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 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• Petrobras recortó sus planes de inversión para el 
período 2015-2019 en un 25% y advirtió que un mayor 
deterioro en los precios del crudo y de la moneda local 
podría llevar a nuevas revisiones. En un comunicado, la 
estatal dijo que las metas operativas incumplidas 
llevaron a la administración a recortar la inversión 
proyectada a $98.400 millones. Según el comunicado de 
Petrobras, unos $80.000 millones, o el 81% del gasto 
de capital planeado para el período 2015-2019, se 
destinarán a inversiones en exploración y producción. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• No es "seguro" que la Reserva Federal suba las tasas 
de interés cuatro veces este año, especialmente dada la 
volatilidad de los mercados bursátiles de China y las 
preocupaciones sobre una desaceleración de la segunda 
mayor economía mundial, dijo el nuevo presidente de la 
Fed de Dallas, Robert Kaplan. Los comentarios de 
Kaplan difieren un poco de los realizados previamente 
por el presidente de la Fed de Atlanta, Dennis Lockhart, 
quien sostuvo que podría no haber suficientes datos en 
marzo como para decidir si se suben las tasas. 
 
• Alcoa registró pérdidas por importe neto de $121 
millones al cierre del ejercicio 2015, frente al beneficio 
neto atribuido de $268 millones del año anterior como 
consecuencia del impacto negativo de las cargas 
extraordinarias asumidas durante el cuarto trimestre en 
relación con la reducción de la capacidad de la 
multinacional. La facturación de Alcoa en el conjunto del 
pasado ejercicio alcanzó un total de $22.534 millones, 
un 5,7% inferior al dato del ejercicio precedente. De 
cara al ejercicio 2016, Alcoa prevé un déficit global de 
aluminio de 1,2 millones de toneladas métricas y de 2,8 
millones de toneladas métricas en el caso de alúmina. 
La multinacional espera una demanda global récord de 
aluminio de un 6% superior a la de 2015. 
 
EUROPA 
 
• Las bolsas europeas abrieron al alza después de que 
un índice clave alcanzara su nivel más bajo en más de 
tres meses, con un repunte del sector comercial por los 
buenos datos de algunas compañías que impulsaban el 
mercado. Sin embargo, la confianza del mercado seguía 
siendo frágil ante una mayor volatilidad en los mercados 
de China y las persistentes preocupaciones sobre el 

ritmo de crecimiento económico de la segunda 
economía del mundo. 
 
ASIA / PACIFICO 
 
• Japón logró en noviembre un superávit por cuenta 
corriente de ¥1,14 billones ($9.719 millones), lo que 
supone su decimoséptimo mes consecutivo de saldo 
positivo. La cifra es un 159,8% mayor que la del mismo 
mes de 2014, aunque un 21,59% menor que la de 
octubre de 2015, según el Ministerio de Finanzas 
japonés. Las exportaciones de la tercera economía 
mundial cayeron un 6,3% interanual hasta los ¥5,92 
billones ($50.378 millones), y las importaciones cayeron 
a su vez un 10,9% hasta los ¥6,19 billones ($52.695 
millones). 
 
• Las bolsas de China se estabilizaron tras una sesión 
de importantes pérdidas de más del 5% la víspera, 
como consecuencia de las preocupaciones sobre la 
coyuntura económica china. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• Los precios del cobre tocaron su nivel más bajo desde 
2009 debido a los persistentes temores sobre el 
crecimiento de la economía y de la demanda en China -
quien responde por casi la mitad de la demanda global 
de cobre.  
 
• El precio del barril de petróleo Brent se situaba por 
debajo de $31, marcando así su nivel más bajo desde 
abril de 2004, mientras que la cotización del crudo 
Texas bajaba a su nivel más bajo desde diciembre de 
2003. En concreto, el precio del barril de petróleo de 
referencia para el Viejo Continente se situaba en $30,82 
desde los $31,54 de la apertura. De este modo, el 
precio del Brent acumula un retroceso del 17,32% en lo 
que va de año, mientras que en los últimos doce meses 
la caída acumulada es del 35%. 
 
• El ministro de Recursos Petroleros de Nigeria, que 
presidió la OPEP hasta finales de 2015, dijo que quiere 
convocar una reunión extraordinaria del cártel a 
principios de marzo para estudiar el hundimiento de los 
precios del petróleo. 
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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 84.08% B+/Ba3

EMISOR EMISION PRECIO INDICATIVO

BANK OF AMERICA CORP ABA 15.38$                              
CITIGROUP AC 47.01$                              
GENERAL ELECTRIC AGE 28.65$                              

ACCIONES INTERNACIONALES

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO
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