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 Notas internacionales 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• Las principales mediciones de fortaleza financiera de 
los estatales Banco do Brasil S.A. y Caixa Econômica 
Federal, se podrían deteriorar más si el Gobierno 
brasileño se apoya en ellos para ayudar a sacar a la 
economía de la recesión, dijo JPMorgan Securities. El 
ministro de Finanzas, Nelson Barbosa, respalda la idea 
de apelar a los bancos estatales para canalizar nuevos 
créditos a determinadas industrias y estimular así la 
actividad. Se espera que Banco do Brasil y Caixa 
enfrenten dificultades este año ante el deterioro de la 
calidad de la cartera de créditos, el nivel creciente de 
cesaciones de pago y el riesgo de interferencia del 
Gobierno, en momentos en que Brasil intenta superar la 
peor recesión en un cuarto de siglo, dijo la analista de 
JPMorgan Natalia Corfield. En particular, el ratio de 
capital Tier 1 de Banco do Brasil del 8,1% hasta 
septiembre podría verse aún más presionado si el banco 
es obligado a prestar más. En cuanto a Caixa, si bien el 
capital Tier 1 permanece en una zona aceptable del 
10,1%, podría deteriorarse más rápido si la presión para 
prestar sube nuevamente, precisó la analista. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• Los indicadores en la Bolsa de Valores de Nueva York 
abrieron con firmes ganancias, luego que los precios del 
petróleo subieron por primera vez en ocho días ante 
una inesperada caída en los inventarios semanales de 
crudo en Estados Unidos. Además, el mercado 
neoyorquino está atento a la publicación del Libro 
Beige, en donde la Reserva Federal evaluará el impacto 
sobre sus decisiones de política monetaria. 
 
EUROPA 
 
• La producción industrial de la zona euro cayó un 
0,7% en noviembre respecto al mes anterior, según 
Eurostat. El dato incumplió la previsión del sondeo de 
Reuters que esperaba un descenso de un 0,3%. En 
términos anualizados, la producción industrial registró 
un alza de un 1,1%, frente a una subida prevista del 
1,3%. Además, Eurostat revisó la cifra de octubre a una 
subida del 0,8% mensual (frente al 0,6% anterior) y a 
un aumento interanual del 2%, (frente al 1,9% previo). 
 
ASIA / PACIFICO 
 
• Las exportaciones chinas sumaron a lo largo de 2015 
un valor agregado de ¥14,14 billones (€1,98 billones), 

lo que representa un descenso del 1,8% con respecto al 
año anterior, según ha informado la Administración 
Nacional de Aduanas de China. Por su parte, las 
importaciones alcanzaron un valor de ¥10,45 billones 
(€1,47 billones), un 13,2% por debajo de la cifra 
correspondiente a 2014. De este modo, la economía 
china logró un superávit anual de ¥3,69 billones 
(€518.604 millones), un incremento del 56,7% en 
relación con el ejercicio precedente. De este modo, la 
economía china logró un superávit anual de ¥3,69 
billones (€518.604 millones), un incremento del 56,7% 
en relación con el ejercicio precedente. No obstante, la 
agencia china indicó que en el conjunto del ejercicio 
2015 los intercambios comerciales de China, sumando 
exportaciones e importaciones, disminuyeron un 7% 
anual. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• Los precios del crudo subían por primera vez en ocho 
días, debido a que un dato positivo de comercio en 
China y una inesperada caída en los inventarios 
semanales de petróleo en Estados Unidos daban a los 
inversionistas razones para comprar futuros del activo. 
El petróleo Brent, subía a $31,73 por barril, pero se 
mantenía cerca de su menor nivel de casi 12 años al 
que cayó recientemente. El WTI, en tanto, avanzaba a 
$31,32 el barril, recuperándose de la caída del martes 
por debajo de los $30. 
• El bajón del precio de las materias primas y muy 
particularmente del petróleo es un riesgo muy 
importante para las perspectivas económicas, por la 
amenaza también de una desestabilización sociopolítica 
en los países productores, advirtió Standard and Poor's 
(S&P). La agencia consideró que lo ideal con el petróleo 
sería que hubiera una estabilización porque un mayor 
descenso reduciría más la demanda al exterior de los 
productores y además anticiparía un aumento posterior 
que podría ser descontrolado. 
 
SUPRANACIONAL 
 
• La tasa de paro en el conjunto de la OCDE se 
mantuvo estable el pasado mes de noviembre en el 
6,6% de la población activa. Según los datos 
publicados, el número de personas que buscan trabajo 
y no lo encuentran cayó en 8,5 millones desde su 
máximo en enero de 2013, pero se mantiene en 5,9 
millones más que en julio de 2008, inmediatamente 
antes de la crisis financiera global. El Estado de la OCDE 
con menos desempleo en noviembre fue Japón, con un 
3,3%. Le siguió México (4,1%), Alemania (4,5%) y 
República Checa (4,6%). 
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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 15.26$                              
CITIGROUP AC 46.43$                              
GENERAL ELECTRIC AGE 28.72$                              

ACCIONES INTERNACIONALES

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO
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