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 Notas Internacionales 
 
 EE.UU. Este súper martes podría casi sentenciar 
las primarias entre Hillary Clinton y Bernie 
Sanders, ya que si este último no consigue las 
victorias necesarias paras sus delegados sería 
prácticamente el final de su campaña. El 
principal rival de Clinton ha tenido problemas 
para conseguir el apoyo de los votantes 
afroamericanos, aunque de acuerdo con 
expertos, ha estado robando votos blancos a 
Clinton. Para el partido republicano, Cruz y 
Rubio deberían ganar ampliamente para 
minimizar las probabilidades de que Trump se 
quede con la representación de su partido.  
 
EUROPA. La tasa de desempleo de la zona euro 
cayó a su nivel más bajo en más de 4 años, 
alimentando el optimismo sobre la salud del 
bloque económico. De acuerdo con Eurostat, la 
tasa ajustada bajó a 10.3% en enero desde 
10.4% en diciembre. La Unión Europea (28 
países) registró un desempleo de 8.9% desde 9% 
en diciembre, eso es lo más bajo desde mayo 
del 2009.  
 
PANAMÁ. Una delegación de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) visitará al país canalero entre el 1 y 4 de 
marzo para verificar su capacidad de 
intercambio de información fiscal con otros 
países previo requerimiento. La OCDE 
implementó un marco regulatorio mundial que 
busca la trasparencia fiscal, evitar la evasión 
entre los países miembros y erradicar los 
paraísos fiscales. Panamá se había 
comprometido con el primer punto y por tanto 
deberá probar su capacidad de implementación. 
En octubre 2015 ya este país superó la primera 
fase, habiendo demostrado que cumple con las 

expectativas internacionales en materia de 
transparencia e intercambio de información.  
 
CHINA. La lectura del índice de manufactura del 
país asiático correspondiente al mes de febrero 
cayó de 49.8 a 49. Con este dato ya son 7 meses 
consecutivos de declive. El índice PMI 
Manufactura divide a una industria en 
expansión de una en contracción en el nivel de 
50, por tanto, datos por debajo del mismo 
significan que la industria se está contrayendo. 
Adicionalmente a este dato, una encuesta 
aparte del sector privado manufacturero mostró 
que el ritmo de caída en la actividad del sector 
es el más rápido en 5 meses. La producción y los 
pedidos a empresas cayeron, mientras que el 
ritmo de despidos se compara con enero 2009. 
Estos datos justifican aún más el accionar del 
Banco Popula de China, que este lunes anunció 
una disminución en los porcentajes de reservas 
exigidos a los bancos.  
 
ORO. El precio del oro siguió subiendo este 
martes, hasta $1,239.82 la onza. Así le dio 
continuación a la escalada que presentó durante 
febrero, que fue su mejor mes en cuanto a 
ganancias en 4 años. La demanda por el oro ha 
subido ante la incertidumbre sobre la fortaleza 
de las economías de Estados Unidos y China. 
Este material había visto su precio caer en los 
últimos años debido a que las tendencias 
deflacionarias juegan en su contra, pero la 
aversión al riesgo ha logrado elevar su atractivo 
como activo de refugio en los últimos meses. 
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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 85.36% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


