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 Notas internacionales 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• El gobernador del Banco Central de México, 
Agustín Carstens, espera una "fuerte corrección" del 
peso mexicano, que ha sufrido una depreciación en 
los últimos meses, según el Wall Street Journal. El 
banco central subió la tasa referencial de interés en 
diciembre por primera vez en siete años, en una 
apuesta por frenar el debilitamiento del peso luego 
de que la Reserva Federal de Estados Unidos subiera 
también sus tipos. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• Los mercados de valores apuntaban a una apertura 
ligeramente a la baja, pues el descenso de los 
precios del petróleo y las preocupaciones suscitadas 
en torno al crecimiento global siguen frenando la 
actividad de los mercados. Los analistas del mercado 
advierten de que los volúmenes de negociación 
podrían ser más escasos de lo habitual después de 
que una tremenda ventisca paralizara la costa este 
de Estados Unidos este fin de semana, complicando 
el transporte a los traders neoyorquinos. 
• El día de hoy reportarán las siguientes firmas: 
McDonald's Corp, Halliburton Co, United 
Technologies Corp, AES Corp, Grupo Bimbo, Vale 
S.A., Gerdau S.A. 
 
EUROPA 
 
• El indicador de confianza de los empresarios 
alemanes registró en enero su segundo descenso 
consecutivo, al pasar desde los 108,6 puntos de 
diciembre a 107,3 enteros, lo que representa el nivel 
más bajo del dato desde febrero de 2015, según el 
Instituto de Investigación Económica de Munich 
(Ifo). Por su parte, las expectativas de los 
empresarios germanos cayeron a mínimos desde 
agosto del año pasado al situarse en 102,4 puntos, 
frente a los 104,6 enteros del mes anterior. 
• La economía rusa se contrajo un 3,7% en el 2015, 
según datos preliminares divulgados, y una gran 
cantidad de indicadores económicos sugieren que el 
deterioro está lejos de ser superado. Moscú está 
enfrentando dificultades para salir de la recesión en 

momentos en que el precio del petróleo, su principal 
exportación, se desplomó nuevamente y mientras 
crece la preocupación por el devenir de la economía 
mundial. La contracción de Rusia en 2015 fue 
levemente mejor que el 3,8% estimado en un 
sondeo de Reuters. 
• Los precios industriales de España bajaron un 
0,7% el pasado mes de diciembre respecto al mes 
anterior y retrocedieron un 2,2% en tasa interanual, 
según informó el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). La tasa interanual registrada en diciembre de 
2015, con la que los precios industriales encadenan 
18 meses de descensos, es cuatro décimas superior a 
la de noviembre (-2,6%). 
• Las bolsas europeas bajaban en momentos en que 
las acciones de las principales compañías de petróleo 
y gas perdían terreno al apagarse el rebote reciente 
de los precios del petróleo. 
 
ASIA / PACIFICO 
 
• Las exportaciones de Japón alcanzaron durante el 
pasado mes de diciembre un volumen de ¥6,33 
billones (€49.408 millones), una cifra un 8,1% 
inferior a la del mismo periodo de 2014, según los 
datos del Ministerio de Finanzas, que muestran la 
mayor caída mensual del dato desde septiembre de 
2012. Por su parte, las importaciones japonesas en el 
mes de diciembre sumaron ¥6,19 billones (€48.316 
millones), un 18% por debajo de la cifra de 
diciembre del año anterior. De este modo, el 
superávit comercial de Japón se situó en diciembre 
en ¥140.227 millones (€1.094 millones), frente a los 
¥665.581 millones (€5.195 millones) de diciembre de 
2014. 
• Las acciones chinas avanzaron, apoyadas por los 
valores de energía, luego de que los inversores 
mostraron cierto optimismo tras un repunte en los 
precios del petróleo y en los mercados bursátiles 
mundiales. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• Los países miembros de la OPEP y los productores 
de crudo fuera del grupo deben trabajar juntos para 
combatir el exceso de inventarios globales y permitir 
que los precios del petróleo se recuperen y 
comiencen las inversiones en nuevos yacimientos, 
dijo el secretario general del cartel. Abdullah al-Badri. 
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El precio del barril de petróleo Brent, que antes de la 
apertura de las bolsas europeas llegó a alcanzar los 
$32,81, su mayor nivel en dos semanas, caía un 6% 
tras el inicio de la sesión en los mercados del Viejo 
Continente hasta cotizar por debajo de los $31. 

 

 

 
 
 
 

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 79.32% B+/Ba3

EMISOR EMISION PRECIO INDICATIVO

BANK OF AMERICA CORP ABA 13.15$                              
CITIGROUP AC 39.92$                              
GENERAL ELECTRIC AGE 28.12$                              

ACCIONES INTERNACIONALES

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO
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