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NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 PANAMA. El Acuerdo Comercial entre Panamá y 
Trinidad y Tobago, que se negoció a solicitud del 
sector privado panameño, entró en vigencia hoy, 
indicó Panamá América. Los principales productos 
panameños que se beneficiarán de este acuerdo son 
los lácteos, la carne bovina y porcina, el filete de 
pescado ahumado y algunas hortalizas que tendrán 
un acceso preferencial estacional.  
 
EE.UU. La incertidumbre sobre el cuándo y cómo se 
concretará el Brexit aumenta la preocupación acerca 
de la solidez de la recuperación de EE.UU. "No hay 
mucho interés en presionar los botones de compra 
esta mañana, con la clásica escusa de precaución 
antes del reporte de empleo a publicarse el viernes”, 
mencionó Market Watch. Los bonos de tesoro 
registran una caída a mínimos históricos este 
martes, no obstante, para Khanna estratega de 
Goldman consultada por Bloomberg, "es poco 
probable que el Brexit detenga el aumento de tasas 
dada la posición cíclica de la economía de EE.UU." 
 
 EUROPA. Los datos de la encuesta de PMI (índice de 
compras a gerentes) del mes de junio fueron 
estables y levemente superior a 50, parámetro 
definido como crecimiento. La medición se realizó 
antes de la votación sobre "Brexit". Chris Williamson, 
jefe de Markit, empresa encargada del índice 
consultado por Reuters expresó que “parece que la 
incertidumbre sobre el 'Brexit' va a ralentizar el 
crecimiento en los próximos meses". El Banco 
Central de Inglaterra anunció hoy un recorte en la 
tasa de colchón de capital anticíclico para los bancos 
U.K. de 0.5% a 0%, aumentando la capacidad de los 
bancos para prestar a los hogares y empresas por 
hasta 150 millones de £, y ayudó a la libra a 
recuperarse tras el descenso de apertura del martes, 
indicó CNBC. Mientras en Italia las preocupaciones 
de los inversionistas sobre el sistema bancario están 
considerando inyectar capital.  
 

 
 
CHINA. La actividad del sector de servicios de China 
se aceleró a un máximo de 11 meses en junio, 
detalló el martes Reuters. No obstante, el índice 
compuesto de actividad cayó a un mínimo de cuatro 
meses, sugiriendo que el creciente sector de 
servicios podría ser incapaz de compensar una 
prolongada caída de la contraparte industrial.  
 
MERCADOS. Las acciones y la libra cayeron en medio 
de preocupaciones de que el Brexit tendrá un peso 
en el crecimiento mundial ya frágil. Los rendimientos 
de los bonos disminuyeron a mínimos históricos. Phil 
Orlando jefe de mercados accionarios de Federated 
Investors Inc. NY, dijo en una entrevista con 
Bloomberg, “El mercado no debería haber rebotado 
de la forma en que lo hizo la semana pasada, fue 
como si el 23- 24 de junio no existieran, una 
tontería.” 
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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 94.53% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


