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NOTICIAS INTERNACIONALES
anunció el lunes que renunciará a su cargo después
de haber logrado su objetivo: el "Brexit".

PANAMA. De acuerdo con la última encuesta
realizada por Dichter & Neira, el costo de la vida y la
canasta básica se encuentran en la posición tres y
seis, en la lista de los principales problemas que
enfrenta el país. Asociaciones de consumidores,
empresarios y economistas reiteran que la medida
Control de Precios, que regula el costo de 22
productos de la canasta básica, no ha logrado
abaratar el costo de los productos y menos el ahorro
de los $58 que se prometía con la misma, desatacó
Panamá América.

JAPON. Las empresas esperan una inflación de 1.1%
para los próximos cinco años, la estimación más baja
desde que comenzó la encuesta en 2014, según un
informe del Banco Central de Japón publicado hoy.
La apreciación del yen incide también en el ciclo
deflacionario, creando presiones a la baja mediante
la reducción de los costos de los bienes importados,
reportó Bloomberg. PETROLEO. Los precios del
petróleo bajaban hoy pese al anuncio del ministro de
Energía saudí Khaled Al-Faleh de que el mercado
está cerca del equilibrio. Los analistas de Morgan
Stanley dijeron que hay señales de que los precios
podrían caer de nuevo, ante una demanda de
gasolina más baja y la recuperación de producción
tras las interrupciones en los suministros en Canadá
y Nigeria, según detalló Bloomberg.

EE.UU. Agentes del FBI entrevistaron el sábado a la
aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton, por
el uso que hizo de un servidor privado de correo
electrónico cuando era secretaria de Estado, informó
su campaña. En la actualidad Clinton lidera las
encuestas sobre la carrera a la Casa Blanca, por
delante de su potencial rival republicano, Donald
Trump.
Hoy se conmemora el Día de la Independencia en
EE.UU., por lo que los mercados financieros y de
materias primas estadounidenses permanecerán
cerrados.
EUROPA. La confianza en la zona euro cayó a un
mínimo de 18 meses en julio, según un sondeo
realizado por la empresa Sentix publicado hoy, el
índice pasó de 9.9 a 1.7. Los inversores claramente
están diferenciando y, junto con Suiza, ven a la zona
euro como la más afectada, por lo tanto, la
economía de la zona euro está peligrosamente cerca
del estancamiento indicó Sentix en un comunicado.
Los datos de la encuesta de índice de compras de
construcción de Inglaterra publicados por Markit,
cayeron en junio a su nivel más bajo desde el 2009.
Markit resaltó que el 80% de las respuestas de la
encuesta se recibieron antes del anuncio del Brexit,
informó Reuters. POLITICA. El líder del Partido de la
Independencia del Reino Unido (UKIP) Nigel Farage,
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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

91.54%

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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