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Recompra de deuda soberana: ¿la última
opción disponible?

NEW YORK, NEW YORK, USA, August

23, 2022 /EINPresswire.com/ -- Torino

Economics, la unidad de investigación

económica de Torino Capital, ha

publicado esta semana su mas

reciente reporte sobre los retos que

debe afrontar el gobierno de Bukele

para sortear con éxito los próximos

vencimientos de deuda soberana,

especialmente el correspondiente al

próximo pago de 800 millones de

dólares en enero de 2023.

Lo más destacado del Informe LatAm

de El Salvador:

- Las fallidas negociaciones con el

Fondo Monetario Internacional (FMI) y

el desplome de los precios del BTC en

medio de lo que se denomina un

nuevo "criptoinvierno" han configurado

un escenario significativamente

complejo. En este contexto, el gobierno

ha decidido recomprar sus bonos

soberanos con vencimiento entre 2023

y 2025 para aliviar el panorama de

pagos.

- Aunque el panorama no parece

prometedor, a finales de julio, Nayib Bukele afirmó que su gobierno cuenta con la liquidez

necesaria para hacer frente a los vencimientos del país y, en este sentido, envió dos propuestas

http://www.einpresswire.com
https://www.torinocap.com


a la Asamblea Legislativa para

recomprar la deuda del país hasta

2025.

- Creemos que la propuesta de

recompra de bonos de la

administración Bukele podría ser la

mejor jugada disponible en un

contexto en el que la financiación en

los mercados internacionales está

prácticamente restringida debido al

alto nivel de riesgo país (el segundo más alto de la región, después de Venezuela) y dado el

estancamiento de las conversaciones para un acuerdo de financiación con el FMI.

Link de Acceso al reporte

Torino Economics es la Unidad de Investigación Económica de Torino Capital. Nuestro trabajo

consiste en realizar un seguimiento riguroso y profundo sobre la evolución del entorno

macroeconómico de diversos países de América Latina y el Caribe.

Desde Torino Economics fomentamos la diversidad de ideas, así como un enfoque que fomente

el pensamiento innovador, ampliando las perspectivas actuales y procurando encontrar

constantemente nuevas áreas de investigación.

Asimismo, somos una plataforma de formación para profesionales en sus primeros años de

carrera, en un ambiente donde se promueve la igualdad de género y la inclusión de las minorías,

proporcionando las herramientas necesarias a nuestro equipo para fortalecer capacidades

profesionales y personales.

Desde Torino Economics proveemos a nuestros clientes y consumidores finales de reportes de

seguimiento periódico sobre las economías latinoamericanas, así como de boletines diarios

sobre las principales noticias económicas y financieras que tienen lugar en la región.

Además, el equipo de Torino Economics elabora reportes periódicos de seguimiento de las

economías latinoamericanas, así como reportes diarios sobre los acontecimientos económicos y

financieros más importantes de la región para sus clientes y consumidores finales.

Conozca más sobre los informes periódicos de Torino Economics aquí.

Para suscribirse a nuestra lista de distribución, utilice el siguiente formulario: http://reports-

subscription.torinocap.com/
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