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NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 PANAMA. Es el líder en competitividad logística de 
América Latina, ocupando la posición 40 de un total 
de 160 países que fueron evaluados en el Índice de 
Desempeño Logístico 2016 del Banco Mundial. 
Evidentemente el canal es un motor clave y a solo 
cuatro días de inauguradas las nuevas esclusas del 
canal, el buque portacontenedores de bandera 
hongkonesa “MOL Benefactor” pagará por transitar 
un total aproximado de $829,468, reportó Panamá 
América, marcando un récord.  
 
CHINA. Los datos del índice de gerentes de compras 
(PMI) mostraron que el crecimiento del sector 
manufacturero de China se estancó en junio, lo que 
aumenta las expectativas de que Pekín aplique 
pronto más medidas de estímulo para impulsar a 
una economía deprimida, destacó CNBC. 
 
 EE.UU. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 
10 y 30 años cayeron a mínimos históricos, en medio 
de señales de que el Brexit va a frenar el crecimiento 
de la economía mundial y evitar que la Reserva 
Federal suba las tasas de interés este año. Pese a 
que el dato de gasto en construcción de mayo cayó 
por segundo mes consecutivo, la actividad fabril se 
expandió en junio en el ritmo más rápido en más de 
un año, un signo alentador que muestra que los 
fabricantes estadounidenses están ganando 
tracción, publicó Bloomberg.  
 
EUROPA. La actividad de las empresas de la zona 
euro se expandió en junio a su ritmo más acelerado 
este año, pero el Brexit podría provocar una 
ralentización en los próximos meses, apuntó 
Reuters. La tasa de desempleo bajó una décima en 
mayo en la eurozona, hasta el 10.1%, y en la Unión 
Europea (UE) hasta el 8.6%, informó la agencia de 
estadísticas Eurostat. Se trata de la tasa más baja 
desde julio de 2011 en la Eurozona y desde marzo de 
2009 para la Unión Europea, detalló el diario ABC. 
  

 
 
POLITICA. El Presidente checo habló de proponer un 
referéndum sobre permanencia en la UE y la OTAN 
de su país, no obstante, para poder convocarlo 
necesitaría una enmienda constitucional, 
adicionalmente, el peso de los checos es 
significativamente inferior respecto a Reino Unido 
dentro de la zona euro, mencionó Reuters.  
 
MERCADOS. Los rendimientos de los bonos de Reino 
Unido cayeron por debajo de cero, ante la 
expectativa de los mercados de que el Banco de 
Inglaterra aplicará una mayor flexibilización 
monetaria para estimular la economía. Los índices 
accionarios registran su cuarto día de rally, algo no 
visto desde noviembre. 
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Precios Indicativos de valores 
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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.  
 

TASA FECHA DE Calificación

INSTRUMENTO NOMINAL VENCIMIENTO S&P / Moodys

EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 91.52% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


