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 Notas Internacionales 
 
 COSTA RICA. Esta semana el Ministerio de 
Hacienda presentará su Plan de Endeudamiento 
Interno. El evento será el miércoles 2 de marzo y 
dará luz sobre las necesidades de recursos 
internos, así como una actualización del perfil 
de deuda del Gobierno y se espera también 
información sobre posibles fuentes de 
financiamiento externas que ayudarían a quitar 
presión sobre el mercado local. La semana 
pasada el Ministerio presentó una propuesta 
para el proyecto de Ley de Responsabilidad 
Fiscal, que busca limitar la capacidad de 
crecimiento del gasto en el futuro, ligándolo al 
saldo de la deuda y al crecimiento de la 
producción. El Banco Mundial, y el Banco 
Interamericano de Desarrollo aplaudieron la 
propuesta, pues complementa otras iniciativas.  
 
EUROPA. La inflación en la eurozona volvió a 
terreno negativo durante febrero, 
retrocediendo -0.2%, según publicó Eurostat. El 
último mes en reportar una caída en el nivel 
general de precios había sido setiembre 2015. 
La caída, al igual que en Costa Rica, se explica 
principalmente por el impacto del menor precio 
de la energía. Excluyendo a esta categoría, la 
inflación en la zona euro habría subido en 0.7% 
de forma interanual a febrero.  
 
PETRÓLEO. Los productores de esquisto 
(Petróleo obtenido por medio de perforaciones 
hidráulicas en tierra firme) de Estados Unidos 
han revelado que ya no necesitan un precio por 
barril en $70 para producir más, si no que se 
conformarían con un precio de $40 para extraer 
más petróleo. Estos comentarios son de vital 
importancia pues implican que una caída en la 
producción de este tipo de petróleo en EE.UU 

sería más breve de lo que se anticiparía, lo que 
supone un “techo” para el precio del barril de 
petróleo, pues si el mismo repunta, los 
productores estarían dispuestos a invertir y 
bombear más.  
 
CHINA. El Banco Popular de China, que es el 
nombre de su Banco Central, anunció este lunes 
que disminuía en 0.5% las reservas exigidas a los 
bancos, para incentivarlos a prestar más. La 
última vez que hizo esto fue en octubre del 
2015. El anuncio se da poco después de la 
cumbre de Ministros de Finanzas G20, en la cual 
las autoridades monetarias de las principales 20 
economías del mundo se han comprometido a 
utilizar todas las herramientas monetarias que 
estén a su alcance para impulsar la economía 
mundial. El Banco Popular ha tratado de 
reactivar la economía desde el 2014. A parte de 
bajar las reservas exigidas a los bancos, también 
redujo en 6 ocasiones la tasa de interés. Esta 
economía, la segunda del mundo, creció a una 
tasa del 6.9% durante el año pasado, aunque es 
un crecimiento robusto, es el más bajo para el 
país en 25 años.  
 
INVERSIONES. Los fondos de inversión globales 
redujeron durante febrero sus tenencias de 
acciones, a un nivel tan bajo no visto en al 
menos 5 años. Así también las acciones globales 
han visto ventas masivas, y febrero fue el cuarto 
mes consecutivo en registrar salidas netas de 
capital. De acuerdo con Reuters y datos de Bank 
of America, desde comienzos del año los fondos 
de acciones globales se disminuyeron en 
$55,700 millones, lo que representa la mayor 
salida de capitales desde el 2008. Por otro lado, 
la exposición a bonos aumentó a un máximo de 
5 años. La nueva composición de inversiones lo 
que denota es un mercado tomado por 
inversionistas nerviosos, que han sido atacados 
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por noticias negativas desde inicio del año 
relacionadas a la desaceleración en China, la 
caída del precio del petróleo y hasta una posible 
recesión en Estados Unidos.  
 
CENTROAMERICA. Con 113 votos a favor, 
Guatemala aprobó la Ley Emergente para la 
Conservación de Empleo, la cual otorgará 
beneficios fiscales por 10 años a los Call Centers 
y maquilas que operan dentro del país, según 
informó el portal Centralamericadata. 
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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 84.37% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


