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El mercado augura un default de El
Salvador por su matrimonio con el bitcoin
El experimento salvadoreño

por hacer del bitcoin moneda le-
gal se ha topado con una pared.
A partir de la caída en los merca-
dos globales ocasionado por la
incertidumbre de la guerra en
Ucrania, la inflación y el incremen-
to en tasas de interés por parte
de la Reserva Federal en Esta-
dos Unidos, el precio de la cripto-
moneda más popular del mundo
se ha desplomado más de 50%
desde sus máximos históricos.
Con ella, han caído en picado
también los bonos del Gobierno
de El Salvador, los cuales coti-
zan a un 40% de su valor origi-
nal, reflejando las dudas por parte
de los inversionistas de que el país
pueda cumplir con el próximo
pago de su deuda.

Las agencias de calificación
advirtieron desde el año pasado
que la volatilidad de la criptomo-
neda impactaría en las ya frágiles
finanzas públicas del país, que
está dolarizado. A iniciativa del
presidente Nayib Bukele, El Sal-
vador se convirtió en septiembre
en el primer país en establecer el
bitcoin como moneda legal en
curso, a la par del dólar estado-
unidense. En octubre, Bukele
anunció que convirtió unos 25
millones de dólares de las reser-
vas nacionales a Bitcoin. “La
adopción generalizada de Bitco-

in se ha visto limitada por su in-
herente volatilidad de precios, la
baja inclusión financiera del sec-
tor bancario nacional y la falta de
una amplia disponibilidad de in-
ternet”, escribieron en un infor-
me en noviembre analistas de Fi-
tch Ratings, agencia calificadora

de riesgo crediticio.
A pesar de su baja adopción

entre la población, la decisión
tuvo un impacto inmediato en el
futuro del país centroamericano.
El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), que podría aportar fi-
nanciación de apoyo para que el

Gobierno de Bukele cumpla con
su próximo pago de deuda ex-
terna en enero, instó al país a eli-
minar bitcoin como moneda le-
gal, ya que expone a las finanzas
públicas a las altas y bajas del
activo digital en el mercado glo-
bal. La insistencia de Bukele de

mantenerla complicó las negocia-
ciones con el Fondo.
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ABIERTO EL SÁBADO 21 DE MAYO 2022
8:00 AM - 2:00 PM

Utilice
Máscara

Mantenga Distan-
ciamiento Social

Respete los avisos
de los empleados

Visualización y licitación 8:00 am - 10:30 am
Los vehículos NO serán arrancados; los bonetes se levantarán si el

clima lo permite aproximadamente a las 8:30 a.m.

Vehículos de carretera y todoterreno, equipos especiales, joyería,
computadoras, productos electrónicos y muchos otros artículos:

(3) SUV, (2) MINI FURGONETAS, (17) CAMIONETAS PICK-
UP, (2) MEZCLADORAS DE CEMENTO MONTADAS EN RE-

MOLQUE, (6) ATV HONDA, (1) YALE
MONTACARGAS GLP060VX DE 6,000 LB, (4)

CORTACÉSPEDES SCAG STT61V25KBD, (1) PEINADORA DE
BALLFIELD JACOBSON GROOM MASTER II, (1) CARGADORA
NEW HOLLAND L225 MINICARGADORA NEW HOLLAND L225
CON ACCESORIOS, (1) GODWIN CD150M 6" ALCANTARI-

LLA/ BOMBA DE BASURA, (1) LOTE DE SEIS (6)
ELEVADORES DE COLUMNA MÓVIL INALÁMBRICOS DE

FABRICACIÓN GRIS, (1) LOTE DE SERVIDOR Y EQUIPO DE
TI, (1) LOTE DE EQUIPO DE AUDIO Y VISUAL Y (1) LOTE

DE ONAN & KOHLER
GENERADORES

Palm Beach County
Thrift Store

Thrift Store
Procedimientos temporales COVID-19
Para ayudar a mantener a todos seguros, pedimos a todos
los clientes

2455 Vista Parkway., West Palm Beach
Primera luz en Okeechobee , al oeste del Turnpike

El Condado se reserva el derecho de retirar cualquier artículo o agregar artículos. No hay garantías
ni garantías expresas o implícitas. Todas las ventas son finales (sin devoluciones ni cambios). Thrift
Store acepta efectivo, cheques de caja, cheques de viajero, Discover, Master Card y Visa. Para
obtener más información, comuníquese con la tienda de segunda mano del condado de Palm Beach
al 561-233-2256.
Vender en nombre de la Junta de Comisionados del Condado de Palm BEach County, Aeropuerto
Internacional de Palm Beach, Oficina del Sheriff de Palm Beach, Autoridad de Residuos Sólidos,
Palm Beach Career Source, Ciudad de West Palm Beach, Ciudad de Lake Park, Ciudad de Palm
Beach, zcity de Boynton Beach, City of Boca Raton, City of Riviera Beach, Village of PAlm Springs,
Health Care District, City of Belle Glade, City of Lake Worth y Village of Wellington

Mercancía al por menor
Primero llegado, primero servido

Las ofertas se otorgarán en número de lote e inmediatamente
después del cierre de la oferta.

La próxima venta será Junio 18, 2022
Visite nuestra página Web

pbcgov.org/ofmb/thriftstore
Excedente del gobierno

variado y diverso sin tarifas de prima de comprador
En carretera y fuera de carretera, Equipos especiales


