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 Notas internacionales 
 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
 El Banco Centra l de  Brasil dijo que  e l índice  de  
actividad económica IBC-Br, que mide los sectores 
agrícolas, de la industria y de servicios, cayó un 
0,52% en noviembre frente a octubre después de 
ajustes por estacionalidad. La actividad económica de 
Brasil se desplomó un 6,14% frente a noviembre de 
2014, lo que remarca la intensidad de la recesión que 
llevó al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff al 
borde del colapso y que provocó inquietud entre 
inversores que inyectaron fondos a la séptima mayor 
economía mundial. Un sondeo de Reuters muestra 
que la economía de Brasil se contraería un 2,8% en 
2016 tras una caída estimada de un 3,7% el año 
pasado.  
 
ESTADOS UNIDOS  
 La producción industria l ba jó un 0,4%  tra s una  
caída revisada a la baja de 0,9% en noviembre, dijo 
la Reserva Federal. Previamente, la Fed reportó una 
merma del 0,6% en noviembre. Economistas 
consultados en un sondeo de Reuters proyectaban 
una caída en la producción industrial del 0,2% para 
el mes pasado. En el cuarto trimestre de 2015, la 
producción industrial disminuyó a una tasa anual del 
3,4%.  
 
 El Departamento de  Comercio dijo que  la s venta s 
minoristas cayeron un 0,1% en diciembre después de 
una revisión al alza del 0,4% en noviembre. Un 
sondeo de Reuters pronosticó que las ventas 
minoristas se mantuvieran estables luego de un 
reporte de un alza del 0,2% en noviembre. En todo 
el 2015, las ventas minoristas subieron un 2,1% -la 
medición más débil desde 2009-, tras aumentar un 
3,9% en 2014.  
 
 Wall Stree t abrió con fue rte s ca ídas, con e l Nasdaq 
tocando su nivel más bajo desde el pasado 24 de 
agosto y el Dow hundiéndose casi 400 puntos, al 
bajar los precios del petróleo por debajo de los 30 
dólares el barril.  
 
EUROPA  
 La industria  e uropea  de l automóvil siguió en 2015 
la senda de la recuperación iniciada en 2014 y 
terminó el año con un alza de las ventas del 9,3%, 
muy por encima de las expectativas de un 
crecimiento de entre 1 a 3% o incluso de un 
estancamiento que anticipaban los expertos. Con  

España a la cabeza, las ventas de automóviles en la 
Unión Europea en 2015 sumaron 13,7 millones de 
unidades, anunció la Asociación Europea de 
Fabricantes de Automóviles (ACEA).  
 
 Los precios a l consumo en España, cayeron un 
0,1% interanual en diciembre, anunció el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), confirmando una 
primera estimación publicada a finales de diciembre.  
 El índice  de  precios a l consumidor en Ita lia  registró 
un aumento del 0,1% en diciembre pasado, en 
relación al mismo mes de 2014 y se mantuvo sin 
variación en comparación con noviembre, informó el 
Instituto de Estadísticas (Istat). La dependencia 
confirmó que en 2015 la inflación se ralentizó por 
tercer año consecutivo al registrar +0,1%, frente al 
+0,2% de 2014.  
 
ASIA / PACIFICO  
 El Banco Popula r de  China  (centra l) anunció una  
inyección de ¥100.000 millones ($15.180) en el 
mercado nacional a través de nueve entidades 
financieras, diez días después de que se anunciara 
una operación similar para reducir problemas de falta 
de liquidez. La inyección se ejecuta a través de 
créditos a medio plazo (seis meses) con un interés de 
3,25%, una medida con la que el banco emisor 
espera que las entidades comerciales aumenten los 
préstamos a las pequeñas y medianas empresas y el 
sector agrícola, en un contexto de desaceleración de 
la economía china.  
 
 El gobe rnador de l Banco de  Japón, Haruhiko 
Kuroda, dijo que no tenía planeado ampliar los 
estímulos monetarios en estos momentos, culpando 
a unas fuertes caídas en los precios del petróleo de 
mantener la inflación al consumidor lejos de la 
ambiciosa meta de un 2% del banco central.  
 
MATERIAS PRIMAS  
 El ba rril de l crudo Brent descendió en e l mercado 
de Londres por debajo de los $30 por primera vez 
desde marzo de 2004, debido a la inquietud de los 
inversores sobre la economía china y el exceso de la 
oferta. El Brent, de referencia en Europa, estaba en 
el International Exchange Futures (ICE) de Londres, 
a $29,97, una caída del 3,3% frente a la apertura de 
la sesión. Los precios del petróleo acumulan más de 
año y medio de caídas debido a un exceso de oferta 
de los mercados, pero ahora se añade la 
preocupación por las turbulencias financieras en 
China, segundo consumidor mundial del oro negro.  
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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 81.68% B+/Ba3

EMISOR EMISION PRECIO INDICATIVO

BANK OF AMERICA CORP ABA 14.46$                              
CITIGROUP AC 42.54$                              
GENERAL ELECTRIC AGE 28.47$                              

ACCIONES INTERNACIONALES

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO
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