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Noticias Internacionales 
 
EE.UU.  
Bernie Sanders ganó anoche las elecciones primarias 
en Michigan, dándole un golpe a las esperanzas de 
Hillary Clinton de sentenciar rápidamente la elección 
entre ambos candidatos para representar a los 
demócratas en las elecciones presidenciales. El 
mensaje populista anti Wall Street del senador de 
Vermont atrae muchos votantes, y aunque todavía va 
muy atrás en la competencia ante Clinton, podría ser 
más difícil de vencer de lo que se anticipaba. Por parte 
de los Republicanos, Trump habría ganado, según 
datos preliminares, en Michigan y Mississippi, a pesar 
de haber tenido una semana llena de ataques de sus 
opositores dentro y fuera del partido republicano.  
 
EUROPA.  
El Banco Central Europeo (BCE) ha adquirido, hasta 
ahora, deuda pública por €608 mil millones de los 
países de la zona euro, como parte de los programas de 
estímulo monetario vigentes que tienen por objetivo 
crear escenarios de bajas tasas de interés y mucha 
liquidez para impulsar la inversión entre las economías 
del bloque monetario. Los mercados están 
descontando que mañana sea anunciada una 
modificación en las tasas de interés para depósitos, 
que actualmente está en -0.30%, para que sea llevada a 
-0.40%. Sin embargo, no hay un consenso sobre si el 
BCE ampliará su programa de compra de deuda.  
 
INVERSIONES.  
La provincia de Buenos Aires no ha perdido tiempo y 
con Citigroup, JP Morgan y HSBC estará gestando la 
venta de un bono en dólares con vencimiento al 2024 y 
una tasa sugerida inicial cercana al 9% que podría 
terminar siendo más baja de acuerdo con la demanda 
que ofrezca el mercado. El gobierno provincial espera 
recaudar entre $1,000 y $750 millones para obras de 
infraestructura, otros proyectos de inversión pública y 
refinanciamiento de deuda.  
 
 
 
 
 
 

 
 
AMÉRICA LATINA. 
 Le llaman “la gran desaceleración” en el Banco 
Mundial (BM) a la etapa en la que ha entrado América 
Latina en los últimos años. El economista jefe del BM 
para la región, Augusto de la Torre, reconoce que 
desde el 2012, cuando los precios de los commodities 
empezaron a caer, se gestó una coyuntura difícil para 
las economías de la región. En una entrevista a América 
Economía, el economista señala como la economía 
crecía a tasas del 5% y “ya no sólo no está creciendo, 
sino que la región se está contrayendo levemente, y en 
el 2016 ya podríamos hablar de dos años de 
desaceleración”. Lo que se manifiesta es que la región 
es particularmente sensible a los términos del 
intercambio y a los precios de las materias primas.  
 
PETRÓLEO.  
Irán ha podido vender sólo una cantidad moderada de 
barriles de petróleo a sus ex compradores de Europa, 
pues según Reuters, el país es duro en sus 
negociaciones y eso le ha costado recuperar los 
clientes que perdió a partir del 2012, cuando por su 
programa nuclear, la Unión Europea le impuso 
sanciones. En las últimas 7 semanas, desde que se 
levantaron las sanciones, ha vendido 4 millones de 
barriles a Europa, a clientes como la francesa Total, la 
española Cepsa, y la rusa Litasco. Antes del 2012, los 
países europeos compraban 800 mil barriles por día. 
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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 
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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 86.78% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


