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NOTAS INTERNACIONALES 
 
EUROPA. El Banco de Inglaterra mantuvo los tipos 
de interés sin cambios, como se esperaba, pero la 
libra esterlina continuó sufriendo las preocupaciones 
sobre la votación para separarse de la Unión Europea 
(UE), evento que ha sido llamado como BREXIT, y 
que se realizaría en junio. Muchas entidades 
financieras y sectores empresariales han señalado 
que una salida de la UE castigaría al crecimiento de 
Inglaterra en el corto plazo y afectaría los flujos de 
comercio. 
 
EE.UU. El segundo informe del Departamento de 
Trabajo estadounidense mostró una reducción en las 
solicitudes iniciales de beneficios por desempleo de 
13,000 a un total desestacionalizado de 253,000 en 
la semana terminada el 9 de abril, este dato coincide 
con el nivel de principios de marzo, que fue el más 
bajo desde noviembre de 1973. Tal como menciona 
Reuters, las solicitudes de desempleo han estado 
durante 58 semanas por debajo de 300.000, un nivel 
asociado con un mercado laboral saludable. No 
obstante, pese a la fuerza del mercado de trabajo, la 
Fed probablemente no aumentará las tasas de nuevo 
antes de septiembre dada de inflación y la fragilidad 
del crecimiento.  
 
SINGAPUR. El MAS (Banco Central de Singapur) 
relajó la política. Singapur ha tomado medidas para 
evitar el estancamiento económico. El MAS limitó la 
política de apreciación de dólar de Singapur a cero, 
es decir, no va a permitir más apreciaciones de su 
moneda, después de que los datos previamente 
mostraron que el crecimiento económico se estancó 
en el primer trimestre 2016. Anteriormente en el 
2008 el MAS había optado por la aplicación de esa 
misma política de apreciación. Cifras de Bloomberg 
indican que la medida provocó la mayor caída del 
dólar de Singapur en ocho meses y caídas en otras 
monedas asiáticas.  
 
BRASIL. El próximo 17 de abril Brasil se decidirá si 
se hace un juicio político a la presidente Dilma 
Rousseff, lo que podría acabar con el vicepresidente 
Michel Temer tomando las riendas del país, que está 
en la peor recesión en un siglo. “Todos están 
esperando que pasará el 17 de abril” dijo un 
comerciante de autos entrevistado por Bloomberg, 
quién ha visto caer en 40% sus ventas y eliminó 100 

puestos de vendedores, “es una situación terrible, la 
mayoría de las personas no tienen dinero para 
comprar un carro y los que sí lo tienen son víctima 
de la incertidumbre” dijo Bandeira.  
 
PETRÓLEO. De acuerdo a CNN Money, la Agencia 
Internacional de Energía indicó en su informe 
mensual este jueves que congelar la producción 
tendrá poco efecto sobre el exceso de oferta actual 
del mercado, ya que los productores están 
actualmente bombeando a su máxima capacidad, e 
Irán está decidido a mantener el aumento de la 
producción, luego de años de sanciones. El petróleo 
se ha logrado mantener por encima de los $40 por 
barril. 
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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 90.38% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


