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 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

ESTADOS UNIDOS 
 
• Las acciones estadounidenses abrieron al alza, ante 
el comienzo inminente de la temporada de 
publicación de resultados de las empresas, estando 
previsto que Alcoa informe de sus cuentas tras el 
cierre del mercado. El promedio industrial Dow Jones 
subía un 0,45%, a 16, 419,59 unidades; mientras 
que el índice S&P 500 ganaba 8 un 0,45%, a 
1.930,77 unidades. El Nasdaq, en tanto, sumaba un 
0,64%, a 4.673,22 unidades. 
 
EUROPA 
 
• La confianza económica en la zona euro se 
deterioró más de lo previsto en enero, ya que la 
ralentización económica de China y su impacto en la 
economía mundial perturbaron a los inversores. El 
índice del grupo de investigación Sentix, que vigila la 
percepción de los inversores y analistas de la zona 
euro, cayó a 9,6 en enero desde 15,7 en diciembre, 
incumpliendo las previsiones de Reuters que 
apuntaban a una lectura de 12,2. Supuso el primer 
descenso desde octubre y fue la lectura más débil 
desde enero de 2015. 
 
ASIA / PACIFICO 
 
• La tasa de inflación interanual de China se situó en 
diciembre en el 1,6%, una décima por encima del 
1,5% registrado el mes anterior, según el Buró 
Nacional de Estadística. Por otro lado, la agencia 
estadística informó de que los precios de producción 
industrial retrocedieron en diciembre un 5,9% 
interanual, lo que supone la cuadragésimo sexta 
bajada consecutiva de la inflación mayorista. 
 
• Las bolsas chinas volvieron a derrumbarse, tras el 
desplome sufrido la semana pasada que afectó a 
todos los mercados mundiales en medio de 
crecientes temores sobre la segunda economía del 
planeta. La Bolsa de Shanghái, la mayor del país, 
cerró con una caída de 5,33%, con el índice 
compuesto cayendo a 3.016,70 unidades. Los 
mercados chinos tuvieron un comienzo de año difícil, 
presionados por la depreciación del yuan, dos días de 
suspensión de operaciones en las bolsas la semana 

pasada y débiles sondeos de actividad en los 
sectores fabril y de servicios. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• Los precios del cobre tocaron su nivel más bajo en 
seis años y medio, debido a fuertes pérdidas en los 
mercados bursátiles chinos que confirmaron 
pronósticos pesimistas para el crecimiento y la 
demanda en el mayor consumidor mundial. 
Société Générale redujo sus pronósticos para el 
precio del crudo en 2016, citando el persistente 
sobreabastecimiento de la OPEP y un reciente 
resurgimiento de temores de un declive económico 
en China. El banco recortó su pronóstico de precios 
para el Brent en $11,25, a $42,50 por barril; 
mientras que redujo su previsión para el WTI en 
$9,25, a $40,50 por barril. 
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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 84.80% B+/Ba3

EMISOR EMISION PRECIO INDICATIVO

BANK OF AMERICA CORP ABA 15.13$                              
CITIGROUP AC 46.29$                              
GENERAL ELECTRIC AGE 28.39$                              

ACCIONES INTERNACIONALES

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO
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