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 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.  
El Gobierno de Honduras logró generar estabilidad 
económica en los dos últimos años, pero con altos 
sacrificios para los más necesitados. En el 
documento: "Estabilización sin desarrollo: un análisis 
de los primeros dos años del Gobierno de 
Honduras", presentado por economistas del 
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 
(Icefi), resalta que los primeros dos años de la 
Administración de Juan Orlando Hernández, quien 
asumió el poder el 27 de enero de 2014, se centra 
"en la estabilidad, pero sacrificando el bienestar 
social". Destaca además la "drástica caída del déficit 
fiscal, que de un 7,9% del PIB en 2013 se redujo al 
3,5% en 2015". Sin embargo, señala "el fuerte 
impacto en el ingreso disponible de la mayoría de la 
población al aumentarse la regresividad del sistema 
tributario hondureño, como efecto del incremento 
de los impuestos indirectos".  
 
ESTADOS UNIDOS.  
Los pedidos iniciales de beneficios estatales por 
desempleo cayeron en 16.000, a una cifra no 
estacional de 269.000, para la semana que terminó 
el 6 de febrero, dijo el Departamento del Trabajo. Un 
sondeo de Reuters proyectaba una caída a 281.000 
la semana pasada. En tanto los precios de los futuros 
de la tasa de fondos federales, utilizada para calcular 
los próximos tipos de interés de la Reserva Federal, 
subían en forma generalizada, ya que los inversores 
reducían aún más las expectativas de que la Fed esté 
en condiciones para aplicar otra alza de tasas de 
interés en el corto plazo.  
 
EUROPA.  
El sector bancario de la zona euro está "en una 
mejor situación" que hace unos años, estimó el 
presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, en 
una reunión de ministros en Bruselas ante los 
recientes temores que ha originado el sector.  
 
 

 
 
 
ASIA / PACIFICO.  
El yen se apreciaba hasta un 2% frente al dólar, su 
nivel más alto en 15 meses, después de que una 
nueva ola de flujos de capital en busca de refugio en 
la divisa japonesa elevó las expectativas de una 
intervención oficial para enfriar la escalada de la 
moneda. Se trata del desempeño más fuerte de la 
moneda japonesa desde el colapso de Lehman 
Brothers en 2008 y minimizó la inesperada decisión 
del Banco de Japón a fines de enero de debilitarla 
con tasas de interés negativas. 
  
MATERIAS PRIMAS.  
El cobre subía debido a la depreciación del dólar, 
pero los analistas preveían que los temores sobre el 
crecimiento global, generados por preocupaciones 
sobre una posible crisis financiera y la incertidumbre 
sobre la demanda en China limitarían las ganancias. 
La debilidad del dólar abarata el valor de las 
materias primas en moneda estadounidense para las 
firmas extranjeras. Operadores dijeron que la 
ausencia de China en los mercados de metales esta 
semana por los feriados del Año Nuevo Lunar 
implican una disminución en los volúmenes y la 
liquidez, además de una alta volatilidad. 
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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 
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 77.25% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


