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 Notas Internacionales 
 
 COSTA RICA. El próximo jueves 3 de marzo, el BCCR 
y el Ministerio de Hacienda publicarán sus 
respectivos planes de deuda para el primer semestre 
del 2016.  
 
BRASIL. La deuda pública federal interna de Brasil, 
cayó 1,63% a 2,607 billones de reales en enero, 
respecto a diciembre. El total de deuda, incluyendo 
la deuda externa, registró una baja de 1,54% en la 
misma base de comparación, a 2,750 billones de 
reales. En tanto, Moody's recortó las calificaciones 
de bonos y deuda de Brasil a "Ba2" desde "Baa3" y 
las colocó bajo un panorama negativo. La 
calificadora se convirtió en la tercera agencia de 
importancia en rebajar la nota de deuda de Brasil al 
grado especulativo. Moody's dijo que el progreso en 
la consolidación fiscal será lento y que el crecimiento 
de su economía será lento en los próximos dos a tres 
años. La agencia advirtió que la deuda fiscal del país 
posiblemente llegará al 80% de PIB en el transcurso 
de tres años.  
 
ESTADOS UNIDOS. El presidente de la Reserva 
Federal de Richmond, Jeffrey Lacker, dijo que aún 
existen argumentos para aplicar nuevas alzas a las 
tasas de interés, en una señal del caluroso debate al 
interior del banco central sobre la senda de 
normalización de la política monetaria. El 
funcionario sostuvo que no veía evidencia en los 
últimos datos económicos que llevaran a pensar en 
una recesión inminente en Estados Unidos. Las 
declaraciones se producen luego de que la 
presidenta de la Reserva Federal de Kansas City, 
Esther George, digiera que la Fed debería considerar 
elevar sus tasas de interés en su reunión del 15 y 16 
de marzo. George y Lacker están entre las 
autoridades de la Fed que instan a una lucha activa 
contra una inflación, que podría acelerarse 
demasiado a causa de las políticas profundamente 
expansivas de banco central.  
 
 

 
 
EUROPA. El presidente del Bundesbank, Jens 
Weidmann, reconoció el reto que para la política 
monetaria representa un periodo prolongado de 
baja inflación, que podría llevar al Banco Central 
Europeo (BCE) a adoptar nuevas medidas en su 
reunión de marzo, aunque advirtió que "sería 
peligroso" ignorar los riesgos de una mayor 
relajación. El banquero alemán expresó su confianza 
en que la gradual recuperación de la economía de la 
zona euro "seguirá el resto del año y en 2017", 
destacando la buena forma de Alemania, donde el 
empleo vuelve a alcanzar niveles récord.  
 
ASIA / PACIFICO. El Gobierno chino negó que los 
excesos de capacidad de producción de su industria 
pesada estén dañando a la economía global, tal y 
como defienden informes como el presentado esta 
semana por la Cámara de Comercio de la Unión 
Europea en China. Este sólo es un fenómeno que 
acompaña la reestructuración económica del gigante 
asiático, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
indicó también que después de reestructurar su 
economía, China ofrecerá más impulso y más fuerte, 
a la economía global.  
 
MONEDAS. Las autoridades financieras de Japón 
planean designar a la divisa virtual Bitcoin como una 
moneda corriente, con vistas a reforzar la protección 
de sus usuarios y a facilitar su uso, según adelantó el 
diario nipón Nikkei. La Autoridad de Servicios 
Financieros de Japón promovió una modificación de 
la actual normativa nacional, que desde marzo de 
2014 considera al Bitcoin como una mercancía en 
lugar de como una divisa desde marzo de 2014. 
Actualmente existen unas 600 divisas virtuales en 
todo el mundo, y entre ellas la que cuenta con una 
mayor capitalización de mercado es el Bitcoin, 
estimada en unos $6.400 millones por Blockchain y 
otras plataformas de referencia sobre las 
criptomonedas. 
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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 80.44% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


