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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 
 Según el Fondo Monetario Internacional, en su 
participación en el foro “Desafío de la política 
macroeconómica frente al entorno global; Costa Rica 
y toda la región centroamericana podrían sortear 
con éxito el debilitamiento que experimentarían este 
año los países emergentes del mundo, incluidos 
Colombia y México. Las economías emergentes del 
mundo tendrán un 2016 complicado, a raíz del 
endurecimiento de las condiciones financieras 
internacionales –primas de riesgo más altas que 
impactan en los créditos — y la caída en los precios 
de las materias primas.  
 
ESTADOS UNIDOS.  
La construcción de viviendas nuevas se redujo un 
3,8% en enero y quedó en una tasa anual de 1,10 
millones de unidades, por debajo de las expectativas 
de los analistas, informó el Departamento de 
Comercio. No obstante, la cifra de construcción de 
enero fue un 1,8% superior a la del mismo mes de 
2015. Durante todo 2015 se construyeron en el país 
un total de 1,11 millones de viviendas nuevas, la 
mejor cifra anual desde 2007.  
 
EUROPA. 
 La canciller alemana Angela Merkel dijo que muchas 
de las demandas de reforma del primer ministro 
británico a la Unión Europa están justificadas y son 
razonables. A un día de la cumbre de la UE en la que 
debatirá las peticiones de reforma británicas, Merkel 
añadió que cualquier acuerdo con Reino Unido no 
debería obstaculizar una integración más estrecha 
de los miembros de la zona euro.  
 
ASIA / PACIFICO. 
 El ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, dijo que 
coordinará con el G7 y otros países, para responder 
a la reciente volatilidad de los mercados financieros.  
 
 
 
 

 
 
También indicó que por ahora no está considerando 
adoptar nuevas medidas de política económica tras 
la contracción que la economía de Japón sufrió en el 
cuarto trimestre de 2015.  
 
MATERIAS PRIMAS.  
Los precios del petróleo registran alzas ante los 
esfuerzos encabezados por Rusia y Arabia Saudita 
para congelar los niveles de producción, pero Irán 
mantiene una postura endurecida sobre este 
propósito. En tanto el oro se negociaba estable, en 
momentos en que el avance de las acciones 
europeas señalaba una disminución en la aversión al 
riesgo que impulsó los precios a máximos de un año 
la semana pasada.  
 
MONEDAS. 
 El yen frenó su racha alcista, debido a que los 
avances de los mercados bursátiles y de los precios 
del petróleo que afectaban el atractivo de la 
moneda japonesa, considerada como un activo de 
refugio. 
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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 77.26% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


