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 Notas internacionales 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• Las economías de América Latina y el Caribe 
mantendrán este año el crecimiento negativo 
promedio de 0,3%, el mismo experimentado en 
2015, pronosticó el Fondo Monetario Internacional. El 
ente señaló que será la primera vez que la región 
experimentará dos años consecutivos de contracción 
económica desde la crisis de deuda externa en 1982-
83 que dio lugar a la llamada "década perdida". La 
proyección negativa se basó en las dificultades que 
atraviesan Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela, ya 
que los otros países en la región seguirán creciendo, 
aunque de manera moderada. El FMI proyectó que  
Chile (2,1%), Colombia (2,7%), Perú (3,3%) evitarán 
la contracción de sus economías gracias a la 
combinación de políticas, como la adopción de 
grandes depreciaciones del tipo de cambio, la 
consolidación fiscal paulatina y políticas monetarias 
acomodaticias. De México se espera que siga 
recuperándose a ritmo moderado gracias a una 
"vigorosa demanda interna privada" y a los efectos 
de contagio de la fortaleza económica de Estados 
Unidos, cuyo crecimiento el FMI estima en 2,6%. Los 
países de América Central crecerán a 4,2% 
beneficiados por la caída de los precios del petróleo, 
un crecimiento más vigoroso en Estados Unidos y el 
incremento de las remesas. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• La probabilidad de que la economía 
estadounidense entre en recesión el próximo año 
subió al 20%, pero la posibilidad de que se produzca 
una gran crisis como la de 2008-2009 "es lejana", 
dijo Bank of America Merrill Lynch. Pese al 
incremento, la probabilidad de 1% en 5% de una 
recesión sigue siendo baja, y recortaron su 
proyección de crecimiento en 2016 al 2,1%, desde 
un 2,5%. 
  
EUROPA 
 
• El déficit presupuestario de la zona euro se situó 
en el tercer trimestre de 2015 en el 1,8% del 
Producto Interior Bruto (PIB), cuatro décimas por 

debajo de lo registrado en los tres meses anteriores, 
según informó Eurostat. En el tercer trimestre del 
año pasado, los ingresos de la zona euro 
representaron el 46,5% del PIB de la región, en línea 
con el dato del trimestre precedente, mientras que el 
gasto alcanzó el 48,3% desde el 48,7% de los tres 
meses anteriores. En el conjunto de la UE, el 
desequilibrio presupuestario negativo se situó en el 
tercer trimestre de 2015 en el 2,3%, tres décimas 
menos que en el segundo trimestre. El ratio de 
deuda pública de la zona del euro alcanzó 91,6%, 
mientras que el conjunto de la UE fue de 86%. 
• Las Bolsas europeas consolidaban la recuperación 
global de los mercados, en la estela de las plazas 
asiáticas, gracias a una subida de los precios del 
petróleo y las promesas de acción del Banco Central 
Europeo (BCE) en favor de la economía. 
 
ASIA / PACIFICO 
 
• El banco central de China no se apresurará a 
recortar el volumen de efectivo que los bancos deben 
tener como reservas, pese a los problemas de 
liquidez que surgen habitualmente antes del Año 
Nuevo Lunar, dijo un funcionario del organismo 
rector. El Banco Popular de China usaría otras 
herramientas de política económica para elevar la 
liquidez en el sistema bancario, puesto que un 
recorte de los encajes enviaría una fuerte señal en 
torno a alivios monetarios. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• Moody's colocó a 120 compañías de gas y petróleo 
en revisión para una rebaja de calificación y advirtió 
de un "riesgo sustancial" por una lenta recuperación 
de los precios del crudo, que sumaría presión sobre 
firmas ya golpeadas por una caída del 75 por ciento 
en los precios desde junio de 2014. Moody's también 
colocó a 55 firmas mineras en revisión para una 
rebaja debido a la caída del precio de las materias 
primas. Moody's también recortó sus pronósticos 
sobre el precio del petróleo. En 2016, espera que el 
crudo referencial Brent y el West Texas Intermediate 
(WTI), el referencial de América del Norte, se 
ubiquen en un promedio de $33 por barril. 
La expectativa de que el Banco Central Europeo 
(BCE) refuerce en marzo sus estímulos frenó en seco 
la caída del precio del petróleo Brent, que ayer 
cotizaba algo por encima de los $27 y llegaba a 
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superar momentáneamente los $31 por primera vez 
desde la semana pasada. En concreto, el precio del 
barril de referencia para Europa llegaba a marcar un 
máximo intradía de $31,10, frente a los $29,62 de la 
apertura, aunque posteriormente moderaba su 
avance a $30,92. 
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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 79.32% B+/Ba3

EMISOR EMISION PRECIO INDICATIVO

BANK OF AMERICA CORP ABA 13.56$                              
CITIGROUP AC 40.99$                              
GENERAL ELECTRIC AGE 28.03$                              

ACCIONES INTERNACIONALES

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO

 

 

 

2 


