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 Notas internacionales 
 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 
 La actividad económica de Perú se aceleró a un 
6,39% interanual en diciembre y se expandió un 
3,26% en todo el 2015, impulsada por la producción 
minera, dijo el Gobierno. El resultado superó la 
estimación oficial de un 2,8% para el 2015, frente al 
2,4% del 2014. La minería es clave para la economía 
del país sudamericano porque sus envíos 
representan un 60% de las exportaciones totales.  
 
ESTADOS UNIDOS. 
 La atención de esta semana se centrará en la 
reunión del BCE y en las minutas de los bancos 
centrales de Estados Unidos y México, además de 
una lluvia de reportes trimestrales en Wall Street.  
 
EUROPA.  
El superávit comercial de la Unión Europea fue de 
€64.200 millones en 2015 frente a los €13.300 
millones de un año antes según Eurostat. Las 
importaciones en 2015 subieron sólo 2%, mientras 
que las exportaciones aumentaron un 5%. Aunque 
en 2014 el déficit comercial de la UE en energía era 
de €334.800 millones, en 2015 se contrajo a sólo 
€243.500 millones por la caída de los precios del 
crudo y el gas. Alemania siguió siendo el mayor 
exportador europeo con un superávit de €251.900 
millones y  
Reino Unido tuvo el mayor déficit comercial de la UE 
al aumentarlo hasta €149.000 millones. Otro dato 
importante es el anuncio del Banco Central Europeo 
en el que indicó que está dispuesto a aliviar su 
política monetaria en marzo si las turbulencias del 
mercado financiero o el efecto de los bajos precios 
de la energía reducen las expectativas de inflación.  
 
ASIA / PACIFICO  
Las exportaciones de China cayeron en enero un 
6,6% interanual, a ¥1,14 billones de yuanes 
($174.000 millones), expuestas únicamente en la 
divisa china. Por su parte, las importaciones de la 
segunda economía mundial siguieron retrocediendo 

el pasado mes, con una caída del 14,4% interanual, a 
¥738.000 millones de yuanes. Los datos comerciales 
de China, gran consumidor de materias primas, 
generan un gran interés, máxime cuando el 
comercio exterior es un pilar tradicional de su 
modelo económico. El excedente comercial del país 
aumentó un 12,2% interanual en enero, a ¥406.000 
millones. En tanto La economía de Japón se contrajo 
en el cuarto trimestre de 2015, la debilidad de la 
demanda en los principales rubros como la venta de 
automóviles o de aparatos electrodomésticos explica 
la contracción del 0,4% en el periodo octubre-
diciembre desde un crecimiento de 0,6% en el 
mismo periodo del año anterior.  
 
MONEDAS. 
 El euro y el yen se debilitaban después de una 
advertencia del primer ministro japonés sobre la 
volatilidad excesiva en los mercados cambiarios, 
junto con el mayor aumento diario del yuan chino en 
más de una década, contribuyeron a calmar el 
nerviosismo financiero. 
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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 77.29% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


