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NOTICIAS INTERNACIONALES
PANAMA. El índice de confianza al consumidor
panameño se mantiene positivo y por encima del
punto crítico, lo que refleja que aún mantiene
‘buenas perspectivas', no obstante, la perspectiva de
desempleo fue el único componente del índice que
presentó un comportamiento desfavorable, reportó
el diario La Estrella.

han ofrecido apoyo a su posición en un caso
presentado por Filipinas sobre los reclamos chinos
en el Mar del Sur de China. China ha intensificado su
retórica antes de la decisión por la Corte
Permanente de Arbitraje de La Haya en el caso de
Filipinas, en el que se disputa una franja marítima
que cubre cientos de islas y arrecifes y que abarca
una ruta de comercio mundial vital, resaltó Reuters.

EE.UU. El número de estadounidenses que
solicitaron beneficios por desempleo cayó la semana
pasada a cerca de un mínimo de 43 años, lo que
sugiere la capacidad de recuperación del mercado
de trabajo a pesar de que la contratación se
desaceleró bruscamente en mayo. El promedio
móvil de cuatro semanas de las solicitudes,
considerado una mejor medida de las tendencias del
mercado laboral ya que suaviza la volatilidad de
semana a semana, también muestra una
disminución apuntando a una recuperación, detalló
CNBC.

MERCADOS. La libra esterlina alcanzó su nivel más
alto este año, y el S&P500 aumentó 1.5% a su
máximo histórico, mientras que los activos de
refugio se han debilitado, ante la expectativa de que
Inglaterra permanecerá en el bloque europeo, ya
que encuestas recientes otorgaban ventaja al
Bremain. El petróleo también mostraba una
recuperación ante la apertura de los mercados luego
del descenso de ayer. Sin embargo durante el
transcurso del día la volatilidad podría aumentar,
indicó CNBC.

NICARAGUA. La Cooperativa de Productores de
Leche Dos Pinos confirmó que no podrá exportar sus
productos a Nicaragua debido a que sus plantas no
obtuvieron certificación de las autoridades
nicaragüense. Extraoficialmente la medida se asocia
con la respuesta a la negativa del Gobierno de Costa
Rica de otorgar la certificación de exportación a la
planta que Lala tiene en Nicaragua, indicó el diario
La Nación.

ALEMANIA. El medio local Sky News reportó que al
menos 50 personas resultaron heridas cuando un
hombre armado abrió fuego en un cinema alemán, y
permanece atrincherado en el lugar, mientras un
comando elite se dirigía a la escena.

EUROPA. Los votantes españoles se dirigen de
nuevo a las urnas este domingo para otras
elecciones generales después de que en diciembre la
votación no logró producir un gobierno, dejando al
país en un estado de parálisis política. Las encuestas
recientes indican que las elecciones generales
producirán otro Parlamento fragmentado, Barclays
espera que los riesgos políticos sigan siendo
elevados después de las elecciones, indicó Market
Watch.
CHINA. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China
restó importancia a las dudas sobre cuántos países

1

HOY EN LOS MERCADOS

23 de Junio de 2016

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

87.88%

B+/Ba3
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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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