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 Notas internacionales 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• La producción de cobre en Chile alcanzó a 5,79 millones 
de toneladas en el 2015, lo que implica un leve avance 
interanual del 0,2%, favorecida por un mayor 
procesamiento y la estabilización de importantes faenas. La 
producción anual del metal, del que Chile es el mayor 
exportador mundial, contrasta con la baja del 5,5% que 
registrada en diciembre, a 495.953 toneladas, dijo el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Para el 2016, la 
Comisión Chilena del Cobre estimó una producción cercana 
a 5,7 millones de toneladas de cobre. 
• El gobierno brasileño presentó un plan para reactivar la 
economía brasileña y prometió que no generará nuevas 
presiones inflacionarias ni presionará las finanzas del país. 
El gobierno anunció planes para aumentar el crédito 
disponible a los agricultores, deudores hipotecarios, 
exportadores, pequeños empresarios así como para 
financiar bienes de capital y consumo. El ministro de 
Hacienda, Nelson Barbosa, dijo que si el plan fructifica 
puede inyectar unos 83.000 millones de reales ($20.400 
millones), en la economía, aunque agregó que algunas 
medidas deben ser aprobadas por el Congreso. La inflación 
acumula un 10,7% en 12 meses, a pesar de las altas tasas 
de interés, mientras que el déficit fiscal ronda el 10% del 
PIB. La economía se contrajo 3,7% el año pasado, según 
la mayoría de las estimaciones, y para este año se proyecta 
una caída de 3%. 
• El déficit presupuestario primario de Brasil subió a 
111.249 millones de reales ($27.400 millones) en 2015, 
mostraron datos del Banco Central, el peor resultado para 
la serie iniciada en 2001, reflejando la profundidad de la 
crisis fiscal en la mayor economía de América Latina. El 
país anotó un déficit primario de 71.729 millones de reales 
($17.600 millones) en diciembre, más que una brecha de 
65.150 millones de reales proyectada por el mercado. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• El producto interno bruto (PIB) subió un 0,7% a tasa 
anual, dijo el Departamento de Comercio, debido también 
a que los precios bajos del petróleo siguieron minando las 
inversiones de las compañías energéticas, mientras que un 
clima inusualmente moderado redujo el gasto del 
consumidor en energía y vestimenta. El ritmo de 
crecimiento estuvo en línea con las expectativas de los 
economistas. La economía estadounidense creció un 2,4% 
en el 2015 tras una expansión similar en el 2014. 
Excluyendo inventarios y comercio, la economía creció a un 
ritmo de 1,6%. El gasto del consumidor, que responde por 
más de dos tercios de la actividad económica de Estados 
Unidos, aumentó a un ritmo de 2,2%, menos que el ritmo 
de 3,0% del tercer trimestre. En otro reporte, el 

Departamento del Trabajo dijo que el índice de costos del 
empleo, la medición más amplia de los costos laborales, 
subió un 0,6% tras una cifra no revisada de 0,6% en el 
tercer trimestre, y en línea con lo proyectado por los 
analistas. En los 12 meses hasta diciembre, los salarios y 
compensaciones subieron un 2,1%. 
  
EUROPA 
 
• La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó 
en enero en el 0,4%, dos décimas por encima de la lectura 
del mes anterior, según Eurostat, lo que supone el mayor 
incremento de precios en la región desde octubre de 2014. 
La tasa de inflación interanual de la zona euro sin tener en 
cuenta el impacto de la energía se situó en enero en el 
1,1%, dos décimas más que en diciembre. 
• Las ventas minoristas de Alemania cayeron en diciembre 
un 0,2% mensual en términos reales tras subir en una cifra 
revisada de 0,4% el mes previo, dijo la Oficina Federal de 
Estadísticas. Economistas en un sondeo de Reuters 
proyectaban un alza de 0,5%. En la comparación 
interanual, las ventas minoristas alemanas subieron un 
1,5%, aunque fue menos al 2,0% proyectado por 
analistas. 
• La economía francesa creció un 1,1% en 2015, con una 
cierta ralentización en el último trimestre por el impacto de 
los atentados terroristas de noviembre, informó el Instituto 
Nacional de Estadística. El Producto Interior Bruto (PIB) 
francés en el cuarto trimestre de 2015 creció un 0,2%. 
 
ASIA / PACIFICO 
 
• El Banco de Japón indicó en un comunicado la decisión 
de introducir un tipo de interés negativo, que pretende 
facilitar el cumplimiento del objetivo de inflación del 2% a 
la mayor brevedad posible y subrayó que "rebajará aún 
más el tipo de interés si lo considera necesario”. El Consejo 
de Política Monetaria del Banco de Japón (BoJ) decidió por 
un estrecho margen de cinco votos a favor por cuatro en 
contra, reducir el tipo de interés aplicado al dinero que las 
entidades depositado en la institución, que pasará a ser del 
-0,1% en el caso de las nuevas reservas generadas por la 
banca. 
• Las acciones chinas subieron más de un 3% y 
recuperaron parte de las pérdidas al final la semana, pero 
anotaron su peor caída mensual desde la crisis financiera 
global.  

MATERIAS PRIMAS 

• Rusia disminuirá la extracción de petróleo si los precios 
del hidrocarburo, el principal producto de exportación del 
país, se mantienen excesivamente bajos, afirmó el 
viceprimer ministro ruso, Arkadi Dvorkóvich. Agregó que en 
Rusia el sector petrolero está en gran medida en manos 



                                                                                                                                                       HOY EN LOS MERCADOS       
                       29 de Enero de 2016 
 

 

 

 

 

2 

privadas y "no se encuentra bajo el control directo del 
Estado". Explicó que esta reducción, de producirse, no será 
resultado de una acción directa del Estado, ya que va en 
contra de sus intereses. 
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TASA FECHA DE Calificación

INSTRUMENTO NOMINAL VENCIMIENTO S&P / Moodys

EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 79.24% B+/Ba3

EMISOR EMISION PRECIO INDICATIVO

BANK OF AMERICA CORP ABA 13.82$                              
CITIGROUP AC 41.42$                              
GENERAL ELECTRIC AGE 29.02$                              

ACCIONES INTERNACIONALES

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


