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Noticias Internacionales 
 
 EE.UU. Esta tarde la Reserva Federal (Fed) 
compartirá el comunicado de su reunión de dos días 
de marzo. Analistas esperan que la Fed no suba las 
tasas de interés en esta ocasión, pero prevén un 
cambio en el tono del lenguaje del comunicado 
indicando mayores probabilidades para un próximo 
incremento en tasas, 48% de los analistas considera 
que ese aumento vendrá en junio según dados de 
Bloomberg. Los datos económicos de hoy mostraron 
una fuerte demanda por maquinaria y acero durante 
febrero que permitió que las fábricas en Estados 
Unidos aumentaran su producción manufacturera. El 
crecimiento mensual fue de 0.2%, pero agregando 
los datos de la producción de petróleo y energía, la 
producción industrial nacional muestra una caída 
mensual de 0.5%.  
 
NEGOCIOS. Yum! Brands, dueña de la cadena 
mexicana Taco Bell, planea abrir su primer local de 
tacos y burritos en China para finales de este año 
según comunicó su CEO Greg Creed. Yum! ya tiene 
cerca de 7,000 restaurantes en China, pero la 
mayoría son de KFC y Pizza Hut. Esta empresa por 
años ha sido un ejemplo de lo que una empresa 
estadounidense puede lograr en China, pero 
recientemente una plaga de escándalos relacionados 
con seguridad alimenticia han dañado su reputación. 
Aun así la empresa planea seguir adelante con la 
apertura de Taco Bell. En octubre pasado la empresa 
anunció que seguiría operando en China bajo dos 
empresas, YUM! Brands y YUM! China, esta última 
estaría bajo el mando de un grupo gerencial chino. 
En el 2014 Yum fue encontrada culpable de vender 
carne contaminada en KFC, y aunque el proveedor 
fue cambiado, las ventas nunca se recuperaron.  
 
EUROPA. El desempleo en el Reino Unido cayó en 
28 mil personas a una tasa de 5.1%, lo que significa 
el menor desempleo desde el 2006 y los salarios se 
incrementaron en 2.2%.  
 
MÉXICO. Heineken duplicará su inversión en México 
durante los próximos 4 años. La empresa ha dicho 
que invertirá $2,000 millones . El CEO de la empresa 
en México, Dolf van der Brink, expresó que parte de 
esa inversión está compuesta por $407 millones para 
su nueva y séptima planta en el país que estará 
ubicada en Chihuahua. Nuevas líneas de enlatado y 

marketing e innovación están también contempladas 
bajo el presupuesto anunciado. Brink agregó que 
“más del 70% de la población son millennial. 
Queremos ser campeones de esa nueva generación” 
según informó América Economía.  
 
CHINA. El Primer Ministro de China, Li Keqiang, 
defendió las políticas del Gobierno este miércoles, 
prometiendo que no habrá despidos masivos o una 
desaceleración económica brusca en la segunda 
mayor economía del mundo, aunque las autoridades 
seguirán adelante con difíciles reformas. China 
planea reducir la burocracia en las empresas, idear 
maneras para bajar la deuda corporativa y mejorar la 
regulación financiera. Mientras tanto las salidas de 
capitales se han moderado y el yuan se ha 
estabilizado, las ventas netas de divisas en febrero 
por parte del Banco Popular (el Banco Central de 
China) fueron por $35 billones, desde alrededor de 
$99 billones durante enero según datos de Reuters.  
 
PETRÓLEO. Los productores de petróleo, incluyendo 
a los miembros de la OPEP en el Golfo Pérsico, 
apoyan la idea de reunirse el próximo mes para 
discutir un acuerdo para congelar el bombeo aunque 
Irán no participe del mismo. La reunión sería en 
Doha el 17 de abril, y hasta ahora 15 productores, 
que en conjunto representan el 73% del bombeo 
mundial, apoyan la iniciativa de acuerdo con Reuters. 
Irán no la apoya, y esto representa una pérdida de 
efectividad en el objetivo de estabilizar el precio, 
pero a Irán le ha costado más de lo esperado llevar 
su producción a los mercados mundiales, y eso ha 
ayudado a estabilizar el precio del crudo alrededor de 
los $37, $10 más arriba de su punto bajo del 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 85.54% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


