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NOTICIAS INTERNACIONALES
EE.UU. Los precios de los bienes inmuebles
comerciales podría caer hasta un 5% en los próximos
12 meses, de acuerdo a un informe publicado el
lunes por Pacific Investment Management Co
comentó Bloomberg. El crecimiento potencial de
Real Estate podría disminuir ante el crecimiento más
lento de China, y la tendencia de maduración de la
deuda (ventas), que amenazan con parar seis años
de crecimiento de precios, indicaron los gestores de
portafolio de PIMCO, John Murray y Anthony Clarke.
POLITICA. El Senado de EE.UU. someterá hoy a
votación cuatro propuestas para reforzar el control
de armas, tras la masacre de Orlando, pero no se
espera que ninguno de los proyectos consiga los 60
votos necesarios para su aprobación en la Cámara
ante la falta de consenso respecto a restricciones,
indicó Reuters.

MERCADOS. Los índices accionarios y la libra
esterlina aumentaban mientras los precios de los
bonos soberanos han disminuido ante los signos de
que la campaña para que Inglaterra permanezca en
el bloque europeo ha crecido, a solo 3 días del
referéndum.
COMMODITIES. Los precios del barril abrieron al alza
impulsados por una mayor confianza y un dólar más
bajo, luego de la última encuesta a favor de la
permanencia en el bloque europeo. De acuerdo a
CNBC el Brexit genera presión negativa sobre los
precios, ante la aversión al riesgo pero no significa
un cambio en fundamentales.

PANAMA. De acuerdo con la Contraloría General de
la República, los indicadores del Canal de Panamá
registraron una caída en el ingreso de peajes y el
volumen de carga transportada durante los primeros
cuatro meses del 2016. A su vez, el tránsito de naves
a través del Canal disminuyó debido a un menor
dinamismo comercial mundial, indicó Revisa Summa.
JAPON. Las exportaciones de Japón cayeron en
mayo a su ritmo más pronunciado en cuatro meses,
por interrupciones de la cadena de abastecimiento
generadas por el terremoto de Kumamoto y el lento
crecimiento de los mercados emergentes. Pese a
que se espera una mejora para los próximos meses,
existe una presión negativa importante ante la
apreciación que ha presentado el yen.
EUROPA. La campaña para decidir la pertenencia de
Inglaterra en la Unión Europea se reanudó el
domingo tras una pausa de tres días por el asesinato
de la diputada Jo Cox. El único sondeo de opinión
llevado a cabo post-Cox mostró que el apoyo a la
permanencia en la UE se ubicaba en un 45%, por
delante del 42% que respalda el Brexit, un giro
importante, según destacó Reuters.
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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

87.19%

B+/Ba3
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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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