del
mundo.

MERCADOS. Ayer se realizó la conferencia anual de
Apple y los analistas de Wall Street tomaron de
forma escéptica los cambios anunciados entre los
que destacan la apertura de Siri a desarrolladores
externos, lo que significa que los usuarios de iPhone
podrán, por ejemplo, solicitar viajes en Uber o hacer
llamadas vía Skype con comandos de voz.

PANAMA. El índice de precios al consumidor
panameño mostró una tendencia al alza en los
primeros cinco meses del año, con una variación
acumulada a mayo de 1.2%. Los grupos con mayores
variaciones positivas fueron el transporte con 1.3% y
bienes y servicios 0.2%, reportó Revista Summa.
VENEZUELA. El presidente argentino, Mauricio
Macri, se reunió el lunes con el líder de la oposición
de Venezuela, Henrique Capriles, previo a que la
OEA decida este mes si aplica la Carta Democrática a
Venezuela, lo que podría implicar su exclusión de
ese órgano debido a las violaciones de los derechos
humanos por parte del gobierno de Nicolas Maduro,
detalló Reuters.
EUROPA. El rendimiento del bono soberano alemán
a 10 años pasó el martes a terreno negativo por
primera vez, debido a que la demanda de activos de
refugio ha crecido ante los temores de que
Inglaterra pueda votar a favor de abandonar la
Unión Europea en un referéndum la próxima
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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

89.08%

B+/Ba3
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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.
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