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NOTICIAS INTERNACIONALES
EUROPA. Eurostat dijo el jueves que la inflación en
los 19 países que comparten el euro subió a un 0.1%
en junio (-0.1% en mayo), debido principalmente a
una marcada desaceleración en la caída de precios
de la energía. Los precios en el sector de los
servicios, el más grande de la economía de la zona
euro, crecieron a una tasa interanual 1.1%, el
aumento más fuerte entre los principales
componentes del índice de inflación.POLITICA. El ex
alcalde de Londres, Boris Johnson, que había sido
considerado uno de los favoritos para reemplazar a
David Cameron como primer ministro de Reino
Unido, dijo el jueves que no se presentaría como
candidato al cargo, quien si se postuló fue la ministra
del Interior de Reino Unido, Theresa May.

PANAMA. Los aportes del Canal de Panamá al
Estado para el año fiscal 2017 aumentarán a $1,600
millones, un 45% más de lo registrado este año,
destacó el Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio
De La Guardia, durante su intervención en el foro
Más allá del Canal: La logística como motor de
crecimiento. Con el inicio de operaciones del Canal
ampliado, el pasado domingo, se estima un aumento
de 927 tránsitos de buques neopanamax, según
reportó el diario Panamá América.
EE.UU. El número de estadounidenses que
solicitaron beneficios por desempleo subió la
semana pasada, pero se mantuvo por debajo de 300,
nivel asociado a un mercado laboral saludable. El
estudio del FMI sobre el riesgo sistémico de los
bancos más importantes del mundo es encabezado
por Deutsche Bank: la entidad financiera que más
riesgo presenta para el sistema financiero
internacional. La FED informó ayer que las filiales
estadounidenses de Deutsche Bank y Santander
fueron las dos únicas entidades norteamericanas, de
un total de 33, que suspendieron los test de
resistencia cualitativa ante una posible crisis
financiera, razón por la cual rechazó los planes de
dividendos y recompras de acciones de estos, indicó
el diario ABC.

CHINA. El banco central de China está dispuesto a
permitir que el yuan se deprecie contra el dólar este
año para apoyar a la economía, lo que significa que
la moneda tendría un descenso similar al declive del
año pasado de un 4.5% dijeron fuentes políticas. El
banco central probablemente optará por una
depreciación gradual por temor a provocar una
salida de capitales y las críticas de sus socios
comerciales, indicó Reuters.
MERCADOS. El rally en los índices accionarios
devolvió al índice S&P a los niveles previos al Brexit.

PUERTO RICO. El Senado dio aprobación inicial el
miércoles a un paquete de rescate financiero para
Puerto Rico, apenas dos días antes de que la isla
incumpla con un pago de 2,000 millones de dólares.
La propuesta, que cuenta con el respaldo de la Casa
Blanca, contempla la creación de una junta que
supervise las finanzas de la isla y dirija las gestiones
hacia una reestructuración parcial de la deuda,
indicó Panamá América.
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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

89.49%

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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