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 Notas internacionales 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. El Directorio 
Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
indicó que la evolución económica de Nicaragua en 
2015 fue en general muy positiva. El crecimiento, 
después de alcanzar el 4,7% en el 2014, se espera 
que sea moderado debido a los efectos de la 
sequía y la disminución de los precios de las 
materias primas; el PIB real creció un 3,9% en el 
primer semestre del año. La inflación se redujo al 
3% en octubre, debido principalmente a la 
disminución de costos de los alimentos y del 
transporte. La inflación subyacente se mantuvo 
estable en torno al 6,5%. Por otro lado en 
Guatemala, el sector de las manufacturas, que 
representa el 30% de las exportaciones totales, 
apunta a un crecimiento de al menos 6% para el 
presente año. Para conseguir el objetivo se 
trabajará en el fortalecimiento del mercado 
centroamericano, así como en mercados 
prioritarios como Estados Unidos y República 
Dominicana.  
 
 
ESTADOS UNIDOS. En datos preliminares, Hilary 
Clinton habría ganado en las elecciones primarias 
en Iowa, seguida de cerca por B. Sanders, 
mientras que el senador Ted Cruz habría derrotado 
a Donald Trump por el partido republicano.  
 
 
EUROPA. El desempleo en Alemania cayó con más 
fuerza a lo previsto en enero a un 6,2% desde 
6,3% en diciembre, alcanzando el menor nivel 
desde la reunificación alemana en 1990. Otro dato 
reportado fue la tasa de desempleo en la zona 
euro, la cual bajó en una décima hasta el 10,4% 
en el último mes de 2015, mostraron datos de 
Eurostat. Un sondeo de Reuters esperaba una tasa 
del 10,5% para diciembre. Para el conjunto de la 
Unión Europea, que comprende 28 países, la tasa 
de desempleo se mantuvo estable en 9% en 
diciembre respecto al mes anterior.  
 
 
 
 
 

 
 
 
ASIA / PACIFICO. El Banco Popular de China 
(BPCh), inyectó más liquidez en el mercado ante 
las vacaciones del Festival de Primavera. El BPCh 
realizó acuerdos de recompra inversa (repo) por 
valor de ¥100.000 millones ($15.200 millones), 
práctica en la que el banco central adquiere valores 
de entidades bancarias comerciales con un acuerdo 
para revenderlos en el futuro.  
 
MATERIAS PRIMAS. El cobre tocó un máximo de 
cuatro semanas debido a que los operadores 
revirtieron apuestas sobre precios más bajos antes 
del Año Nuevo Lunar y la confianza fue impulsada 
por expectativas de mayores recortes de 
suministros para contrarrestar la débil demanda en 
China. En tanto Rusia y Venezuela siguen 
estudiando una posible reducción coordinada de la 
oferta de petróleo de los países exportadores para 
hacer frente a la caída del crudo, el mismo día en 
que Moscú anunció un nuevo récord de 
producción.  
 
 
SUPRANACIONAL. La tasa de inflación interanual 
de OCDE, se situó en diciembre en 0,9%, dos 
décimas por encima del dato del mes anterior. 
Entre los miembros, la inflación de la zona euro se 
situó en diciembre en el 0,2%, mientras en EEUU 
se situó en el 0,7%, frente al 0,2% de Reino Unido 
y Japón. 
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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 13.38$                              
CITIGROUP AC 41.00$                              
GENERAL ELECTRIC AGE 28.18$                              

ACCIONES INTERNACIONALES

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


