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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• La agencia de calificación de riesgo Moody's informó 
el rebajo de la nota de Petrobras, por tercera vez en 
2015. Moody's informó al mercado que la petrolera 
pasaba de la nota 'Ba2' a 'Ba3', en categoría 
especulativa, y dejó abierta la posibilidad de otra 
rebaja. Estas acciones reflejan los elevados riesgos de 
refinanciamiento de Petrobras delante a las deterioradas 
condiciones de la industria. Para el caso de Brasil, 
colocó en revisión para rebaja la deuda soberana del 
país, en medio de un tenso ambiente político. La 
revisión llega también por el deterioro material de las 
tendencias macroeconómicas y fiscales y por la baja 
probabilidad de que esta tendencia cambie en los 
próximos dos a tres años según indica la agencia. 
 
• Banco do Brasil completó un plan de recompra de 
bonos con la recuperación de un 86% del monto 
propuesto originalmente, en la medida que un número 
cada vez mayor de firmas brasileñas reducen su 
exposición a deuda denominada en moneda extranjera. 
El banco recompró $300 millones en bonos perpetuos al 
9% y $112,8 millones en bonos subordinados perpetuos 
al 9,25%, además de $100 millones en notas senior al 
3,875% con vencimiento en 2022, según un informe 
enviado al regulador brasileño. 
 
• En un nuevo estudio del FMI, en el que analizó los 
pasivos de las emisoras que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) que emitieron bonos 
corporativos, afirmó que la mayoría estará en 
condiciones de enfrentar el inicio del ciclo de 
normalización de la política monetaria en Estados 
Unidos. Sin embargo, el FMI apuntó que dicha deuda se 
incrementó de 28% del PIB que representaba hace 
cinco años, a 32%, lo que coloca a México como el 
segundo emisor más grande de bonos corporativos de 
América Latina. 
 
ESTADOS UNIDOS 
• Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo 
aumentaron en 13.000 la semana pasada y se situaron 
en 282.000, informó el Departamento de Trabajo. El 
aumento fue superior al pronosticado por los analistas, 
en 270.000, y se ubica en el mayor nivel en los últimos 
cinco meses. 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Las probabilidades de que la Fed comience a subir su 
tasa de fondos federales la próxima semana se 
incrementaron de 83% a 87%, según la Bolsa Mercantil 
de Chicago. 
 
EUROPA 
 
• Una gran mayoría de gobernadores del Banco Central 
Europeo no quieren aplicar más alivio cuantitativo, dijo 
Yves Mersch, y afirmó que el programa de compra de 
nuevos bonos mientras van venciendo los más viejos 
inyectará a la economía de la zona euro cientos de 
miles de millones de euros. Mersch, que ocupa uno de 
los seis puestos en el directorio ejecutivo del BCE, 
encargado de la política económica de la entidad, dijo 
que la decisión de seguir comprando bonos será 
equivalente a una inyección de €320.000 millones si se 
continúa por dos años a partir del 2017. 
 
• Las principales bolsas europeas abrieron a la baja, 
luego que el programa de estímulo adicional del Banco 
Central Europeo (BCE) decepcionó a los inversionistas 
pues consideran que es más suave de lo esperado. El 
BCE propuso estímulos monetarios menos agresivos de 
los esperados, porque la entidad no es tan pesimista 
respecto a la economía de la zona del euro. 
 
ASIA / PACÍFICO 
 
• Las ventas de vehículos en China crecerán un 5,7% 
en 2016, según las previsiones de la asociación de 
fabricantes de automóviles del país, lo que supondría 
una aceleración gracias a la reducción de los impuestos 
para los coches de motor pequeño. 
 
• El partido gobernante de Japón aprobó un plan para 
reducir la tasa del impuesto a las corporaciones por 
debajo de un 30% a partir de abril y para recortarla de 
nuevo el año fiscal siguiente, al tiempo que presionó a 
las firmas a que aumenten la inversión y suban los 
salarios para estimular el crecimiento. El plan, llevará el 
impuesto a las corporaciones a un 29,97%-en línea con 
el de Alemania- en el año fiscal 2016 que comienza en 
abril. 
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MATERIAS PRIMAS 
 
Los precios del petróleo abrieron nuevamente con una 
caída en Nueva York, en el nivel más bajo desde 2009, 
en un mercado que sigue sumergido en el pesimismo 
por el exceso de oferta y las dudas sobre la demanda. 
El precio del barril de "light sweet crude" (WTI) para 
entrega en enero se reducía a $36,96 en el New York 
Mercantile Exchange (Nymex), tras caer durante tres 
días consecutivos al nivel más bajo en cerca de siete 
años. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Precios Indicativos de acciones 
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Precios Indicativos de Eurobonos 
 

 

 
 
 
Fuentes: Scotia Capital, Scotia Economics, Morningstar, Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters, CNBC, Capitales.com, Bolsamania, Bolsa de Valores de El 
Salvador, 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 Denominación Rendimiento Duracion Años Calificación

INSTRUMENTO nominal Vencimiento Mínima px bid px ask TIR modificada plazo S&P / Moodys

EL Salvador  2025 5.875% 30/01/2025 5,000.00$        86.13% 87.04% 7.894% 6.6 9.1          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        89.25% 90.25% 7.645% 8.6 11.8         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      95.74% 96.72% 8.626% 8.6 16.3         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      88.05% 89.06% 8.837% 9.5 19.5         B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)
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