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 Notas internacionales 
 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.  
La actividad económica en Chile creció un 1,5% 
interanual en diciembre pasado, un desempeño 
mejor a lo esperado, debido a un mayor valor 
agregado en servicios, que fue limitado en parte 
por una caída en minería. El Indicador Mensual 
de Actividad Económica (Imacec), difundido por 
el Banco Central, fue menor al aumento del 
1,8% de noviembre, pero superior al avance de 
1% que se esperaba en un sondeo de Reuters.  
 
ESTADOS UNIDOS.  
La tasa de desempleo cayó en enero una décima 
de punto, a 4,9%, su nivel más bajo desde 
febrero de 2008, según el Departamento de 
Trabajo. El mes pasado se crearon 151.000 
nuevos empleos, contra 262.000 en diciembre. 
Otro dato reportado fue el déficit comercial, 
que aumentó un 4,6% en 2015, hasta los 
$531.500 millones, debido a la fuerte caída de 
las exportaciones, informó el Departamento de 
Comercio. En el informe del acumulado del año 
pasado, las exportaciones cayeron en un 4,8%, 
el mayor descenso desde 2009, mientras que las 
importaciones descendieron en un 3,1%.  
 
EUROPA.  
Cualquier decisión británica de abandonar la 
Unión Europea, acción también conocida como 
"Brexit", dañaría a la libra, pero no tendría 
impacto en el euro, dijo el director del fondo de 
rescate de la zona euro Klaus Regling. Reino 
Unido tiene previsto celebrar un referéndum 
sobre si quedarse en el bloque de 28 países 
antes de finales de 2017, pero los responsables 
esperan que incluso se pueda realizar tan 
pronto como en junio.  
 

 
 
ASIA / PACIFICO.  
La tasa oficial de crecimiento económico de 
China podría bajar a un 6,7% en 2016, y 
mantendrá un ritmo similar en los próximos dos 
años, según Reuters. Un exceso de oferta en 
sectores desde las materias primas a los bienes 
raíces seguirá perjudicando al crecimiento, pese 
a los insistentes llamados de Pekín para 
combatir la sobrecapacidad, dijo Zhang Yiping, 
uno de los analistas del equipo 
macroeconómico de China Merchants. En el 
caso de la moneda china continuará 
enfrentando presiones hacia la depreciación 
este año, como resultado tanto de la debilidad 
de la economía como de los planes del banco 
central para reformar el mercado de divisas.  
 
MATERIAS PRIMAS. 
 El oro tocó máximos de tres meses y se dirigía a 
mayor avance semanal en un mes, El metal 
precioso subió más de 3%. La inestable 
economía global aumentó el interés en comprar 
oro, convirtiéndolo en uno de los activos de 
mejor desempeño desde principios del 2016 con 
un avance de cerca de 9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                       HOY EN LOS MERCADOS       
                       5 de Febrero  de 2016 
 

 

 

 

 

2 

 
 

 
 

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 78.79% B+/Ba3

EMISOR EMISION PRECIO INDICATIVO

BANK OF AMERICA CORP ABA 13.08$                              
CITIGROUP AC 40.47$                              
GENERAL ELECTRIC AGE 28.64$                              

ACCIONES INTERNACIONALES

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


