HOY EN LOS MERCADOS
6 de Julio de 2016

vez, indicó CNBC. Ayer los rendimientos de bonos
del Tesoro de EE.UU alcanzaron un mínimo histórico.

NOTICIAS INTERNACIONALES
PANAMA. Los rendimientos de los bonos globales
emitidos por Panamá en los mercados
internacionales se cotizaron ayer en niveles mínimos
históricos. El bono global con vencimiento en el año
2020 registró ayer un rendimiento de 1.85%, el más
bajo desde que se emitió en el 2009. Aunque a
Panamá le favorecen factores como el Canal, es
parte de un fenómeno internacional, donde los
inversionistas están optando por el fly to quality y
buscando maximizar rendimientos, detalló el diario
la Prensa.

EUROPA. Tres fondos inmobiliarios suspendieron
operaciones de su cartera inmobiliaria en Reino
Unido (M&G, Aviva Investors, Standard Life
Investments) argumentando retiros masivos, en
total estos fondos suman una cartera de
aproximadamente £9.100 millones. La libra ha
presentado una disminución de 12% respecto a los
niveles previos a la votación del Brexit, ante las
expectativas de consecuencias y medidas de alivio
que deberán tomar los Bancos Centrales. POLITICA.
La ministra del Interior, Theresa May, encabeza la
votación para convertirse en la nueva Primer
Ministro de Reino Unido. May obtuvo 165 votos en
la primera votación de los parlamentarios británicos,
mientras su máxima rival, Andrea Leadsom, logró 66,
reportó Reuters.

EE.UU. El ritmo de crecimiento en el sector de
servicios de la economía de EE.UU. aumentó en
junio a el ritmo más rápido en siete meses, según
datos divulgados hoy, comentó CNBC. Hoy se
conocerán las minutas de la reunión de la FED de
junio, que podrían contener aspectos claves post
Brexit. POLITICA. ¿Qué significa la decisión del FBI
para la campaña electoral? Trump perdió uno de sus
ataques más agudos contra Hillary Clinton, después
de que el director del FBI, James Comey, dijo ayer
que Clinton no enfrentará cargos criminales por sus
prácticas de correo electrónico como secretaria de
Estado. “El sistema está amañado," tuiteó Trump
minutos después del anuncio, subrayado la
importancia política de la decisión, señaló
Bloomberg.

CHINA. El yuan cayó el miércoles a mínimos de cinco
años y medio frente al dólar, luego que el banco
central de China redujo drásticamente su tasa de
oficial. Operadores reportaron que los bancos
estatales chinos estaban ofreciendo dólares para
calmar los mercados.

BONOS. El descenso en los rendimientos del Tesoro
no está siguiendo la ruta convencional y dicen
mucho más sobre Europa y Japón que de EE.UU.
Tradicionalmente, los rendimientos bajos y una
curva plana en los EE.UU. son fuertes señales de que
una recesión se acerca, pero en este caso particular,
corresponde más a factores externos amplificados
por el Brexit, mencionó Bloomberg. El precio de los
bonos continúa al alza en medio del rally de activos
seguros, llevando el rendimiento de los bonos
japoneses a 20 años por debajo de 0 por primera
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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

94.53%

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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