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 NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
EE.UU. Los pedidos a las fábricas cayeron en 
febrero, y el gasto de las empresas en bienes de 
capital fue mucho menor al esperado, datos que 
recuerdan por qué muchos inversionistas estaban 
preocupados por el crecimiento económico de 
Estados Unidos a principios de este año. El 
Departamento de Comercio comunicó que los 
pedidos cayeron en 1.7% , y que han caído en 14 de 
las últimas 19 lecturas mensuales según información 
de Reuters. El dato, sin embargo, fue anticipado por 
los analistas por lo que no tuvo repercusiones 
inmediatas sobre los mercados accionarios ni el valor 
del dólar.  
 
EUROPA. Los precios al productor cayeron en 
febrero más de lo anticipado, incluso si se eliminan 
del índice a los precios más inestables, como los de 
la energía. Los precios en las fábricas de los 19 
países que comparten el euro como moneda, cayeron 
0.7% en el mes, para una caída en los últimos 12 
meses de 4.2%, según datos de Reuters. La caída en 
los precios de los bienes de consumo no duraderos 
fue la principal causa del descenso del índice y 
constituye una desilusión para el Banco Central 
Europeo, pues éste ha llevado a niveles negativos a 
las tasas de interés e imprime cantidades masivas 
mensuales de euros para tratar de impulsar a los 
precios, pues los efectos de la deflación en la 
actividad económica son más nocivos y más difíciles 
de contrarrestar que los efectos de la inflación.  
 
FRANCIA. En el 2015, 10 mil millonarios 
abandonaron el país, según un reporte de New World 
Wealth. París vivió el mayor éxodo de millonarios, 
con 7 mil abandonando la ciudad, de los 126 mil 
millonarios que viven ahí. La mayoría de estas 
personas se fueron a Gran Bretaña, Estados Unidos, 
Canadá, Australia e Israel. Desde China se fueron 9 
mil millonarios, 6 mil de Italia, 4 mil de la India y 3 
mil de Grecia. De acuerdo con analistas citados por 
CNN Money, en el caso de China e India los 
movimientos no son preocupantes, pues conforme 
estos países crecen están produciendo más nuevos 
millonarios que en otras regiones del mundo y más 
de los que están migrando.  
 

 
 
GRECIA. En febrero los depositantes sacaron $570 
millones de los bancos griegos, y un cuarto de la 
población siguió desempleada, lo que se considera 
una muestra de que el último plan de rescate 
otorgado al país no ha sido capaz de devolver la 
confianza a los inversionistas o a los empresarios. 
Las finanzas públicas todavía no mejoran, y además 
el país necesita €10 billones en junio y julio para 
enfrentar obligaciones relacionadas a sus deudas, 
además de que el 20 de julio debe pagarle €2.4 
billones entre principal e intereses al Banco Central 
Europeo y al Banco de Inversión Europeo. Está 
situación pone de nuevo a Grecia en el centro de 
atención, y la necesidad de otra discusión sobre otro 
paque te de ayuda económica según información de 
Bloomberg.  
 
BRASIL. Los analistas se han tornado más 
pesimistas sobre Brasil, y ahora están proyectando 
una contracción de su economía, medida por el 
Producto Interno Bruto (PIB), de 3.73% este año. 
Tal contracción estaría acompañada de una inflación 
de 7.28%. Los proyecciones son divulgadas por el 
Banco Central de Brasil, y en el corte previo los 
analistas esperaban una caída de -3.66%. Para el 
2017 el crecimiento esperado es de 0.30%, menor al 
0.35% estimado previamente. La economía de Brasil 
se contrajo 3.8% en el 2015 y su Tasa Básica está en 
14.25%, el nivel más alto en los últimos 9 años. 
Analistas proyectan que termine el año en 13.75%.  
 
PETRÓLEO. El presidente ejecutivo de Abu Dhabi 
National Oil Company, Sultan al-Jaber, dijo que los 
mercados de petróleo comenzarían a estabilizarse 
entre el 2016 y 2017, cuando la oferta y demanda de 
crudo disminuyan su brecha. Al-Jaber, quien también 
es ministro de Estado, dijo además que espera que 
los precios aumenten lentamente en el mediano 
plazo. 
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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 87.77% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


