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 NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 EUROPA. Funcionarios europeos han propuesto 
nuevas reglas que requieren que todas las empresas 
con presencia en la Unión Europea reporten cuánto 
dinero hacen y a donde pagan sus impuestos a partir 
del 2018, según informó CNN Money.  
 
AMÉRICA LATINA. América Latina y el Caribe sufrirán 
una recesión más profunda de la originalmente 
estimada según el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). La razón principal es la intensificación del 
histórico desplome de la producción en Brasil, pero 
también el moderado crecimiento de la economía de 
México incide en el pronóstico, según informó Reuters. 
Previo a la actualización de las estimaciones del FMI, el 
crecimiento proyectado en enero fue de -0.3%, y ahora 
es de -0.5%. Brasil está sumergido en su peor recesión 
en más de un siglo, y el FMI ve con “gran 
incertidumbre” los pronósticos del país, aunque espera 
que en el 2017 vuelva a mostrar tasas positivas de 
crecimiento. Perú es el país con el mejor panorama, y 
se prevé una tasa de crecimiento del 3.7% para este 
año y 4.1% para el siguiente.  
 
GUATEMALA. En marzo el índice de precios al 
consumidor aumentó en 0.20%, para una tasa de 
inflación interanual de 4.3%, impulsada principalmente 
por los más altos precios del transporte y la vivienda, 
según información compartida por Centralamericadata. 
Honduras, por su parte, reportó una tasa interanual a 
marzo de 2.5%, influenciada por las presiones al alza en 
los precios de los “hoteles, cafeterías y restaurantes”.  
 
JAPÓN. Por primera vez desde octubre 2014, el yen 
japonés llegó a cotizarse ante el dólar a una tasa de 
¥108 por dólar. El yen se ha apreciado 
significativamente contra el dólar, y eso tiene a las 
autoridades extremadamente preocupadas. El ministro 
de finanzas, Taro Aso, asistirá a la reunión del G20 del 
Fondo Monetario Internacional con ese tema en mente 
y ha dicho que “si hay movimientos especulativos y 
unilaterales, tomaremos las medidas necesarias”, que 
serían de intervención en el mercado de divisas. Japón 
está saliendo de una recesión y un largo periodo de 

deflación, y necesita un yen barato, para eso ha puesto 
en marcha un extraordinario programa de medidas 
monetarias, que buscaba el abaratamiento de su 
moneda. El plan se vino abajo, sin embargo, porque en 
el mundo el yen es considerado un activo refugio, al 
igual que el oro, y su demanda entre los inversionistas 
lo ha hecho más caro.  
 
PETRÓLEO. El petróleo subió a un máximo de cuatro 
meses en Londres ante las previsiones de una menor 
producción de esquisto en EE.UU. señalarían que el 
exceso de oferta mundial disminuirá lentamente. El 
crudo Brent avanzó 1.8% a su mayor nivel desde el 4 de 
diciembre. Se prevé que la producción de las 
formaciones de esquisto de Estados Unidos se reducirá 
a 4.84 millones de barriles por día en mayo, el nivel 
más bajo en casi dos años, según un informe de la 
Administración de Información de Energía (EIA). Aun 
así, los inventarios de crudo en todo el país 
probablemente aumentaron en 1 millón de barriles la 
semana pasada, ubicándola en su nivel más alto desde 
1930, según información de Bloomberg recogida por 
Scotiabank Perú. 
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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 89.55% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


