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 Notas Internacionales 
 
BRASIL. La tasa de desempleo en Brasil subió en 
enero a su nivel más alto para ese mes en siete años, 
mientras que los salarios se redujeron 
drásticamente, en nuevas evidencias de que el 
mercado laboral continúa endeble a raíz de la más 
profunda recesión en décadas en el gigante 
sudamericano. La tasa de desempleo ajustado por 
estacionalidad subió a 7,6% en enero desde 6,9% en 
diciembre, dijo la agencia de estadísticas IBGE. Este 
es el nivel más alto para enero desde 2009. El 
promedio de salarios, afectados por la inflación de 
dos dígitos de Brasil, cayó 1,3% desde diciembre y 
7,4% desde enero de 2015, a 2.242,90 reales ($568). 
La economía de Brasil eliminó alrededor de 1,5 
millones de empleos el 2015.  
 
ESTADOS UNIDOS. El Departamento de Comercio 
dijo que los pedidos de bienes duraderos, artículos 
desde tostadoras hasta aviones fabricados para 
durar al menos tres años o más, subieron un 4,9% el 
mes pasado, revirtiendo la caída revisada de 4,6% de 
diciembre. Los pedidos de bienes de capital fuera del 
sector de defensa y excluyendo a los aviones, una 
medición vigilada de cerca sobre planes de gastos de 
las empresas, saltaron un 3,9% tras desplomarse en 
una cifra revisada de 3,7% en diciembre.  
 
EUROPA. Los precios al consumidor de la zona euro 
subieron un 0,3% interanual en enero, dijo la oficina 
de estadísticas de la Unión Europea, que revisó una 
décima a la baja su cálculo anterior. No obstante, la 
inflación se aceleró ligeramente si se compara con el 
mes de diciembre, cuando los precios en los 19 
países que comparten el euro subieron un 0,2%. En 
base mensual, los precios en la zona euro cayeron 
un 1,4%. En tanto en España, la economía mantuvo 
su ritmo de crecimiento en el último tramo del año 
pasado, con una tasa trimestral del 0,8% interanual 
del 3,5%, dijo el Instituto Nacional de Estadística.  
 
 
 

 
 
ASIA / PACIFICO. Moody's no considera que la 
reciente apuesta del Banco de Japón (BoJ) por situar 
en negativo la tasa referencial vaya a activar 
rápidamente el flujo de crédito en el país, y por ende 
el crecimiento económico. La agencia también ve 
poco probable que se vean afectados los márgenes 
de beneficio de los bancos, dado que el BoJ solo 
aplicará el tipo negativo a aquellos depósitos 
adicionales que las entidades mantengan con el 
organismo emisor.  
 
MATERIAS PRIMAS. El cobre subía levemente, 
cuando el mercado enfocaba su atención en recortes 
de producción, pero el alza era limitada por el 
desplome de las acciones en China y preocupaciones 
sobre la demanda en el mayor consumidor mundial 
de metales. El crecimiento de la demanda de cobre 
desde China se desaceleró a cerca de un 2% el 
pasado año y analistas esperan una cifra similar o 
menor este año. 
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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 80.65% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


