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NOTICIAS INTERNACIONALES
EE.UU. Hillary Clinton se declaró el martes como la
nominada demócrata a la presidencia de Estados
Unidos, tras proyectarse como ganadora del Estado
de California, de acuerdo a un sondeo de
Reuters/Ipsos revelado el martes. Clinton supera en
10% a Trump en la intención de voto a nivel nacional
en la batalla por la presidencia estadounidense.

PUERTO RICO. La composición de la deuda de
Puerto Rico por tenedor podría salvarle cuando el
congreso estadounidense considere esta semana el
plan de crisis de deuda, $30.25 billones están en
manos de Mutual Funds y $13.5 billones en Hedge
Funds, lo que en conjunto representa el 70% de la
deuda, detalló Bloomberg.

BANCO MUNDIAL. El Banco Mundial redujo del 2.9%
al 2.4% el pronóstico de crecimiento mundial debido
a que los mercados emergentes y economías
exportadoras de productos básicos han tenido
dificultades para adaptarse a la disminución de los
precios del petróleo y otros productos básicos.

COMMODITIES. Los precios del petróleo alcanzaron
su máximo en 10 meses incrementándose por
tercera sesión consecutiva, impulsados por las
interrupciones de producción en Nigeria y los datos
de comercio de China que mostraron que las
importaciones de crudo crecieron a su máximo en
más de 6 años. Los futuros del petróleo alcanzaron
$51.20 por barril, reportó CNBC.

CHINA. Las exportaciones chinas cayeron más que lo
previsto en mayo por la debilidad de la demanda
mundial, pero las importaciones superaron los
pronósticos, datos preliminares sobre el comercio de
materias primas mostraron sólidos repuntes en las
importaciones de cobre y mineral de hierro,
avivando las expectativas de que la economía podría
estar estabilizándose. El PIB se proyecta en 6.8%
para este año.
EUROPA. El Banco Central Europeo comenzó hoy
con las compras de deuda corporativa, adquiriendo
bonos de compañías energéticas, aseguradoras y
empresas de telecomunicaciones, en su último
esfuerzo por reavivar la inflación en la zona euro. El
BCE espera reducir aún más los costos de
endeudamiento y dar a las empresas incentivos para
invertir. No obstante, según Reuters, el programa
afrontará obstáculos debido a que el mercado de
deuda de alto rating que puede ser objeto de
compra está conformado por entidades que ya
disfrutan de un fácil acceso al crédito, así que su
interés por el dinero barato puede ser limitado, por
lo que, el éxito dependerá de la atracción de nuevos
solicitantes de préstamos y que los menores costos
de endeudamiento lleguen a economías más débiles.
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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
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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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