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 Notas internacionales 
 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.  
La inflación de Argentina para el trimestre 
terminado en diciembre 2015 fue de 9,9%. En 
un año acumula 30%, según un índice 
elaborado por los principales partidos de la 
oposición en el Congreso. En tanto que la 
inflación interanual gira en torno al 29,9%, en 
coincidencia con un aumento generalizado de 
precios en productos básicos de la canasta 
familiar. El representante del FMI en Perú, 
destaco el crecimiento de 3,26% que logró la 
economía peruana durante el 2015, uno de los 
mayores de la región y que consolida la 
recuperación de su economía. Otro dato 
reportado fueron los volúmenes de ventas 
minoristas de Brasil, que bajaron un 2,7% en 
diciembre frente a noviembre en una base no 
estacional informó la agencia de estadísticas del 
Gobierno.  
 
ESTADOS UNIDOS.  
Un sondeo de Reuters sugirió que dos alzas de 
tasas de interés son probables este año. Basado 
en que los temores sobre la debilidad del 
crecimiento global y de la inflación difícilmente 
impidan que la Reserva Federal ajuste su 
política monetaria. El sondeo -entre más de 80 
analistas- indicó que otro aumento vendría en el 
segundo trimestre de 2016 y trazó uno más 
hacia fines del año, lo que dejaría las tasas 
entre 0,75% y 1%.  
 
EUROPA.  
El indicador de confianza económica de 
Alemania elaborado por ZEW descendió 9,2 
puntos en febrero respecto al mes anterior, 
hasta situarse en 1 punto, como consecuencia 
de la ralentización económica mundial y la caída 
del precio del petróleo. Por su parte, el indicador 
de las expectativas de la eurozona disminuyó en 
9,1 puntos hasta situarse en 13,6 enteros, lo 

que muestra una preocupación de los inversores 
ante un posible debilitamiento económico.  
 
ASIA / PACIFICO.  
El Banco Popular de China guiará a los bancos 
para que incrementen los créditos, a fin de 
apuntalar las mejoras en la industria y mantener 
una liquidez adecuada para el ajuste estructural 
del sector. El banco central orientará un 
crecimiento constante del crédito y la oferta 
monetaria y usará varias herramientas para 
mantener una liquidez adecuada. Los bancos 
chinos ofrecieron ¥2,51 billones ($385.400 
millones) en préstamos nuevos en enero, un 
máximo histórico. El crecimiento de la masa 
monetaria se aceleró a un máximo en 19 meses, 
lo que sugiere que Pekín mantiene una política 
monetaria laxa para contrarrestar la 
desaceleración económica.  
 
MATERIAS PRIMAS. 
Los gobiernos de Arabia Saudí, Venezuela, Catar 
y Rusia acordaron congelar la producción de 
petróleo. El acuerdo alcanzado apunta a 
mantener el promedio de los volúmenes de 
bombeo en el 2016 en los niveles de enero, dijo 
el Ministerio de Energía de Rusia. Ante la noticia 
el barril de crudo Brent moderaba su repunte en 
Londres. La decisión de estos productores de 
congelar, y no recortar, la producción, desanimó 
a algunos inversores, que valoran que la medida 
será insuficiente para contrarrestar el exceso de 
suministro en el mercado. 
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que deben ser comprendidos y analizados única y exclusivamente como elementos de referencia e informativos.  Este informe no constituye de manera alguna, propuesta, 
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TASA FECHA DE Calificación

INSTRUMENTO NOMINAL VENCIMIENTO S&P / Moodys

EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 77.26% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


