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NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 EE.UU. Este viernes se publicará otro dato clave, el 
IPC, y, de acuerdo a datos de encuesta de la FED 
New York, la inflación a largo plazo se habría 
recuperado el mes pasado al nivel más alto desde 
agosto, lo que sumaría buenas noticias junto con los 
datos de empleo publicados el pasado viernes. 
Según cifras publicadas por Bloomberg, los salarios 
registraron en junio un incremento de 2.5% el más 
alto en un año. El índice S&P abrió al alza por varias 
razones: el optimismo de que la economía 
continuará expandiéndose, expectativas de que 
Inglaterra implementará medidas de estímulo 
monetario y la victoria del partido gobernante en 
Japón. 
 
 INGLATERRA. Andrea Leadsom retiró su postulación 
para el cargo de Primer Ministro al no contar con 
"apoyo suficiente" para formar un Gobierno fuerte. 
De esa forma Theresa May será nombrada Primer 
Ministro este miércoles indicó Bloomberg. De 
acuerdo al criterio legal remitido en una carta con 
fecha del 9 de julio, firmada por 1,054 abogados y a 
la que Reuters tuvo acceso, "el referendo es de 
carácter consultivo.” Sin embargo, Angela Merkell 
dijo a la cadena pública ZDF el domingo: "La decisión 
se ha tomado... y el siguiente paso en cuanto tengan 
un nuevo primer ministro es que invoquen el 
artículo 50."  
 
CHINA. El IPC de junio creció a su ritmo más lento 
desde enero ante un menor aumento en los precios 
de los alimentos y los precios de producción 
extendieron su caída, lo que refuerza opiniones de 
los economistas que serán necesarias medidas de 
estímulo del gobierno para apoyar la economía, lo 
que impulsó el mercado asiático al alza.  
 
MONEDAS. La libra esterlina se ha ubicado post-
Brexit como la moneda con el peor desempeño 
durante el 2016, relevando a un segundo puesto al 
peso argentino. La libra se negocia en los niveles más 

 
 
bajos desde 1985 y ha caído un 14% frente al dólar. 
En el tercer puesto se encuentra el peso mexicano, 
con una depreciación del 5.7%, detalló CNN Money.  
 
COMMODITIES. El cobre y otros metales industriales 
subían hoy por esperanzas de que China anuncie 
nuevos estímulos. APPLE Inc. el precio de las 
acciones ha caído 21% durante el último año ante la 
reducción de ventas: "los inversores institucionales 
son cada vez más pesimistas en cuanto a los 
resultados financieros a corto plazo de Apple", dijo 
McCourt a Market Watch. 
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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 98.35% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


