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 NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
GLOBAL. El término de la “Cuarta Revolución 
Industrial” está cobrando cada vez más fuerza, y el 
World Economic Forum ha empezado a usarlo. Se 
trata de un fenómeno que comprendería a los 
siguientes 20 años, donde todas las economías 
deberán adaptarse a que los robots, inteligencia 
artificial y la economía virtual tengan más peso. De 
acuerdo con estudios comentados en El Economista, 
no todas las economías cuentan con la flexibilidad 
para salir ganadoras en esta nueva fase.  
 
INDIA. El Banco Central de India recortó en 0.25% la 
tasa de interés de referencia del país, ubicándola en 
6.50% (el nivel más bajo en 5 años), un movimiento 
en línea con lo esperado por los analistas. Si bien el 
movimiento debería alegrar a los inversionistas, está 
levantando dudas sobre la fortaleza de la economía. 
El Banco Central ha dicho que la inversión privada y 
la demanda rural se han debilitado, y que además 
también la demanda externa por productos de la 
India ha mermado, según información de CNN 
Money.  
 
SURAMÉRICA. Brasil, Chile y Uruguay son los países 
que más invirtieron en energías renovables durante 
el 2015. Cada uno de ellos invirtió más de $1,000 
millones en fuentes renovables. A nivel mundial 
Chile aparece en el lugar número 10, con más de 
$3,400 millones invertidos, de los cuales $2,200 
millones se concentraron en energía solar. La 
información, publicada por América Economía, se 
desprende de un informe titulado “Tendencias 
Globales en Inversión en Energías Renovables” 
desarrollado entre la ONU, la Universidad de 
Frankfurt y Bloomberg.  
 
BRASIL. La actividad del sector de servicios se 
contrajo en marzo al segundo ritmo más rápido 
observado desde que se tiene este registro de datos, 
pues en febrero había tenido un desplome histórico 
según datos de Reuters. De acuerdo con la encuesta 

de Markit, el Índice de Gerentes de Compras (PMI), 
los datos son los más bajos en 9 años, mostrando 
pérdidas de empleo y declives en la creación de 
nuevas empresas. Ahora se teme que una recesión 
de dos años pueda eliminar el 8% del PIB brasileño.  
 
PANAMÁ. Los Gobiernos de todo el mundo están 
abriendo investigaciones sobre los “Papeles de 
Panamá” y China ha limitado el acceso a más 
noticias sobre la infiltración. De acuerdo con 
América Economía, China tomó medidas para limitar 
la cobertura local del tema, y sus medios estatales 
denunciaron que la cobertura de occidente de la 
filtración está sesgada en contra de los líderes no 
occidentales. Francia, Australia, Nueva Zelandia, 
Austria, Suecia y Holanda son algunas de las 
naciones que ya han empezado investigaciones.  
 
INVERSIONES. El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) advirtió que las repercusiones sobre la 
economía mundial de la desaceleración de la 
economía de China aumentarán en los próximos 
años, esto en la medida en que aumente la 
influencia financiera del país y aumente el uso del 
yuan. Según datos del organismo, desde la crisis del 
2007 los impactos en la economía mundial 
generados por China se volvieron estadísticamente 
significativos. El FMI además calculó entre un 30% y 
40% la repercusión que tienen los acontecimientos 
en los mercados emergentes en los retornos de las 
bolsas accionarias y las fluctuaciones del tipo de 
cambio a nivel mundial. 
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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 88.26% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


