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Noticias Internacionales 
 
 EE.UU. Las ventas minoristas de febrero cayeron en -
0.10% según informó el Departamento de Comercio, 
que además corrigió significativamente a la baja el dato 
observado en enero, bajándolo desde un aumento del 
0.2% a una caída del -0.4%. Si bien el dato de febrero 
fue mejor a lo esperado, la intensidad de la corrección 
de las cifras de enero renueva preocupaciones sobre el 
crecimiento del país. En febrero, fueron las menores 
ventas de automóviles y los menores ingresos 
registrados por las estaciones de servicio 
(“gasolineras”) los principales contribuyentes del 
descenso observado en las ventas minoristas 
agregadas.  
 
EUROPA. Las caídas interanuales en el nivel de precios, 
es decir, deflación, han vuelto a visitar Italia, tras 9 
meses de haberse retirado. En febrero pasado los 
precios en Italia cayeron en 0.2% de forma mensual y 
0.3% de forma interanual. El Instituto de Estadísticas 
(Istat) informó que ningún sector escapó a la caída en 
sus precios. Los bienes de primera necesidad como 
alimentos, cuidados de la casa y de las personas, 
bajaron en 0.4% respecto a un año anterior, una de las 
caídas más pronunciadas desde julio 2014 y que pone 
presión al Banco Central Europeo, que mantiene una 
inflación meta para la zona euro del 2%.  
 
JAPÓN. El Banco de Japón mantuvo estable su Política 
Monetaria, señalando que: “La economía de Japón 
sigue recuperándose en una tendencia moderada” y 
advirtiendo que el repunte de las exportaciones se 
pausó ante una desaceleración en las economías 
emergentes, según informó Reuters. El banco 
mantiene un programa de crear el equivalente a $700 
mil millones de yenes anuales con el fin de estimular 
los precios y mantener depreciado al yen, y 
recientemente puso las tasas de interés de depósitos 
en terreno negativo para tratar de obligar a los bancos 
a prestar sus disponibles e impulsar los precios de las 
acciones, pero sus medidas no han producido el 
impacto deseado, la deflación amenaza, el yen se ha 
apreciado y la economía se desacelera. Además el 
sistema bancario ha sido sumamente crítico de las 
tasas de interés negativas, pues agreden su salud 
financiera.  

 
 
BOLIVIA. Bolivia expresó, a través del vicepresidente 
Álvaro García Linera, que seguirá endeudándose con 
créditos externos para garantizar la inversión pública 
en el país en los 3 años que le quedan al Gobierno de 
Evo Morales. La deuda contraída por Bolivia asciende al 
17% del PIB, donde destacan créditos con China por 
$535 millones en los últimos años. García agregó que 
“no nos alineamos con ningún país, solamente 
elegimos lo que más nos conviene”. Aun así, sus 
deudas bilaterales más importantes, aparte de China, 
son Venezuela con $125 millones y Brasil con $70 
millones. Mientras que sus principales acreedores son 
la Corporación Andina de Fomento con $1,772 millones 
y el BID con $1,458 millones. -The Associated Press-  
 
COLOMBIA. La Inversión Extranjera Directa Neta que 
ingresó a Colombia cayó en 60.5% en febrero a $671.2 
millones frente al mismo mes del año pasado según 
información de Reuters. El Banco Central ha señalado 
que las salidas de capital continúan y son 
principalmente producto de flujos que salen de 
portafolios del mercado local. Excluyendo las salidas, la 
IED entrante bajó en 11% de forma interanual a 
febrero, hasta un nivel de $954.8 millones.  
 
PETRÓLEO. El precio del petróleo caía poco más de 2% 
esta mañana, pues el Ministro de Petróleo de Irán dijo 
que su país no formará parte del acuerdo entre la OPEP 
y países fuera del cártel para congelar la producción. 
Por el contrario, el país se prepara para aumentar su 
producción y tratar de recuperar el mercado que 
perdió después de que la Unión Europea y Estados 
Unidos le impusieran sanciones al país por el programa 
nuclear que mantenía. 
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Precios Indicativos de valores 
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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 86.64% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


