
Scotiabank felicita a la República del Perú por su primera emisión de bonos a través  
de Euroclear, reconocida por LatinFinance como Bono soberano del año - 2017.¹

En julio de 2017, Scotiabank actuó como Global Coordinator, Joint Bookrunner, Initial Purchaser, y Billing & Delivery en la 
primera emisión de bonos de la República del Perú negociados a través de Euroclear por 10.000 millones de soles.

“ Scotiabank está orgulloso de ser el banco que lideró esta histórica emisión para la República 

del Perú. Haber recibido el reconocimiento de Bono soberano del año 2017 de LatinFinance 

destaca la importancia de esta transacción.”

James Neate, Executive Vice-President,  

International Corporate and Commercial Banking, Scotiabank

Aspectos destacados de la transacción

Bonos soberanos de la República del Perú por 10.000 millones de soles a 6.15% con vencimiento en 2032

Calificación (A3/A-/A-) Todos estables – Moneda nacional
 � Mayor demanda recibida y mayor número de 

inversionistas de una emisión en soles en la 
historia de la República de Perú 2

 � Emisión más importante denominada en soles 
(10.000 millones), sin incluir el componente de 
market liability management

 � Primera emisión de bonos denominados en 
soles que se liquidan a través de Euroclear

 � Precio final de 6.15%, en el límite inferior del 
precio de referencia, que representa solo 8 pbs 
en la curva de rendimiento interpolada   
en moneda local.

Formato
Norma 144A / Regulación S, oferta simultánea 
a nivel local

Fecha de emisión 17 de julio de 2017

Fecha de cierre 21 de julio de 2017

Vencimiento 12 de agosto de 2032

Monto 10.000 millones de soles

Tasa cupón 6.15%

Precio de emisión 99.9954%

Rendimiento 6.15%

Legislación Legislación de Perú

La República del Perú es una de las economías de mayor crecimiento en América Latina, con una tasa de crecimiento real promedio 
del PIB de 4.4% en los últimos 5 años, y es  la segunda economía con la mejor calificación en la región.3 Esta transacción respalda la 
estrategia de la República del Perú de “solarizar” la deuda pública y de reducir su deuda denominada en moneda extranjera.

SCOTIABANK LATIN AMERICA

PORQUE LAS OPORTUNIDADES
ESTÁN EN TODAS PARTES.

™ Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia (donde corresponda). Scotiabank es el nombre comercial utilizado para designar las actividades de banca corporativa y de inversión global y de 
mercados de capitales de The Bank of Nova Scotia y algunas de sus empresas afiliadas en los países donde operan, incluyendo Scotia Capital Inc. (Miembro del Fondo Canadiense de Protección a Inversionistas y 

regulado por la Organización para la Reglamentación del Sector de Inversiones de Canadá). Se podría acceder a información legal importante en http://www.gbm.scotiabank.com/LegalNotices.htm. Los produc-
tos y servicios descritos están disponibles solamente a través de entidades que operan bajo licencia de Scotiabank en las jurisdicciones donde lo permita la ley. Esta información no va dirigida ni pretende dirigirse 

a las personas residentes o ubicadas en cualquier país donde la distribución de dicha información sea contraria a las leyes de dicho país. No todos los productos y servicios se ofrecen en todas las jurisdicciones. 
1 Por LatinFinance, Enero de 2018. 2 Basado en la información de transacciones anteriores. 3 BCRPData, Enero de 2018.


