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 Notas internacionales 
 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.  
El índice de precios al consumidor de Guatemala 
presentó una variación interanual de 3,07% en 
diciembre 2015, superior al 2,95% a diciembre 
2014. La inflación anual está dentro del rango 
meta establecido para el año 2015, entre 3% y 
5%. De acuerdo con la metodología del 
BANGUAT, el cálculo del IMAE publicado para el 
mes de noviembre 2015, registró una tasa de 
crecimiento de 4,05%, menor al 4,78% de 
noviembre de 2014. La tendencia observada 
durante los primeros once meses del año 2015 
es a la baja, debido a una pérdida de dinamismo 
en la actividad económica, que se mantuvo a lo 
largo del último semestre del año.  
 
ESTADOS UNIDOS.  
El Departamento del Trabajo dijo que la 
productividad declinó a una tasa anual de 3%, la 
mayor caída desde el primer trimestre del 2014. 
En el tercer trimestre, la productividad aumentó 
a una cifra revisada a la baja de 2,1%. Otro dato 
publicado fueron los pedidos iniciales de 
beneficios por desempleo, que aumentaron en 
8.000, a una cifra no estacional de 285.000, en 
la semana que terminó el 30 de enero, dijo el 
Departamento del Trabajo. El dato de la semana 
previa fue revisado para mostrar 1.000 
solicitudes menos a lo informado originalmente.  
 
EUROPA.  
La Comisión Europea (CE) rebajó levemente su 
previsión de crecimiento de la zona euro en 
2016 debido a riesgos como la desaceleración 
de las economías emergentes, en particular de 
China. La CE pronostica una expansión de 1,7% 
del PIB en los 19 países de la zona euro, una 
décima menos que el año pasado. En sus 

previsiones, la CE recortó a 0,5% su proyección 
de inflación, frente a un pronóstico de 1% en 
noviembre pasado.  
 
ASIA / PACIFICO.  
China dijo que permitirá que inversores 
institucionales extranjeros compren más 
acciones y bonos y que facilitará que muevan 
dinero fuera del país. Sin embargo, la cantidad 
de dinero que pueden repatriar desde China 
cada mes, no debe exceder un 20% de sus 
activos en el país, igual que antes. Esto para 
poder ingresar al índice MSCI Inc. de acciones 
globales.  
 
MATERIAS PRIMAS.  
China reducirá la capacidad de acero crudo 
entre 100 y 150 millones de toneladas dentro de 
los próximos 5 años, en un esfuerzo por 
enfrentar un fuerte superávit que presiona los 
precios a mínimos de varios años, y genera 
enormes deudas en las compañías. La 
Asociación de Hierro y Acero de China indicó 
que las tasas de utilización el año pasado fueron 
inferiores a un 67% y que la capacidad 
aumentaría aún más este año. Sus miembros 
registraron pérdidas combinadas de $9.800 
millones en el 2015, dijo, afectados por el 
declive de la demanda así como por la excesiva 
capacidad. 
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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 13.43$                              
CITIGROUP AC 41.05$                              
GENERAL ELECTRIC AGE 29.17$                              

ACCIONES INTERNACIONALES

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


