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 Notas internacionales 
 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

 El Banco Central de Nicaragua publicó las 
estadísticas de las remesas familiares para el periodo 
acumulado de enero a diciembre de 2015. El país 
recibió en concepto de remesas familiares un total 
de $1.193.4 millones, reflejando un crecimiento 
interanual acumulado de 5,1% con respecto a lo 
observado en 2014. En tanto en el país 
suramericano, Perú, trabaja contra el tiempo para 
reducir las regalías a las empresas petroleras a más 
tardar en el segundo trimestre y así ayudar a un 
sector que atraviesa por una "severa" crisis debido a 
la caída de los precios internacionales del petróleo.  

MONEDAS. 

 Otro dato importante lo divulgó un sondeo de 
Reuters, en el cual indicó que las monedas de 
América Latina se debilitarán aún más después de un 
duro enero, aunque el peso mexicano podría 
repuntar debido a su menor dependencia de las 
materias primas. El petróleo, los metales y los 
alimentos lideran las exportaciones en América 
Latina, excepto en México, donde la manufactura 
juega un rol más importante. Esto ha generado que 
monedas como el peso colombiano y el real 
brasileño sean particularmente vulnerables al 
desplome de los precios del petróleo.  

ESTADOS UNIDOS.  

El índice dólar bajaba un 0,3%, ante rendimientos 
contenidos de los bonos del Tesoro de Estados 
Unidos a 10 años. El retorno tocó un 1,828%, su nivel 
más bajo desde abril de 2015.  

 

 

 

 

ASIA / PACIFICO.  

La actividad del sector servicios de China 
experimentó el pasado mes de enero una sensible 
mejoría, según señala el índice PMI, que subió a 52,4 
puntos, su nivel más alto desde julio de 2015, frente 
a los 50,2 puntos del mes de diciembre. Por su parte, 
el índice PMI compuesto de actividad registró una 
leve subida en enero, situándose en 50,1 puntos, 
frente a los 49,4 del mes anterior. En tanto, el índice 
de gerentes de compra del sector de servicios de 
Japón elaborado por Markit/Nikkei subió a 52,4 en 
enero, según una base ajustada por estacionalidad, 
desde 51,5 en diciembre. Una lectura del índice PMI 
por encima de 50 puntos implica expansión de la 
actividad, mientras que un resultado inferior a este 
umbral supone contracción.  

MATERIAS PRIMAS. 

Analistas prevén que a finales de 2016, el precio del 
crudo se recupere un 50%. Un exceso de la oferta 
mundial del energético, causada en particular por la 
negativa de Rusia y la OPEP, de recortar la 
producción, impulsa los precios del crudo a mínimos 
de hace 12 años. Sin embargo, en el segundo 
semestre del año, se espera una reducción de la 
producción estadounidense de crudo, mediante 
fracking, mientras que el suministro total de la OPEP 
caerá unos 600 mil barriles diarios 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 78.98% B+/Ba3

EMISOR EMISION PRECIO INDICATIVO

BANK OF AMERICA CORP ABA 13.03$                              
CITIGROUP AC 40.37$                              
GENERAL ELECTRIC AGE 28.67$                              

ACCIONES INTERNACIONALES

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


