
                                                                                                                                                       HOY EN LOS MERCADOS       
                        19 de Enero de 2016 
 

 

 Notas internacionales 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• El Fondo Monetario Internacional (FMI), en sus 
Perspectivas Económicas Mundiales, sostuvo que las 
economías latinoamericanas completaron el 2015 con 
una contracción similar de 0,3%, a pesar de 
crecimientos positivos en la mayoría de los países de 
la región. Para el 2017, las economías de América 
Latina regresarán a territorio positivo con una 
proyección estimada de 1,6%, aunque representa 
una caída de 0,7% respecto a la estimación de 
octubre pasado. Entre los factores que empujaron a 
la baja las proyecciones de América Latina, el FMI 
destacó la recesión en Brasil, que decreció 3,8% en 
2015, se contraerá 3,5% en 2016 y tendrá 
crecimiento 0 en 2017. Para el caso de Brasil, las 
proyecciones para 2016 y 2017 representan una 
caída en relación con sus estimaciones de octubre de 
2,5% y 2,3%, respectivamente. Para México, el FMI 
proyectó un crecimiento de la economía de 2,6% en 
2016 y 2,9% en 2017, lo que representa un recorte 
de dos décimas de punto en ambos años respecto de 
sus estimaciones de octubre. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• Las acciones subían en la apertura en la bolsa de 
Nueva York, el promedio industrial Dow Jones subía 
109,51 puntos, a 16.097,59 unidades, mientras que 
el índice S&P 500 ganaba 15,43 puntos, a 1.895,76 
unidades. El índice Nasdaq Composite, en tanto, 
avanzaba 58,47 puntos, a 4.546,89 unidades. 
 
EUROPA 
 
• La tasa de inflación de la zona euro se situó en 
diciembre en el 0,2%, frente al 0,1% del mes 
anterior, mientras que un año antes el dato fue del -
0,2%, según informó la oficina comunitaria de 
estadística, Eurostat. En el conjunto de la Unión 
Europea (UE), la tasa de inflación en diciembre fue 
del 0,2%, una décima más que en noviembre. Un 
año antes, la inflación de la UE fue del -0,1%. 
• El indicador de confianza económica de Alemania 
elaborado por el instituto ZEW descendió en el mes 
de enero hasta situarse en 10,2 puntos, como 

consecuencia del debilitamiento de la economía 
china.  
 
 
 
ASIA / PACIFICO 
 
• China anunció la cifra de su Producto Interno bruto 
(PIB) en el último trimestre de 2015, con lo que 
cerró en 6,9% su crecimiento económico del 2015. 
La Oficina Nacional de Estadística, indicó que en el 
último cuarto del año recién concluido el PIB avanzó 
6,8%, el más bajo desde la crisis financiera que inició 
en 2008. Los mercados bursátiles de la región Asia 
Pacífico, los primeros en reaccionar, se mostraron 
estables pues la cifra dada a conocer era la esperada 
lo por que no representó alguna sorpresa. Además, 
existe la posibilidad de que las autoridades chinas 
apliquen medidas de estímulo económico ante la 
debilidad en su política monetaria. 
• El Banco Popular de China anunció que inyectará 
alrededor de ¥600.000 millones ($91.000 millones) 
para garantizar la liquidez del mercado monetario de 
cara a las vacaciones del Año Nuevo Lunar (8 de 
febrero) en el que se prevé un aumento del consumo 
en el país. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• El clima inusualmente cálido y el aumento del 
suministro mantendrán el exceso de la oferta en el 
mercado del crudo por lo menos hasta finales del 
2016, dijo la Agencia Internacional de Energía (AIE). 
Un clima invernal cálido recortó el crecimiento global 
de la demanda de petróleo a un mínimo en un año 
de un millón de barriles por día (bpd) en el cuarto 
trimestre del 2015, frente a un máximo en casi cinco 
años de 2,1 millones de bpd en el tercer trimestre. La 
AIE mantuvo sin cambios su estimación del 
crecimiento de la demanda mundial para el 2016 
desde su reporte mensual anterior, en alrededor de 
1,2 millones de bpd. Los futuros del crudo Brent de 
Londres cayeron a su nivel más bajo desde finales 
del 2003, pasando por debajo de $30 por barril, 
después de que la OPEP dijo en diciembre que no 
recortará la producción para detener el declive de los 
precios a pesar del exceso de la oferta mundial. 
• Los mercados financieros globales parecen estar 
reaccionando excesivamente a la caída de los precios 
del petróleo y al riesgo de un declive agudo de la 
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economía china, dijo el economista jefe del Fondo 
Monetario Internacional. En declaraciones después 
de que el FMI rebajó sus proyecciones del 
crecimiento global por tercera vez en menos de un 
año, Maurice Obstfeld sostuvo que es crucial que 
China sea clara sobre su estrategia económica en 
general, incluyendo su moneda. 
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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 81.16% B+/Ba3

EMISOR EMISION PRECIO INDICATIVO

BANK OF AMERICA CORP ABA 14.24$                              
CITIGROUP AC 41.94$                              
GENERAL ELECTRIC AGE 28.48$                              

ACCIONES INTERNACIONALES

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO
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