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NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 PANAMA. Los préstamos nuevos se redujeron 8.9% 
en los primeros cuatro meses de 2016, según 
revelan las cifras de la Superintendencia de Bancos 
de Panamá. En comercio los préstamos nuevos se 
redujeron 12%, construcción 13.3%, en empresas 
financieras 32.3% y las entidades públicas 75.9%. 
Para la economista Maribel Gordón, consultada por 
el diario La Estrella “la disminución se debe al 
encarecimiento del crédito, la contracción económica 
del país, la merma del poder adquisitivo de los 
panameños y la condición de los escándalos 
internacionales donde se ha visto involucrado el 
país”.  
 
EE.UU. James Bullard, presidente de la Fed St. Louis 
dijo hoy que continúa con su opinión de que sólo se 
necesitará un aumento de la tasa de interés, a pesar 
de la fuerte recuperación de los EE.UU. el 
crecimiento del empleo en junio. Bullard argumenta 
que la perspectiva de la Fed no tiene que cambiar 
hasta que esté claro que un evento importante 
como una recesión o un salto en la productividad se 
concrete indicó Reuters.  
 
VENEZUELA. Maduro dijo ayer que Citibank cerraría 
las cuentas en dólares del Gobierno en 30 días, 
medida que calificó como "bloqueo financiero". Citi 
dijo que la decisión se tomó tras la revisión de 
gestión de riesgos, señaló Reuters. Kimberly Clark 
también anunció la suspensión “indefinida” de sus 
operaciones en Venezuela. 
 
ITALIA. El primer ministro Matteo Renzi se enfrenta 
a las reglas de la Unión Europea que imposibilitan 
rescatar con fondos públicos “bail out’ los bancos 
italianos con problemas, lo que implicaría aplicar el 
llamado "bail-in” recapitalización interna, donde las 
pérdidas las asumen acreedores y accionistas. De 
acuerdo al Wall Street Journal, el banco con mayor 
caída en bolsa este año es el italiano UniCredit, con 
casi 66%. La Comisión Europea autorizó garantías  

 
 
públicas a los bancos italianos por €150,000 
millones, pero parece no ser suficiente, el FMI 
recortó su proyección de crecimiento para Italia por 
debajo del 1% para el 2016.  
 
CHINA. Los jueces de la Corte La Haya rechazaron 
hoy las demandas de Pekín sobre derechos 
económicos en el Mar de China Meridional, un fallo 
representa una victoria para Filipinas, pese a que 
China ha dicho que no reconocerá ninguna sentencia 
de la corte, detalló Reuters.  
 
MERCADOS. Pokémon Go aumentó en 40% el valor 
de Nintendo, registrando la mayor subida desde que 
cotiza (1983), detalló Bloomberg. "Claramente, 
Nintendo ha conseguido algo especial que ha sido 
capaz de crear una moda en el mercado del móvil en 
cuestión de días, un atractivo para anunciantes que 
en definitiva reportará importantes ganancias", dijo 
Amir Anvarzadeh, de BGC Partners consultado por 
ABC. El rally en S&P continúa hoy tras la apertura de 
los mercados.  
 
COMMODITIES. El petróleo abrió al alza hoy tras la 
interrupción en los cargamentos de crudo iraquíes 
en Basora, después de una fuga en las tuberías. 
Ayer, cerró en mínimos, ante las presiones por un 
aumento de los suministros de Canadá y del 
recuento de plataformas petroleras en EE.UU. 
reportó NTR. 
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Precios Indicativos de valores 
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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.  
 

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


