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Noticias Internacionales 
 
 JAPÓN.  
El gobernador del Banco Central de Japón, Haruhiko 
Kuroda, dijo el lunes que el banco analizará los 
efectos de las tasas de interés de negativas en la 
economía del país, según informó Reuters. Según 
Kuroda, “el declive en las tasas de interés en yenes y 
el hecho de que una mayor flexibilización monetaria 
es posible, tiene un impacto positivo sobre el valor 
de los activos”. De acuerdo con el banquero, las 
tasas negativas son un estímulo poderoso sobre la 
economía, que impulsa la inversión al reducir los 
costos de los préstamos. Sin embargo corrientes 
contrarias a ese pensamiento han surgido 
últimamente, cuestionando la bondad de las tasas 
negativas (también presentes en Europa) y el daño 
que puede ocasionar al sector bancario.  
 
CHINA.  
Las reservas de China en moneda extranjera, las más 
grandes del mundo, cayeron en febrero en $28,570 
millones hasta $3.20 billones, su nivel más bajo 
desde el 2011. Con ese dato, las reservas del país 
han caído por 4 meses consecutivos, pues su Banco 
Central comenzó a deshacerse de dólares para aliviar 
la presión sobre el yuan y suprimir transacciones 
cambiarias que sospechaba que eran especulación. 
De acuerdo con Reuters, desde la sorpresiva 
devaluación del yuan en agosto del año pasado, las 
salidas de capital repuntaron, y posteriormente 
fueron fortalecidas por los temores de 
desaceleración de la economía de China y lo que 
parecía iba a ser un escenario de tasas de interés al 
alza en Estados Unidos.  
 
BRASIL.  
La semana pasada fue de las mejores semanas para 
el índice accionario Ibovespa en lo que va del año, 
así también para el real brasileño (la mejor semana 
desde el 2011) y el valor de las acciones de la 
petrolera estatal, Petrobras, que se dispararon 
durante la semana. El optimismo del mercado se 
precipitó por el interrogatorio realizado al 
expresidente Lula da Silva, y por la posibilidad, cada 

vez más amplia, de que la actual presidente Dilma 
Rousseff, sea destituida de su cargo.  
 
PANAMÁ. 
 La economía de Panamá se expandió 5.8% en el 
2015, su menor avance en 5 años según cifras 
oficiales. El menor crecimiento se debe a la demora 
en grandes proyectos de infraestructura. El 
crecimiento observado estuvo impulsado por 
actividades relacionadas con el turismo y las 
operaciones del Canal de Panamá, así como servicios 
financieros. El Gobierno esperaba un crecimiento del 
6%, mientras que para este año apunta a uno de 
6.2%, impulsado por proyectos de inversión como la 
segunda línea del Metro y el inicio de las 
operaciones comerciales del tercer juego de esclusas 
en el canal interoceánico según Yahoo! Finanzas.  
 
PETRÓLEO.  
Los principales productores de la OPEP han 
discutido, de forma privada, sobre un precio de 
equilibrio para el barril de petróleo en $50. Uno de 
los mayores pronosticadores de la industria, Gary 
Ross, dijo que se han acumulado más señales de que 
la extensa corriente vendedora en el mercado ha 
llegado a su fin. Ross dijo a Reuters, que la 
recuperación a $50 estaría impulsada por eventuales 
recortes de suministros entre los más importantes 
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 87.62% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


