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Noticias Internacionales 
 
 EE.UU. Los ojos de los analistas estaban puestos en 
el reporte oficial de empleo correspondiente al mes 
de febrero. Se esperaba que la economía creara 195 
mil nuevos puestos, pero los datos superaron las 
expectativas: 242 mil nuevas plazas fueron creadas 
y, además, los datos de enero fueron revisados al 
alza desde una cifra de 151 mil a 172 mil. El 
Departamento de Trabajo comunicó también que la 
tasa de desempleo se mantiene en 4.9%. El sector 
privado aportó 182 mil empleos, de los cuales las 
categorías más importantes fueron 15 mil en 
construcción, 18 mil en servicios financieros y 23 mil 
en manufactura. Más de un millón de personas se 
unieron a la fuerza de trabajo durante el mes, 
mientras que el número de personas clasificadas 
bajo el rubro de “desempleo de larga duración” se 
ubicó en 2.2 millones según desgloses de El 
Economista.  
 
EUROPA. Los precios de los bonos de países 
europeos estaban bajando este viernes, pues los 
analistas dudan de la capacidad del Banco Central 
Europeo (BCE) para ofrecer los estímulos monetarios 
que el mercado cree que necesita durante la 
próxima semana. El 10 de marzo es la reunión del 
BCE de política monetaria, sin embargo, las tasas de 
interés para depósitos en la zona euro ya son 
negativas, (y están creando vulnerabilidades en el 
sector bancario de la región). Una tasa negativa 
escalonada es una de las creatividades que han 
surgido en el ambiente a la espera del comunicado 
por parte del banco. Las tasas de depósitos están en 
-0.30% y las predicciones de los analistas dictan que 
hay un 82% de probabilidades de que se anuncie una 
rebaja a -0.40% y un 18% de probabilidades de que 
se rebaje hasta -0.50%.  
 
URUGUAY. La inflación en el país sudamericano 
llegó a 10.23% de forma interanual a febrero, la más 
alta desde enero del 2004. En esa ocasión los precios 
habían subido 10.53%. El dato está muy por encima 
de la meta oficial de 7% e implica un golpe 
psicológico fuerte, pues “la principal ancla 

macroeconómica de los últimos 3 gobiernos, un 
compromiso grabado en piedra, era no superar el 
10% en el crecimiento de los precios” dijo Ignacio 
Munyo, director del Centro de Economía, Sociedad y 
Empresa de la Universidad de Montevideo. El país 
enfrenta un déficit fiscal del 3.8%, el más amplio en 
13 años, y además su moneda se devaluó respecto al 
dólar en 8.4% en lo que va del año, y 20% durante el 
2015.  
 
BRASIL. Este viernes muchos se sorprendieron al 
conocer que el expresidente, Lula da Silva, fue 
trasladado a dependencias policiales para ser 
interrogado sobre el caso de corrupción de la 
petrolera estatal Petrobras, o Petróleo Brasileiro SA. 
El interrogatorio surge como parte de una operación 
anticorrupción con 33 órdenes de allanamiento y 11 
de detención. Entre los allanamientos se encontraba 
la residencia en Sao Paulo de uno de los hijos del 
exmandatario. La operación busca aclarar a los 
involucrados de una red de corrupción que se 
apoderó de $2 mil millones de las arcas de la 
petrolera estatal según informó América Economía. 
Este es uno de los escándalos de corrupción más 
grandes de la historia brasileña y ha incidido sobre 
los precios de los activos, no sólo de la petrolera, 
sino también de más de una decena de empresas 
posiblemente relacionadas.  
 
PETRÓLEO. La caída en el precio del barril de 
petróleo provocó que la industria petrolera 
disminuyera el gasto de inversión en más de $100 
mil millones durante el 2015 y otra ronda de 
importantes recortes este año afectará las 
perspectivas sobre la producción, señaló la Agencia 
Internacional de Energía (AIE). Tal disminución copa 
con el aumento esperado en la demanda de 1.2 
millones de barriles diarios durante los próximos 5 
años. El barril de petróleo de referencia de Texas 
(WTI) se negociaba hoy en $34.60 y ha logrado 
mantenerse en ese nivel desde el acuerdo de 
congelar la producción al que llegó Rusia con 
miembros de la OPEP. 
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TASA FECHA DE Calificación

INSTRUMENTO NOMINAL VENCIMIENTO S&P / Moodys

EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 87.74% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


