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 Notas Nacionales 
 
 Gobierno pide $1,200 millones en bonos 
para aliviar crisis  
El Ministerio de Hacienda solicitó ayer a la Asamblea 
Legislativa autorizar la emisión de $1,200 millones 
en Títulos Valores de Crédito, que señala serán 
utilizados para el pago de capital e intereses de la 
deuda de corto plazo, apoyo presupuestario y para 
fortalecer la caja de la Tesorería General de la 
República.  
Esta nueva petición de endeudamiento llega en 
momentos que analistas señalan y sectores políticos 
de oposición apuntan que las finanzas del Estado 
están en grave crisis y que existe incapacidad para 
pagar 929.5 millones de dólares de Letras del Tesoro 
(LETES).  
Según el proyecto de decreto que ingresó ayer al 
seno de la Asamblea y que será conocido hoy por el 
pleno de diputados, la autorización es para que los 
$1,200 millones puedan ser colocados 
“indistintamente en el mercado local e 
internacional”.  
Agrega que “los fondos obtenidos de la emisión de 
los Títulos Valores de Crédito se destinarán para el 
pago de capital e intereses de la deuda de corto 
plazo, para apoyo presupuestario y para fortalecer la 
caja fiscal de la Tesorería General de la República”  
Por tratarse de endeudamiento público, esto 
requerirá de un mínimo de 56 votos de diputados.  
Fuente: Diario El Mundo, http://bit.ly/1XONLmF 
 

 Notas Internacionales 
 
 COSTA RICA. Standard & Poor's recortó la calificación 
de riesgo soberano de Costa Rica de BB a BB- y 
mantuvo la perspectiva negativa. Según un 
comunicado, la principal razón tiene que ver con la 
combinación de las crecientes presiones del gasto y la 
falta de una reforma tributaria que debilita las finanzas 
del país y aumenta la vulnerabilidad frente a shocks 
externos. Asimismo, la perspectiva negativa refleja un 
riesgo de que pueda bajarse aún más la calificación si 

fallan las medidas de control del gasto y de aumento 
en los ingresos para estabilizar el peso de la deuda.  
 
BRASIL - MEXICO. Brasil reportó un superávit 
presupuestario primario de 27.913 millones de reales 
en enero ($7.090 millones), según el Banco Central. 
Este refleja un repunte tras anotar un déficit el mes 
previo. Un sondeo de Reuters esperaba un superávit 
presupuestario primario de 15.000 millones de reales. 
En los 12 meses hasta enero, el déficit presupuestario 
primario cayó a un equivalente de 1,75% del PIB desde 
1,88% en los 12 meses hasta diciembre. En tanto en 
México, las exportaciones cayeron un 0,6% en enero, 
se trató del tercer mes negativo tras los descensos del 
0,9% de diciembre y de la caída de 4,5% de noviembre 
del año pasado, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.  
 
ESTADOS UNIDOS. La segunda estimación sobre el PIB 
avanzó a un ritmo anual del 1% en el cuarto trimestre 
de 2015 y el crecimiento acumulado del 2015 reportó 
un 2,4%, igual que en 2014, según el Departamento de 
Comercio. El dato superó las expectativas de los 
analistas de solo un 0,4%. Dando seguimiento a los 
discursos de los miembros de la Fed; el jefe de San 
Francisco, John Williams, indicó que se debería seguir 
la estrategia general de un gradual endurecimiento 
monetario sin predecir exactamente cuántas alzas de 
tasas de interés son necesarias, porque eso estará 
basado en la inflación y otros datos.  
 
EUROPA. La confianza en la economía de la zona euro 
se deterioró en febrero, según datos de la Comisión 
Europea. La Comisión dijo que la confianza en la 
economía de los 19 países que comparten el euro cayó 
a 103,8 puntos en febrero desde una cifra de 105,1 en 
enero. La confianza en la industria se ubicó en -4,4 
desde -3,1, y en servicios descendió a 10,6 desde 11,5, 
este supone más de dos tercios del PIB de la zona del 
euro.  
 
ASIA / PACIFICO. El Banco de Japón, dijo que no tienen 
planes de bajar las tasas aún más dentro de territorio 
negativo, disipando las especulaciones del mercado de 
que el organismo monetario podría expandir el 
estímulo tan pronto como el próximo mes.  

http://bit.ly/1XONLmF
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MATERIAS PRIMAS. Los futuros sobre el petróleo de 
Estados Unidos registraron máximos de un mes, 
respaldados por la continuación de las discusiones 
sobre una reducción de la producción. Se ve un avance 
limitado pues persisten las preocupaciones acerca de la 
superabundancia de reservas.  
 
SUPRANACIONAL. La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), indicó que las 
autoridades tienen que desplegar una amplia variedad 
de reformas monetarias, fiscales y estructurales con el 
objetivo de estimular una demanda persistentemente 
débil y reactivar el crecimiento de la productividad y 
así generar empleo en el marco de un crecimiento 
global más inclusivo. Entre las nuevas reformas 
planteadas por la OCDE se incluyen la búsqueda de 
mejoras educativas y aumentar la participación de las 
mujeres en el mercado laboral, aunque la institución 
advierte que no se está haciendo lo suficiente para 
impulsar la innovación y mejorar la regulación del 
mercado laboral. 
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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 83.06% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


