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 Notas internacionales 
 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.  
 
La producción y exportación de automóviles de 
México, una de las principales industrias del país, 
subieron en enero frente al mismo mes del año 
pasado, reportó el lunes la Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz (AMIA). Las armadoras en el 
país latinoamericano produjeron un 0,4% más 
unidades en enero; mientras que las exportaciones 
se elevaron un 4,1% a 213,244 vehículos. Los envíos 
a Estados Unidos saltaron un 14,3% frente a enero 
del año pasado, mientras que las ventas a América 
Latina y Canadá cayeron sensiblemente.  
 
ESTADOS UNIDOS. 
 
 El Índice de Actividad Económica de Puerto Rico 
creció un ligero 0,1% en los seis primeros meses del 
ejercicio fiscal (julio-diciembre) respecto al mismo 
periodo del año anterior, según los datos del Banco 
Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo 
financiero del Gobierno de la isla. Por lo que 
respecta sólo al mes de diciembre de 2015, el índice 
se situó en 126, lo que supone una caída del 0,5% 
respecto al mismo mes de 2014, mientras que el 
retroceso fue del 0,6 % si se compara con el pasado 
mes de noviembre. En tanto La incertidumbre acerca 
de si la Reserva Federal subirá las tasas de interés 
este año hizo caer los títulos de los bancos 
estadounidenses.  
 
INDIA.  
 
La economía de India creció 7.3% durante el último 
trimestre del año pasado, asegurándose su lugar 
como el país con el crecimiento más rápido en el 
mundo. El sector manufacturero del país se 
encuentra en apogeo, y el Gobierno está 
proyectando un crecimiento del 7.6% para el 
término de su año fiscal en marzo. La economía se  
 
 

 
 
 
 
está beneficiando de los bajos precios del petróleo 
aunque el Parlamento no logró aprobar las reformas  
necesarias, entre ellas un plan para modernizar los 
impuestos a los bienes y servicios y así estandarizar 
los costos a lo largo del país.  
 
EUROPA.  
 
Las acciones europeas han caído durante 7 días 
seguidos, y la última vez que estuvieron a los niveles 
actuales fue al término de la última recesión. Hay 
temores de una sobre exposición a malos créditos 
relacionados con el sector de energía entre los 
bancos italianos principalmente. 
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Precios Indicativos de valores 
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Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda, JP Morgan, Nomura, Ultralat, Oppenhimer, BAC Florida, Capital, Bulltick Capital 
Markets, prensa local e internacional. 
 

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 77.83% B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO


