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Noticias Internacionales 
 
 INGLATERRA.  
El debate sobre una posible salida del país del bloque 
de la Unión Europea va escalando en la medida que se 
aproxima la posible fecha para su referéndum: junio de 
este año. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark 
Carney, dijo que “Podría esperarse la salida de algunas 
actividades … diría que varias instituciones (financieras) 
tienen planes de contingencia para esa posibilidad”. 
Carney dijo que la economía podría verse afectada por 
altos niveles de incertidumbre y muchos bancos 
podrían abandonar el país. Aunque también señaló 
consecuencias de quedarse en el bloque de cara a la 
mayor integración que planean los 19 miembros de la 
eurozona; los euroescépticos criticaron los 
comentarios, llamándolos fuera de lugar y 
“especulativos” de acuerdo con Reuters.  
 
EUROPA.  
El PIB de la eurozona creció 1.6% durante el 2015, y 
0.3% en el último trimestre del año y un gran avance 
comparado con el 0.9% que creció la economía del 
bloque unido por el euro durante el 2014. Agregando a 
todos los países de la Unión Europea, el crecimiento 
fue de 1.9% el año pasado (1.4% en el 2014). La 
formación bruta de capital (inversiones) fue el rubro 
que más mejoró durante el último trimestre del año 
pasado.  
 
INVERSIONES.  
Brasil tiene una pésima economía, la peor en 25 años, 
pero su mercado accionario es uno de los mejores este 
año. Según CNN, el repunte en materias primas y otra 
ronda de arrestos están impulsando el rendimiento del 
índice Ibovespa, que lleva una ganancia de 14% este 
año, y el de Argentina, que lleva 14.7% hasta el 
momento este año. En el caso de Argentina, el cambio 
de gobierno y el éxito en la negociación con los “fondos 
buitre”, que pone fin a más de 10 años de peleas 
legales, trae optimismo a los inversionistas, que se 
apuran a comprar barato anticipando mejores tiempos 
en la medida en que el país va a poder volver a los 
mercados financieros internacionales en busca de 
fondos y estos abaratarán el costo del financiamiento 
dentro del país.  
 

 
 
 
GLOBAL.  
La agencia de crédito Moody´s advirtió este martes que 
podría haber una segunda ola de rebajas de notas de 
deuda soberana y corporativa si se extiende más la 
desaceleración económica global. Aunque la agencia ve 
que los riesgos de una desaceleración más pronunciada 
se mantienen, no espera que las economías 
desarrolladas entren en recesión, a pesar de las 
volatilidades de los mercados financieros. Según 
reportó América Economía, el viernes de la semana 
pasada la agencia puso en revisión para rebajar o 
recortar perspectivas a 18 países productores de 
petróleo y materias primas, replicando una movida 
semejante por parte de Standard & Poor´s unas 
semanas antes.  
 
PETRÓLEO.  
Kuwait se comprometerá a congelar la producción 
global de crudo sólo si los grandes productores, 
incluyendo a Irán, acuerdan sumarse a la iniciativa. De 
lo contario, Anas al-Saleh, dijo que “alcanzaremos la 
plena potencia si no hay acuerdo. Cada barril que 
produzcamos lo venderemos”. De acuerdo con 
Reuters, Kuwait está produciendo 3 millones de 
barriles de crudo por día. El precio del petróleo ha 
logrado mantenerse en $37. 
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Precios Indicativos de valores 
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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 87.30% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


