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 Notas nacionales 
El Gobierno de El Salvador anunció que creará 
una institución que se dedique a facilitar la 
gestión de proyectos de infraestructura bajo el 
esquema de Alianzas Público – Privadas. Existe 
una aspiración para desarrollar el corredor 
costero marino y para ello se necesita de la 
inversión pública, privada y del esquema de 
Alianzas entre ambas fuente, según el Diario El 
Mundo. 

 
 Notas internacionales 

 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Perú tuvo un 
déficit comercial de $2.864 millones en 2015, el 
mayor de su historia, debido una baja de los 
precios de los metales que redujo los ingresos 
por exportación de materias primas, informó el 
Banco Central. El país sudamericano anotó su 
mayor déficit comercial en 1998, unos $2.462 
millones, golpeado por la crisis financiera de 
Asia, según datos que el banco central compila 
desde 1950.  
 
ESTADOS UNIDOS. Una tasa de desempleo más 
baja en enero y un alza de los salarios sugiere 
que la economía estadounidense está 
resistiendo la desaceleración global, pero 
condiciones crediticias más duras y menores 
contrataciones reducen las probabilidades de 
otra alza de las tasas de interés de la Reserva 
Federal en marzo. La  
Fed tendrá su próxima reunión de política 
monetaria del 15 y 16 de marzo. Los contratos 
futuros de los fondos de la Fed sugieren que la 
mayoría de participantes del mercado esperan 
una próxima acción al alza en la tasa de interés 
hasta febrero del 2017.  

EUROPA. La recuperación de la economía 
italiana procede a un ritmo “contenido”, aunque 
para las empresas empeoraron el clima de 
confianza y las perspectivas de crecimiento, 
reportó el Instituto de Estadísticas. El Istat 
también señaló que en el tercer trimestre de 
2015 se registró un incremento de 1,4% del 
poder adquisitivo de las familias en relación con 
los tres meses precedentes. Según las 
previsiones de la Comisión Europea, el Producto 
Interno Bruto italiano crecerá 1,4% en 2016 y 
1,3% en 2017. En tanto, la presidenta del Banco 
Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto 
Rico, Melba Acosta, trasladó a los legisladores 
del Congreso de EE.UU. la urgencia de que 
permitan a Puerto Rico acogerse al capítulo 9 de 
la Ley de Quiebras federal.  
 
ASIA. El yen japonés se apreciaba esta mañana 
contra el dólar debido a una renovada 
preocupación en torno a los bancos europeos, 
que hacía a los inversionistas buscar la 
seguridad de la moneda japonesa, 
desprendiéndose de dólares y euros. Las bolsas 
europeas están en su valor más bajo de 15 
meses, y los malos resultados de las empresas, 
las tasas negativas de interés, el alto 
endeudamiento y el bajo crecimiento han 
tornado a los inversionistas en contra de los 
bancos de la Zona Euro durante los últimos días. 
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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 78.36% B+/Ba3

EMISOR EMISION PRECIO INDICATIVO

BANK OF AMERICA CORP ABA 12.32$                              
CITIGROUP AC 38.21$                              
GENERAL ELECTRIC AGE 28.00$                              

ACCIONES INTERNACIONALES

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


