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Noticias Internacionales 
 
 COSTA RICA. El tipo de cambio ha descendido ₡1.30 
en lo que va del mes en el mercado mayorista de 
divisas, MONEX, donde su promedio ponderado del 
día se ubica en ₡536. Durante este año, el punto más 
alto se alcanzó el 1 de febrero, cuando en ese 
mercado el tipo de cambio del dólar llegó a registrar 
un valor de ₡539.58. A partir de esa fecha el tipo de 
cambio se ha mostrado entre estable y a la baja.  
 
CHINA. Los bancos del país asiático registraron un 
aumento de más del doble en sus créditos morosos 
durante el 2015 respecto a los del año anterior. 
Según informó América Economía, la Comisión 
Reguladora de Bancos de China pidió a los 
prestamistas que evalúen el riesgo crediticio y 
potenciales pérdidas de activos. Así mismo, la 
Comisión pidió a los bancos que aceleren medidas 
para bajar los préstamos en mora, que investiguen 
formas de manejar las deudas impagas y que 
diversifiquen métodos. Sectores como el carbón y la 
producción de acero se cree que son los 
responsables de la mayor parte del endeudamiento 
corporativo del país.  
 
EUROPA. “Puede ser más atractivo quedarse con el 
efectivo en las manos. Esto limita el margen de 
maniobra del Banco Central Europeo” dijo un ex 
miembro del Consejo de Gobierno de la entidad, Luc 
Coene. Él llamó la atención al levantar críticas sobre 
si la meta de un 2% de inflación para la zona euro es 
una meta realista, o debería abandonarse, además 
agregó comentarios interesantes sobre la nueva 
dinámica de crecimiento en el bloque monetario: 
Tampoco deberíamos olvidar que las circunstancias 
han cambiado. Podemos ir olvidándonos de la idea 
de un crecimiento económico entre el 2% y el 3% 
por año, pues la baja expansión de la población y de 
la productividad operan en contra, dijo a Reuters.  
 
ARGENTINA. El presidente Barack Obama visitará al 
país a finales de marzo, siendo la primera visita en 
casi dos décadas. La relación entre Argentina y 
EE.UU ha resurgido producto de la llegada al poder 

del país sudamericano de un Gobierno de Centro – 
Derecha, que ha empezado por darle fin a 14 años 
de disputa con los tenedores de deuda en moratoria 
del país. Según Reuters, empresas como Ford, Pepsi 
y hasta Discovery consideran que las medidas 
tomadas por el gobierno, como la devaluación del 
37% de la moneda al darle más flexibilidad el 
mercado cambiario, son dolorosas pero traerán 
beneficios en el largo plazo. Proctor & Gamble 
reportó amplias pérdidas por la caída en el valor de 
la moneda argentina, pero asegura que está 
preparada para “participar en el crecimiento 
esperado tras los cambios del Gobierno de Macri”.  
 
BRASIL. El real brasileño cayó hoy por primera vez 
en 4 días, después de que tuviera la mejor racha de 
ganancias ante el dólar desde el año 2009. Este mes 
ha ganado 11% respecto al dólar pues los 
inversionistas celebran el compromiso mostrado por 
las autoridades para aclarar lo que ha sido el 
escándalo de corrupción más grande en décadas y 
estiman que un cambio de viraje en el Gobierno está 
próximo. El real está cotizándose en R3.63 ante el 
dólar, después de que hubiera superado los R4 ante 
el dólar a finales del año pasado.  
 
PETRÓLEO. Los precios del petróleo podrían ya 
haber superado la peor parte del desplome, ha dicho 
la Agencia Internacional de Energía (AIE): “Hay 
indicios claros de que las fuerzas del mercado (…) 
están funcionando y los productores de mayor costo 
están reduciendo el bombeo” sostuvo la Agencia. 
Interrupciones en la producción de Nigeria, Irak y los 
Emiratos Árabes Unidos significaron cerca de 350 mil 
barriles por día menos, mientras que Irán ha tenido 
un regreso al mercado menos dramático de lo que 
se proyectaba y ahora la Agencia estima que en 
adelante su retorno será gradual. Según Reuters, la 
Agencia estima también que Estados Unidos 
reducirá su oferta en 530 mil barriles por día durante 
este año. 
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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 86.58% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


