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NOTICIAS INTERNACIONALES
EE.UU. La FED mantuvo ayer sin cambios su tasa de
interés y apuntó a que aún planea dos alzas este
año, no obstante, los pronósticos de 6 de los 17
funcionarios de la FED fueron de sólo una subida
este año, mientras hace 3 meses solo 1 funcionario
tenía este criterio. En la rueda de prensa Yellen
indicó que las tasas están bajas “por factores que no
desaparecerán rápidamente pero que podrían ser
parte de la nueva normalidad”. El índice de precios
al consumidor moderó su crecimiento en mayo,
alcanzando un 0.2% (0.4% abril), al registrarse una
merma en precios de la gasolina y alimentos,
mientras vivienda y gastos de asistencia médica
mantuvieron la tendencia al alza, señaló Reuters.

japoneses a 10 años se encuentran en territorio
negativo, y los estadounidenses están en su mínimo
en 4 meses, resaltó CNBC.
MERCADOS. Wall Street abrió a la baja hoy ante el
aumento de número de solicitudes de subsidios por
desempleo mayor a lo esperado y las
preocupaciones sobre el Brexit.
COMMODITIES. El crudo cayó a sus precios más
bajos en más de tres semanas, abriendo hoy su sexto
día seguido de caídas, la racha perdedora más larga
desde comienzos de año, ante la menor reducción
en las existencias de petróleo en EE.UU. y las
expectativas del Brexit.

BRASIL. La actividad económica subió en abril por
primera vez en más de un año, impulsada por la
producción industrial asociada a caña de azúcar y
ventas en supermercados, indicó Reuters.
JAPON. El Banco Central de Japón (BOJ) se abstuvo
de ofrecer un estímulo monetario adicional hoy a
pesar de las dificultades externas y la baja inflación,
lo que llevó al yen a un máximo en dos años. Norio
Miyagawa, economista de Mizuho Securities,
entrevistado por Reuters dijo que “el alza del yen
ejercerá una presión a la baja sobre los precios al
consumidor, por lo que espero que el BOJ relaje su
política monetaria en julio”.
INGLATERRA. El Banco Central de Inglaterra anunció
también hoy su decisión de mantener las tasas y no
realizar cambios sobre el programa de facilidades
financieras, enfatizando que el referéndum del
Brexit constituye el principal riesgo de los mercados
financieros. Los miembros del Comité fueron
informados del plan de contingencia sobre el
referéndum incluyendo la cercana supervisión de los
bancos para asegurarse que tienen acceso necesario
a liquidez. Sin embargo, en los mercados globales la
volatilidad prevalece y ha aumentado durante los
últimos días, ante las encuestas que dan ventaja a la
votación para dejar el bloque europeo, los
rendimientos de bonos soberanos alemanes y
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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

87.34%

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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