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COSTA RICA.  
El BCCR publicó una disminución del 0,15% en la Tasa 
Básica Pasiva, esta se mantendrá en un 5,75% al menos 
una semana, pues el indicador es revisado cada ocho 
días. Esta es la cifra más baja en más de ocho años, 
donde la tasa más baja registrada fue un 5,90% en el 
2008. En tanto la Tasa de Política monetaria se 
mantiene en 1,75% desde el 04 de enero 2016, su nivel 
más bajo en 5 años.  
 
VENEZUELA Y BRASIL.  
El Banco Central de Venezuela anunció que la inflación 
acumulada en 2015 fue del 180,9%, la más alta de la 
historia del país, mientras que el PIB experimentó una 
contracción del 5,7%. En tanto el presidente Nicolás 
Maduro anunció la decisión Gobierno socialista de 
Venezuela, de devaluar su moneda un 37% y subió, por 
primera vez en casi 20 años, el precio de la gasolina 
más barata del mundo, buscando hacerle frente a la 
aguda crisis económica que azota al país petrolero. 
Desde mañana, la gasolina de más alto octanaje 
costará 62 veces más, pero seguiría como una de las 
más baratas del mundo. Otro dato importante se da en 
Brasil, en donde Standard & Poor's rebajó la 
calificación crediticia para dejarla aún más dentro de 
territorio basura, resaltando los desafíos que enfrenta 
la presidenta Dilma Rousseff, quien intenta recuperar 
la confianza de los inversores y sacar de la recesión a la 
mayor economía de América Latina. 
  
ESTADOS UNIDOS.  
Según las minutas de la Fed, los miembros decidieron 
no hacer un juicio oficial sobre lo que califican como el 
“balance de riesgos para la economía. El balance de 
riesgos es una indicación acerca de si están inclinados 
hacia una nueva alza de tasas, una congelación o una 
rebaja. Esta postura muestra sus dudas de cara a volver 
a elevar el precio del dinero. La Fed tendrá 
oportunidad de analizar nuevos datos de inflación y 
empleo antes de la reunión del 15 y 16 de marzo. La 
Fed utilizó la palabra “incierto” o “incertidumbre” en 
14 ocasiones a lo largo de  
las actas e incluyó cinco veces “riesgos bajistas”. En 
tanto el Departamento del Trabajo indicó que los 
pedidos iniciales de beneficios estatales por desempleo 
bajaron en 7.000, a una cifra de 262.000, en la semana 

que terminó al 13 de febrero, la lectura más baja desde 
noviembre.  
 
EUROPA.  
Las minutas de la reunión de política monetaria del 
Banco Central Europeo en enero, indicaron que los 
riesgos que enfrentan el crecimiento y la inflación de la 
zona euro están aumentando, y algunos de sus 
integrantes defienden la necesidad de actuar en forma 
preventiva ante nuevas amenazas. La inflación baja 
podría perpetuarse y el débil incremento de los salarios 
ya sugiere que los alicaídos precios del crudo están 
afectando otros costos. En tanto, la turbulencia 
financiera en China también empaña el panorama 
debido a que aumentó el riesgo de un desplome 
económico, afirmó el BCE.  
 
ASIA / PACIFICO.  
El índice de precios al consumidor (IPC) de China, subió 
un 1,8% en enero respecto enero 2014, ligeramente 
por debajo de las expectativas del mercado y al alza 
frente al incremento de un 1,6% en diciembre, según la 
Oficina Nacional de Estadísticas. Sin embargo, el leve 
fortalecimiento se debió principalmente a un aumento 
estacional de un 4,1% en los precios de los alimentos 
antes de la celebración del Año Nuevo Lunar, y no 
implica ninguna mejora visible de la actividad 
económica ni en la demanda más amplia de los 
consumidores, según los analistas. El índice de precios 
al productor cayó un 5,3% en enero respecto al mismo 
mes del año previo, ligeramente menos que las 
expectativas de un descenso de un 5,4% y aliviándose 
del retroceso de diciembre de un 5,9%. 
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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, 
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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 77.78% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


