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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• Mauricio Macri asumió el día de ayer  la 
presidencia de Argentina con una convocatoria a un 
diálogo político que considera necesario para cumplir 
con sus promesas de reactivar una economía 
estancada. El presidente, que tiene el respaldo de 
los mercados, no dio detalles sobre cómo impulsará 
la economía. Cristina Fernández, que tras la disputa 
por el protocolo no asistió al traspaso de mando, 
goza de alta popularidad gracias al bajo desempleo 
y los subsidios que otorgó para combatir la pobreza. 
La ex mandataria se despidió de sus seguidores con 
un multitudinario acto. 
 
• Brasil debe realizar cambios estructurales como 
reformas impositivas para volver a un crecimiento 
sostenible, dijo el Ministerio de Hacienda, un día 
después de que una agencia de calificación advirtió 
de una posible rebaja a categoría basura. 
 
• El Banco Central de Perú elevó su tasa de interés 
de referencia a un 3,75%, desde un 3,50%, debido 
a una aceleración de la inflación que generó un 
incremento de las expectativas inflacionarias por 
encima del rango meta oficial. 

ESTADOS UNIDOS 

• Wall Street abrió con fuertes pérdidas y el Dow 
Jones de Industriales, su principal indicador, caía un 
1,12% minutos después del inicio de contrataciones, 
mientras el selectivo S&P 500 bajaba un 1,07% y el 
índice compuesto del mercado Nasdaq perdía un 
1,14%. 
 
EUROPA 
 
• La desaceleración de los mercados emergentes es 
uno de los mayores riesgos para la economía de la 
zona euro, pero el temor a nuevas caídas de precios 
y la necesidad de reforzar las expectativas 
inflacionarias disminuyeron, dijo Benoit Coeure, 
miembro del Consejo Ejecutivo del BCE. La semana 
pasada, el BCE extendió su programa de compras de 
activos para combatir una inflación persistentemente 

baja, y Coeure dijo que el organismo aún tenía 
flexibilidad y que está dispuesto a ajustar el alivio 
cuantitativo en caso de que sea necesario. El BCE 
está preocupado de que las expectativas de inflación 
a largo plazo estén cayendo, o terminen 
desancladas, un indicio de que el público estaría 
perdiendo la confianza en la capacidad de la entidad 
para acelerar un aumento de precios, que están 
cerca de cero, hasta su objetivo de alrededor pero 
menor al 2%. 
 
• El FMI dijo que la economía británica parecía 
funcionar a "casi plena capacidad", con un sólido 
crecimiento que probablemente continuará en los 
próximos cinco años. La inflación, ahora menor al 
0,1% anual, debería regresar de forma gradual al 
objetivo del 2%. Sin embargo, señaló que los planes 
de celebrar un referéndum sobre su pertenencia a la 
Unión Europea introduce un elemento de 
incertidumbre en el panorama. 
 
• La tasa de inflación interanual de Alemania se 
situó el pasado mes de noviembre en el 0,4%, una 
décima por encima de la lectura correspondiente a 
octubre y el nivel más alto desde el pasado mes de 
mayo, según los datos publicados por la oficina 
federal de estadística, Destatis. De este modo, la 
tasa de inflación interanual de Alemania sin tener en 
cuenta el impacto de la evolución de los precios de 
la energía se situó en noviembre en el 1,3%. 
 
ASIA / PACÍFICO 
 
• China atrajo ¥704.330 millones ($114.000 
millones) en inversión extranjera directa (IED) en los 
11 primeros meses del año, un 7,9% más que el 
mismo periodo del año anterior, informó el 
Ministerio de Comercio. Los flujos entrantes de IED 
en noviembre se elevaron un 1,9% en relación al 
año previo, hasta los ¥64.900 millones ($10.360 
millones). En enero-noviembre, el sector servicios 
del país utilizó ¥69.580 millones de inversión 
foránea, un 18,8% más que el mismo periodo de 
2014, según un comunicado del ministerio. 
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MATERIAS PRIMAS 
 
• Los mercados mundiales del petróleo tendrán un 
exceso de suministros al menos hasta fines del 2016 
debido a una menor demanda y un auge en la 
producción de la OPEP, lo que presionará aún más a 
los precios, dijo la Agencia Internacional de Energía 

(AIE). La AIE, que asesora a países desarrollados en 
materia de políticas energéticas, dijo que la excesiva 
oferta mundial de petróleo aumentaría en los 
próximos meses cuando unos suministros 
adicionales de Irán -si se eliminan las sanciones de 
Occidente contra el país islámico- llevarían más 
crudo a los almacenes. 

 
 
 

 
 

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$        85.52% 86.42% 8.000% 6.6 9.1          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        85.60% 86.56% 8.174% 8.6 11.8         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      95.15% 96.04% 8.707% 8.6 16.3         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      87.39% 88.19% 8.940% 9.4 19.5         B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)
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