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NOTICIAS INTERNACIONALES
pese a que perspectivas de crecimiento inmediatas
del país han mejorado gracias a las políticas de
estímulo, a medio plazo son "inciertas" y señala
como principal riesgo el endeudamiento.

EE.UU. Hoy a las 2pm se anunciará la decisión de
política monetaria de la FED, seguida por
conferencia de Janet Yellen. De acuerdo a la
encuesta de Bloomberg, no se espera un cambio en
las tasas de interés en esta reunión las
probabilidades de un aumento están en 0%. La
conferencia de prensa será seguida de cerca en
busca de pistas sobre futuros incrementos. Los datos
del índice de precios al productor registraron en
mayo el segundo aumento consecutivo, impulsado
por el incremento en costo de energía y servicios, no
obstante el fortalecimiento del dólar incide
amortiguando la inflación. La apreciación del dólar
también ha afectado la producción industrial y en
mayo está se contrajo, borrando prácticamente el
aumento que se había reportado en abril, según
publicaciones realizadas por Market Watch.

PUERTO RICO. El Tribunal Supremo de EE.UU. falló
contra Puerto Rico y determinó que la isla no puede
recurrir a la ley de quiebra, por lo que deberá
realizar una reestructuración de deuda supervisada,
cuyo proyecto está en manos del senado
estadounidense, explicó elfinancierocr.com
MERCADOS. Los índices abrieron al alza ante las
expectativas de la reunión de la FED. Los precios del
petróleo iniciaron a la baja tras la caída en la
producción industrial. Twiter ha invertido alrededor
de $70 millones en SoundCloud una plataforma de
música donde los usuarios pueden registrar, cargar y
compartir canciones. La libra esterlina aumentó hoy
tras datos de aceleración en el crecimiento de
salarios y la caída en la tasa de desempleo inglesa,
reportó CNBC.

VENEZUELA. La OEA inició ayer con la crisis de
Venezuela como protagonista no oficial. John Kerry
mantuvo una reunión bilateral con Delcy Rodríguez
(Gobierno Maduro), y llegaron al acuerdo de que el
consejero de EE.UU., Thomas Shannon, viajará
pronto a Caracas. EE.UU. está a favor del
referéndum revocatorio contra Maduro, informó
EFE.
JAPON. El Banco Central de Japón (BOJ) anunciará
mañana su decisión de política monetaria y
preliminarmente se manejan expectativas respecto
de un mayor suavizamiento. La líder del partido
liberal Inada indicó, en una entrevista con
Bloomberg, que “son más necesarias reformas
estructurales en la estrategia de crecimiento que el
alivio monetario.” La encuesta de Bloomberg
muestra que un 27.5% espera que el BOJ aplique
medidas adicionales monetarias.
CHINA. Los nuevos préstamos de bancos chinos
superaron las proyecciones en mayo encendiendo
las alertas sobre el tema de una eventual crisis ante
la alta dependencia de deuda y la alta morosidad,
indicó Reuters. El informe anual del FMI para la
economía China publicado ayer hace énfasis en que
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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

87.56%

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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