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 Notas internacionales 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.  

El déficit público total de México ascendió en 2015 a 

637.627 millones de pesos ($35.131 millones), 

equivalentes a 3,5% del PIB, informó el Gobierno, 

que también reportó una caída de 32,9 % anual de 

los ingresos petroleros. En su más reciente informe 

trimestral sobre la situación económica y las finanzas 

públicas del país, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) indicó que durante 2015 los ingresos 

presupuestarios del sector público se ubicaron en 

4,264 billones de pesos ($234.961 millones). Ese 

monto es superior en 4,2 % anual en términos reales 

respecto a 2014, detalló.  

 

ESTADOS UNIDOS.  

El Departamento de Comercio dijo que la lectura sin 

cambios en el gasto del consumidor tuvo lugar tras 

un incremento revisado al alza de 0,5% en 

noviembre. Ajustado por inflación, el gasto del 

consumidor se elevó un 0,1% tras subir un 0,4% en 

noviembre. En tanto, los ingresos personales 

subieron un 0,3 por ciento en diciembre tras un 

incremento similar en noviembre  

 

EUROPA.  

La actividad del sector manufacturero español 

registró en enero su mayor ritmo de expansión desde 

mayo de 2015, según refleja el índice PMI, que 

alcanzó los 55,4 puntos desde los 53 de diciembre, 

confirmando que la incertidumbre política no afectó 

en la economía.  

 

ASIA /  PACIFICO.  

La actividad del sector manufacturero de China 

registró en enero su peor lectura de los tres últimos 

años al situarse en 49,4 puntos desde los 49,7 del 

mes anterior, acumulando así seis meses 

consecutivos por debajo del umbral de 50 puntos, 

por encima del cual se considera que el sector 

registra crecimiento, según la Oficina Nacional de 

Estadística de China. Por otro lado, el índice PMI del 

sector servicios de China se moderó durante el 

pasado mes de enero hasta los 53,5 puntos desde 

los 54,4 enteros de diciembre. Otro dato del PMI 

manufacturero de enero ofrecido por la consultora 

Caixin se situaba en 48,4 puntos, frente a los 48,2 de 

diciembre, lo que supone el undécimo mes 

consecutivo por debajo del umbral de 50 puntos.  

 

MATERIAS PRIMAS.  

La pronunciada caída de los precios del petróleo a 

sus niveles más bajos desde el año 2004 ha puesto 

en jaque a los estados del golfo Pérsico, en los que, 

en su conjunto, los beneficios por la venta del 

petróleo representan la mitad del PIB. Los países de 

la OPEP y las naciones fuera del cártel aún no han 

acordado sostener una reunión para discutir medidas 

que ayuden a impulsar los precios del crudo, dijeron 

el lunes dos delegados del grupo, casi una semana 

después de que funcionarios rusos dijeron que Moscú 

debería conversar con el bloque. 
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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 79.44% B+/Ba3

EMISOR EMISION PRECIO INDICATIVO

BANK OF AMERICA CORP ABA 14.00$                              
CITIGROUP AC 42.29$                              
GENERAL ELECTRIC AGE 28.67$                              

ACCIONES INTERNACIONALES

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


