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Noticias Internacionales 
 
COSTA RICA. La actividad económica sigue mejorando 
y llegó a alcanzar un crecimiento interanual del 4.9% en 
enero, según datos del Índice Mensual de Actividad 
Económica (IMAE) del Banco Central. Los crecientes 
niveles de actividad económica se empezaron a 
registrar hacia la segunda parte del año pasado. El 
sector servicios lidera el repunte económico, dónde 
también contribuye, más recientemente, la 
recuperación en la actividad manufacturera tanto de 
las zonas francas como fuera de ellas.  
 
EE.UU. Esta semana se reúne la Reserva Federal (FED) y 
el mercado prevé que no habrá modificaciones en la 
tasa de interés de la FED (tasa que marca el nivel de 
otras como la Prime Rate y la Libor). Sin embargo, si se 
espera un cambio de tono en el lenguaje del 
comunicado que siempre se emite al mercado al 
término de la reunión de dos días. El cambio consistiría 
en señalar que si la inflación y el mercado laboral 
siguen mejorando, los riesgos que existen en otras 
regiones del mundo, no serán capaces de retrasar otra 
subida en la tasa de interés, hoy ubicada en hasta 
0.50%. De acuerdo con las expectativas del mercado, 
junio sería la próxima fecha que alberga más 
probabilidades de otra subida de 0.25% en la tasa de 
interés.  
 
ESPAÑA. La deuda de la banca española con el Banco 
Central Europeo (BCE) cayó en 1.5% entre enero y 
febrero, a €130 mil millones, pero es la más importante 
de la eurozona, pues significa el 43% del total de las 
deudas bancarias con el BCE. El monumental saldo de 
deuda es consecuencia de los rescates que se les 
hiciera hace 3 años a los bancos españoles. En ese 
momento la deuda del sistema bancario español con el 
BCE alcanzó los €389 mil millones.  
 
BRASIL. Este domingo cientos de miles de brasileños se 
lanzaron a las calles desde Manaos en la jungla 
amazónica hasta la capital financiera de Sao Pablo para 
pedir la salida de Rousseff y presionar a los legisladores 
para que respalden los procedimientos jurídicos para el 
juicio político de la presidente. De acuerdo con 
América Economía, las manifestaciones han ganado 
fuerza en la medida en que las investigaciones sobre el  

 
 
 
caso de corrupción de Petrobras se acercan al círculo 
íntimo de Rousseff. Se registraron manifestaciones en 
150 ciudades y la encuestadora Datafolha estimó que 
en Sao Pablo hubo 500 mil manifestantes, lo que sería 
la mayor marcha en la historia de la ciudad. Según 
cálculo de la policía, en el momento de mayor apogeo 
hubo 1 millón y medio de participantes. El real 
brasileño se ha disparado ganando valor contra el 
dólar, pues los analistas ven con optimismo las 
manifestaciones que tienen por objetivo el cambio de 
Gobierno.  
 
HONDURAS. La Inversión Extranjera Directa (IED) 
creció en 5% durante el 2015 según informó 
CentralAmerica Data. El país logró atraer $1,203 
millones, destacando el aumento de capital 
proveniente de países de la región como Panamá, 
Colombia y Guatemala, los cuales superaron al capital 
proveniente de Estados Unidos. Los flujos tienen como 
destino la participación en actividades financieras, 
comercio e industria manufacturera. El capital 
proveniente de Estados Unidos y Canadá sumó $435 
millones, compuesto es su mayor parte por reinversión 
en maquila.  
 
INVERSIONES. El precio del oro ha subido 17% en lo 
que va del año, esto a pesar que durante la sesión del 
viernes perdió valor pues los inversionistas estuvieron 
abandonando activos de refugio y reposicionando sus 
inversiones en activos más riesgosos como acciones y 
mercados emergentes. La semana pasada, tras los 
comentarios de Mario Dragui, presidente del Banco 
Central Europeo, respecto a que no habría más bajas 
en las tasas de interés en la eurozona, el metal subió 
hasta $1,285 por onza, su nivel más alto en 13 meses, 
hoy se cotiza a $1,245. Por su parte la plata ha 
aumentado 14.5%., 
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Precios Indicativos de valores 
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TASA FECHA DE Calificación

INSTRUMENTO NOMINAL VENCIMIENTO S&P / Moodys

EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 86.64% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


