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 Notas internacionales 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• La petrolera estatal brasileña Petrobras confirmó el 
inicio de las negociaciones para la venta de sus 
activos en Argentina, aunque aclaró que hasta la 
fecha no existe ningún tipo de acuerdo. Según el 
diario Folha de Sao Paulo, Petrobras tendría dos 
ofertas para la compra de sus operaciones en 
Argentina, una de Pampa -mayor compañía del 
sector eléctrico en ese país- de $1.200 millones y 
otra de la estatal YPF de $1.500 millones. 
 
• El real brasileño sufría fuertes pérdidas tras la 
apertura de la sesión y traspasó la barrera de 4,10 
unidades por dólar, su menor nivel desde fines de 
septiembre, ya que el nuevo desplome de los precios 
globales del petróleo exacerbaba la aversión al riesgo 
de los inversores. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• La Bolsa de Valores de Nueva York abrió con 
pérdidas, en línea con el cierre del mercado asiático y 
la apertura europea, afectada por la continua caída 
de los precios del crudo y el pronóstico a la baja del 
crecimiento de la economía mundial. El índice 
industrial Dow Jones, reportaba durante los primeros 
minutos de transacciones un retroceso de 191.75 
puntos para situarse en 15.824,27 unidades. 
 
• El Departamento de Trabajo dijo que su índice de 
precios al consumidor (IPC) retrocedió 0,1% tras 
permanecer sin cambios en noviembre. A pesar de la 
caída del mes pasado, el IPC aumentó un 0,7% en 
los 12 meses a diciembre, su mayor incremento en 
un año. El alza se produjo tras un avance del 0,5% 
en noviembre. La tasa de inflación interanual está 
subiendo dado que las lecturas débiles generadas por 
los bajos precios del petróleo en 2015 salieron del 
cálculo. 
 
• Los inicios de construcciones cayeron un 2,5%, a 
un ritmo no estacional de 1,15 millones de unidades, 
dijo el Departamento de Comercio. El dato de 
noviembre fue revisado a 1,8 millones de unidades 
desde los 1,17 millones de unidades reportados 

originalmente. Los permisos de edificación de 
viviendas cayeron un 3,9%, a una tasa de 1,23 
millones de unidades, en diciembre. Para el 
segmento unifamiliar, se elevaron un 1,8%, mientras 
que los permisos para construcciones multifamiliares 
se desplomaron un 11,4%. 
 
• El Secretario del Tesoro estadounidense, Jack Lew, 
dijo que aunque la administración del presidente 
Barack Obama estaba preparada para hacer todo lo 
posible por ayudar al endeudado Puerto Rico, sólo en 
Congreso podía realizar un cambio realmente 
efectivo. Lew, quien habló en San Juan donde se 
reunió con el gobernador de la isla Alejandro García 
Padilla, instó la semana pasada al Congreso a 
aprobar urgentemente una ley para fines de marzo 
para ayudar a la isla, que lidia con una deuda de 
$70.000 millones. 
  
EUROPA 
 
• Las principales Bolsas del planeta volvían a caer, 
debido a la imparable erosión de las cotizaciones del 
petróleo y a las persistentes inquietudes sobre el 
estado de la economía mundial. 
• La tasa de paro de Reino Unido correspondiente a 
los tres meses entre septiembre y noviembre bajó al 
5,1% desde el 5,2% del trimestre anterior, lo que 
supone su nivel más bajo desde octubre de 2005. 
 
ASIA / PACIFICO 
 
• El banco central de China mejorará la coordinación 
de sus políticas para promover el crecimiento de la 
economía y contener los riesgos financieros, dijo el 
vicegobernador de la entidad, Chen Yulu. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• El precio del barril de petróleo cotiza por debajo de 
los $28 tanto en su variedad Brent, de referencia 
para Europa, como el Texas, de referencia para 
EEUU, lo que representa, respectivamente, su nivel 
más bajo desde noviembre y septiembre de 2003.  
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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 80.18% B+/Ba3

EMISOR EMISION PRECIO INDICATIVO

BANK OF AMERICA CORP ABA 13.73$                              
CITIGROUP AC 40.12$                              
GENERAL ELECTRIC AGE 27.95$                              

ACCIONES INTERNACIONALES

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO

 

 

 

2 


