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NOTICIAS INTERNACIONALES

Los resultados del referéndum ponen sobre la mesa
otros temas de debate. El mismo Reino Unido podría
dividirse, pues la líder de Escocia, Nicola Sturgeon,
dijo que era "altamente probable un nuevo
referendo
de
independencia
y
consideró
democráticamente inaceptable que su país sea
arrastrado fuera del bloque sin su consentimiento”.
Casi dos tercios de los votantes escoceses querían
permanecer en la Unión Europea.

Reino Unido decide abandonar la Unión Europea
Después de meses de espera, ahora comienza la
verdadera incertidumbre. Gran Bretaña ha decidido
salir de la Unión Europea luego de 43 años de
permanencia dentro del bloque y, con ningún
modelo claro para ese proceso, la historia empieza a
escribirse.
Como una “trágica separación” describe
prestigiosa revista The Economist al evento.

la

Los movimientos en mercado accionario y en la
cotización de la libra no se han hecho esperar. El
sector bancario perdía un 15.7% de su valor en la
bolsa europea Eurostoxx 50.
Los principales índices han caído más de 3%, la libra
se desplomó a su nivel mínimo de 30 años, mientras
que el petróleo también se hundía y los
rendimientos de los bonos soberanos de Alemania
volvieron a terreno negativo mientras los
inversionistas buscaban refugio ante las perspectivas
de incertidumbre para la región, la red de comercio,
la inmigración, el trabajo y otros acuerdos entre
Gran Bretaña y los otros 27 miembros de la UE.
De acuerdo con una encuesta de Lord Ashcroft, el
73% de los votantes entre 18-24 años votaron por
la permanencia en Bloque Europeo (Bremain),
mientras que el 60% de los votantes de 65 años o
más votaron por la salida (Brexit).
Divisiones similares fueron evidentes en los niveles
de educación: 57% de los graduados votó a favor de
permanecer en la Unión Europea, mientras que la
mayoría de quienes sólo tienen educación
secundaria votó por salir del bloque.
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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

88.45%

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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