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 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
• El índice Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo abrió a 
la baja y en los primeros minutos perdía un 0,25% 
hasta los 38.472 puntos, en una sesión marcada con 
la devaluación de los títulos de Petrobras, que caían 
un 1,93% (preferenciales) y 1,64% (ordinarios). En 
el mercado de divisas, el real comenzó el día en 
terreno positivo y en las primeras operaciones del 
tipo de cambio comercial brasileño se apreciaba un 
0,69% frente al dólar, moneda que era negociada a 
4,017 reales para compra y a 4,019 para la venta. 
• La producción de acero de Brasil cayó un 6,1% 
anual a 2,461 millones de toneladas en diciembre, 
dijo el Instituto Aco Brasil (IABr), que representa a 
las siderurgias. Las ventas en el mercado local 
bajaron un 26,1% el mes pasado, comparado con el 
mismo período del año anterior. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• Wall Street cerró el viernes con fuertes pérdidas y 
el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, 
cayó un 2,39% y perdió la barrera de los 16.000 
puntos, arrastrado por un nuevo desplome de los 
precios del petróleo. Para el día de hoy los mercados 
permanecerán cerrados por la celebración del Día de 
Martin Luther King. 
 
EUROPA 
 
• Las principales bolsas de valores de Europa 
abrieron con altibajos, en una jornada donde los 
deprimidos precios del petróleo siguen marcando el 
paso de las cotizaciones bursátiles en el mundo. Los 
mercados petroleros fueron sacudidos en este inicio 
de semana con la noticia de que Irán contempla 
ampliar su oferta en medio millón de barriles diarios, 
lo que hundió aún más la cotización de los futuros 
del crudo en los primeros compases de la sesión. 
• El presidente francés, François Hollande, anunció 
un plan de urgencia de "más de €2.000 millones" 
para invertir la curva del desempleo, una condición a 
la que supeditó su candidatura en 2017 a un 
segundo mandato. En un país cada vez más 
desencantado por las promesas no cumplidas, el 
tiempo apremia para Hollande. 

 
ASIA / PACIFICO 
 
• El Banco Popular de China (BCP) exigirá a partir del 
próximo 25 de enero a los bancos que operan en 
yuanes en los mercados fuera del país el 
mantenimiento de una ratio de reservas mínima del 
17,5% en los depósitos 'onshore'. Entre las entidades 
afectadas por la medida, el BPC excluye a los bancos 
centrales de otros países, así como a las entidades 
oficiales de gestión de reservas, entidades financieras 
internacionales y fondos soberanos. 
• El Banco de Japón manifestó su decepción ante la 
lentitud con que las empresas están elevando los 
salarios, pese a un mercado laboral en 
fortalecimiento, lo que sugiere su disposición para 
expandir estímulos si la reciente agitación de los 
mercados retrasa aún más las alzas de 
compensaciones. Sin embargo, el gobernador del 
Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, mantuvo su 
pronóstico optimista sobre la economía y no ofreció 
señales claras de que planee estímulos adicionales 
para este mes. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• La Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) pronosticó que la oferta de crudo de 
países fuera del cártel caerá más de lo previsto este 
año debido al colapso en los precios, lo que elevará 
la necesidad de petróleo del grupo. La OPEP dijo en 
un reporte mensual que la oferta fuera del grupo 
bajará en 660.000 barriles por día (bpd) en 2016, 
principalmente la producción estadounidense. El mes 
pasado, la entidad proyectó una caída de 380.000 
bpd. El reporte de la OPEP también afirmó que sus 
miembros extrajeron menos petróleo en diciembre, lo 
que redujo el exceso de oferta en el mercado. La 
producción, que incluye al nuevo miembro, 
Indonesia, bajó en 210.000 bpd, a 32,18 millones de 
bpd en diciembre, sostuvo el reporte. 
El oro subía mientras los precios del petróleo tocaban 
mínimos de 12 años y las acciones europeas caían 
por la persistente preocupación sobre el crecimiento 
global, lo que llevaba a los inversores a buscar 
activos más seguros. Sin embargo, los avances del 
metal precioso se veían limitados por la fortaleza del 
dólar y un repunte del crudo desde mínimos previos, 
lo que generaba cierto alivio en la aversión al riesgo 
que el viernes disparó un alza del oro del 1% 
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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 81.19% B+/Ba3

EMISOR EMISION PRECIO INDICATIVO

BANK OF AMERICA CORP ABA 14.44$                              
CITIGROUP AC 42.47$                              
GENERAL ELECTRIC AGE 28.49$                              

ACCIONES INTERNACIONALES

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO
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