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 NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 
 EE.UU. Las minutas de la Reserva Federal (Fed), de 
la reunión sostenida en mediados de marzo pero 
divulgadas el miércoles, muestra a los miembros del 
Comité de Mercados debatiendo sobre si subir o no la 
tasa de interés de referencia en la próxima reunión 
de finales de abril. Sin embargo, los miembros del 
Comité en ese momento juzgaron que si lo hacían 
enviarían una señal equivocada al mercado, una 
señal de urgencia que no sería consistente con las 
proyecciones de inflación y empleo que mantiene la 
Fed. Las minutas muestran también que sus 
miembros estuvieron hablando de la relativa buena 
forma de la economía estadounidense en relación 
con la economía mundial, y que el bajo crecimiento 
de esta última podría traducirse en menores 
inversiones y ganancias para las corporaciones de 
Estados Unidos, al tiempo que afecta al ritmo de las 
exportaciones, informó Bloomberg.  
 
EUROPA. El Banco Central Europeo (BCE) está 
dispuesto a introducir más medidas de alivio 
monetario. Mario Draghi en su informe anual 
escribió, “este será otro año desafiante para el BCE, 
afrontamos incertidumbre sobre las perspectivas de 
la economía mundial, afrontamos fuerzas 
deflacionarias continuadas, dudas sobre la dirección 
de Europa y su resistencia a las nuevas sacudidas". 
Draghi insistió en que el BCE no se rinde ante una 
inflación excesivamente baja, un mensaje que 
muestra su voluntad de actuar. Dicha acción podría 
implicar una remodelación de su programa de 
compra de bonos, aunque podría adoptar otra forma. 
  
SUPRANACIONAL. El comercio mundial crecerá un 
2,8% en 2016 en vez del 3,9% calculado 
anteriormente, anunció la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). En 2016, el crecimiento económico 
decaerá en las economías desarrolladas y subirá en 
los países en desarrollo, añadió la OMC. Con todo, el 
crecimiento del comercio mundial mejorará en 2017 
hasta alcanzar un aumento del 3,6%. Este 
porcentaje sigue siendo inferior al promedio del 5% 
registrado desde 1990. En 2015, el comercio mundial 
creció un 2,8%. América del Sur es la región con el 
crecimiento en importaciones más bajo el año 

pasado debido a la recesión en Brasil, que hizo caer 
la demanda.  
 
CHINA. Las reservas chinas de moneda extranjera 
sumaban a marzo un total de $3,21 billones, 
registrando un incremento mensual de $10.200 
millones, su primer aumento desde octubre de 2015, 
según el Banco Popular de China. En el conjunto de 
2015, las reservas de moneda extranjera de China 
cayeron $513.000 millones, el mayor descenso anual 
desde que existen registros. Las reservas chinas de 
moneda extranjera siguen siendo las mayores del 
mundo, a pesar de estar $780.000 millones por 
debajo del máximo histórico de $3,99 billones en 
junio de 2014.  
 
AMÉRICA LATINA. Los compradores asiáticos de 
crudo están en busca de más petróleo pesado de 
Oriente Medio este año, porque la oferta de América 
Latina se ha vuelto más cara respecto a otros, y 
problemas portuarios y de producción han 
interrumpido las exportaciones desde Venezuela, 
Perú y Brasil según Reuters. La interrupción en un 
puerto de Venezuela provocó una pérdida de 
exportaciones de 300 mil barriles por día, mientras 
que la falta de inversión en el sector de exploración y 
producción y la escasez de fondos disponibles para 
comprar crudo liviano para las mezclas, podría 
ocasionar que la producción del país caiga este año 
en 400 mil barriles por día, según el analista de 
energía, Tushar Bansal. 
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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 88.32% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


