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 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• Los cinco bancos comerciales más grandes de Brasil 
acordaron la creación de una compañía para recabar 
información sobre el historial de pagos de prestatarios, 
en momentos en que el país enfrenta su mayor recesión 
en décadas. Según los términos del acuerdo, los 
estatales Banco do Brasil y Caixa Econômica Federal, así 
como también los prestamistas del sector privado Itaú 
Unibanco, Banco Bradesco y Banco Santander Brasil 
tendrán cada uno un 20% de participación en la 
denominada gestora de inteligencia de crédito (GIC). 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• Los pedidos iniciales del beneficio estatal por 
desempleo aumentaron en 10.000, a una cifra no 
estacional de 293.000, en la semana que terminó el 16 
de enero, su máxima lectura desde julio, dijo el 
Departamento del Trabajo. Las cifras de la semana 
anterior fueron revisadas para mostrar 1.000 solicitudes 
menos que lo reportado previamente. Economistas 
encuestados por Reuters preveían una caída a 278.000. 
  
EUROPA 
 
• El Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener 
estable la tasa de interés de la zona euro, una decisión 
en sintonía con las previsiones. La tasa directriz, se 
mantuvo en el 0,05%, un nivel que está vigente desde 
septiembre de 2014. 
 
• Deutsche Bank, el primer banco de Alemania, se 
desplomaba en bolsa después de informar que espera 
tener pérdidas de €6.700 millones en 2015. Las 
acciones de Deutsche Bank caían en la bolsa de 
Fráncfort un 7% hasta €16,47 a media jornada. El 
banco cerró 2014 con ganancias de alrededor de €1.700 
millones, más del doble que el ejercicio anterior. 

 
 
• El Kremlin negó la idea de que se esté produciendo 
un "derrumbe" del rublo, que se encuentra en sus 
niveles más bajos de la historia respecto al dólar por la 
caída del petróleo. Esta materia prima es la principal 
fuente de ingresos de Rusia junto con el gas.  
 
 

 
 
 
 
ASIA / PACIFICO 
 
• El impacto de la economía mundial y los precios más 
bajos de las materias primas se están profundizando en 
China, pero los fundamentos económicos del país son 
buenos y Pekín se asegurará de que la economía opera 
dentro de un rango razonable, dijo el Gabinete. El 
Consejo Estatal reiteró que el Gobierno enfrentará la 
sobrecapacidad en los sectores siderúrgico y de carbón 
primero en su campaña para reducir los excesos de 
suministro. 
 
• Los principales mercados bursátiles del continente 
asiático registraron una nueva sesión de fuertes caídas 
por la incertidumbre sobre la economía china y la 
estabilidad del yuan, lo que provocó un nuevo desplome 
en Hong Kong, cuyo índice de referencia cerró en 
mínimos de tres años y medio. 
 
SUPRANACIONAL 
 
• El crecimiento global mejorará una vez que los 
precios de las materias primas se estabilicen, dijo el 
economista jefe del Banco Mundial, Kaushik Basu, quien 
agregó que India es el "punto positivo" entre los 
mercados emergentes. Previamente este mes, el banco 
redujo su proyección de expansión económica global 
para 2016 al 2,9%, desde una estimación del 3,3% en 
junio pasado. Con todo, el pronóstico se ubica por 
encima del crecimiento del 2,4% previsto para 2015. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• Los precios del petróleo continúan a la baja, ahora 
por la confirmación de que los inventarios 
estadunidenses subieron, una confirmación del exceso 
de oferta en el mercado. Los inventarios sumaron 4.6 
millones de barriles en la semana hasta el 15 de enero y 
totalizaron 485.2 millones de barriles, lo que se 
compara con expectativas de analistas de un 
incremento de 2.8 millones de barriles. El regreso de 
Irán al mercado petrolero agudizó el 
sobreabastecimiento tras el levantamiento de sanciones 
internacionales en virtud de un acuerdo para contener 
las actividades nucleares del país. 
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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 79.47% B+/Ba3

EMISOR EMISION PRECIO INDICATIVO

BANK OF AMERICA CORP ABA 13.71$                              
CITIGROUP AC 40.92$                              
GENERAL ELECTRIC AGE 28.34$                              

ACCIONES INTERNACIONALES

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO

 

 

 

2 


