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NOTICIAS INTERNACIONALES
PANAMA. Las personas naturales o jurídicas
interesadas en participar en las subastas públicas de
la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos
(UABR) Panameña, deberán presentar una
declaración jurada. La declaración jurada debe
certificar que los fondos destinados para participar
en la subasta y posterior compraventa en caso de
que el acto público le sea adjudicado, no provienen
de actividades ilícitas, según detalló el diario Panamá
América.

a aquellos que tengan la intención de permanecer
en el mediano y largo plazo", indicó Gina Miller
especialista consultada por CNBC.
ALEMANIA. La producción industrial alemana bajó
inesperadamente en mayo, registrando su mayor
caída mensual desde agosto del 2014, lo que sugiere
que la principal economía europea perdió impulso
en el segundo trimestre tras un fuerte inicio del año,
mencionó Reuters.

EE.UU. Las acciones aumentaban hoy después de
que informes más fuertes de lo esperado en el
mercado laboral estadounidense ayudaron a calmar
las preocupaciones de los inversores sobre Brexit,
indicó Market Watch. El empleo en el sector privado
aumentó más de lo esperado en junio, liderado por
las ganancias en puestos de trabajo de pequeñas
empresas, de acuerdo con el informe del jueves a
partir de ADP y Moodys. También, la semana pasada
disminuyeron las solicitudes de subsidios por
desempleo, confirmando que el mercado laboral
permanece sólido. Mañana se dará a conocer la
publicación de los datos oficiales de empleo por
parte del Departamento de Trabajo, donde analistas
estiman una recuperación en los puestos de trabajo
hasta un nivel de 175.000.

CHINA. La moneda china está cayendo de nuevo,
con el Brexit el yuan se apreció respecto al euro, su
principal socio comercial, sin embargo la
depreciación "podría desencadenar otro ataque de
nerviosismo global", dijo Mark Williams de Capital
Economics a CNN Monney. El banco central de China
podría haber aprendido la lección con la agitación de
enero, desde entonces, han dicho que una gran
devaluación no está en sus cartas.
POLITICA. La tensión entre China y Filipinas por el
Mar de la China Meridional ha crecido. El resultado
del Tribunal de la Haya está previsto para el 12 de
julio y China ha aumentado sus advertencias a
EE.UU. respecto a su intromisión en el conflicto.

INGLATERRA. Tres fondos inmobiliarios más
suspendieron operaciones de su cartera inmobiliaria
en Reino Unido. "A pesar de una fuerte cartera
subyacente, la decisión fue tomada debido a las
presiones excepcionales de liquidez en los fondos,
como resultado de la incertidumbre tras el
referéndum de la UE y la reciente suspensión de
otros fondos de propiedad directa", dijo Henderson
Global Investors en un comunicado de prensa. “Si no
se controla este proceso de venta, hay un riesgo
mayor de que el gestor del fondo no logre la mejor
oferta para inversores en el fondo, afectando incluso
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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

Fuentes: Scotia Capital, Scotia Economics, Morningstar, Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters, CNBC, Capitales.com, Bolsamania, Bolsa de Valores de El Salvador,
Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda, JP Morgan, Nomura, Ultralat, Oppenhimer, BAC Florida, Capital, Bulltick Capital
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.
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