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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• La economía brasileña se contraerá un 3,62% en 
2015 y la inflación alcanzará el 10,61%, según la 
previsión de los analistas privados del mercado 
financiero divulgada por el Banco Central. de 
acuerdo con las nuevas proyecciones, el Producto 
Interior Bruto (PIB) de Brasil se encogerá doce 
centésimas más de lo anunciado la semana pasada, 
cuando se esperaba una retracción del 3,50%. Para 
2016, el mercado pronostica una contracción de la 
economía del 2,67% y una inflación, revisada de 
nuevo al alza, del 6,80%. 
 
• El presidente ejecutivo del gigante de la 
construcción Odebrecht, Marcelo Odebrecht, 
renunció ayer a su cargo después de casi seis meses 
detenido y acusado por la fiscalía brasileña de 
corrupción y lavado de dinero, en el marco de las 
investigaciones sobre el fraude millonario a la estatal 
Petrobras. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• Wall Street abrió a la baja y el Dow Jones de 
Industriales, su principal indicador, cedía un 0,22% 
en el inicio de una semana clave sobre el futuro de 
las tasas de interés en Estados Unidos y pendientes 
del petróleo. Media hora después del inicio de 
contrataciones ese índice restaba 37,54 puntos 
hasta 17.227,67 unidades, el selectivo S&P 500 
perdía un 0,18% hasta 2.008,65 enteros y el índice 
compuesto del mercado Nasdaq bajaba un 0,14% 
hasta 4.926,52 unidades. 
 
EUROPA 
 
• Europa aún no supera la crisis de la zona euro y 
todavía es necesario atajar los errores cometidos por 
los fundadores del proyecto de la divisa, dijo la 
canciller alemana, Angela Merkel. 
 
• Los datos de Eurostat mostraron que la 
producción industrial en los 19 países que 
comparten el euro creció un 0,6% mensual en 
octubre y un 1,9% respecto al mismo mes del año 
anterior. Los economistas sondeados por Reuters 

esperaban aumentos del 0,3% y del 1,3%, 
respectivamente. La producción de bienes de capital 
aumentó un 1,4% mensual y un 3,5% interanual. 
 
• La deuda de las entidades españolas con el Banco 
Central Europeo descendió un 2,3% en noviembre 
respecto al mes precedente y retomó así la racha 
bajista, hasta los €135.670 millones. Sin embargo, 
esta cifra supone ya el 38,6% del Eurosistema, 
frente al 37% de hace un mes, según el Banco de 
España. 
 
• Fitch afirmó que los bancos italianos acumulan 
€200.000 millones en créditos dudosos, "una 
cantidad que pesa sobre la rentabilidad y gestión del 
sector", y defendió la creación de un "banco malo" 
que compre préstamos de bajo rendimiento. Fitch 
señaló que "la calidad de los préstamos en el sector 
sigue siendo pobre" y expuso que ocho de los 
catorce bancos italianos que han recibido calificación 
de Fitch tienen de media un "BB +", bono basura. 
 
• Las bolsas europeas abrían al alza luego de que 
las ventas provocadas por las preocupaciones sobre 
China y la caída de los precios del petróleo perdieron 
fuerza, en una jornada en la que los fabricantes de 
turbinas Vestas Wind y Nordex registraban los 
principales avances tras un acuerdo climático 
histórico. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• El precio del barril de petróleo Brent profundizaba 
su caída por debajo del umbral de los $38, llegando 
a caer hasta los $37,38, lo que supone su nivel más 
bajo desde diciembre de 2008, después de que los 
países productores no alcanzaran acuerdo alguno 
para limitar la oferta y la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE) vaticinara que el consumo de crudo 
"ha tocado techo". De este modo, el precio del barril 
de petróleo de referencia para el Viejo Continente 
acumula una caída del 35% en los últimos doce 
meses. Por su parte, el precio del barril de petróleo 
Texas, de referencia para EEUU, se abarataba hasta 
los $35,21, acumulando una depreciación del 33% 
en el último año. 
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SUPRANACIONAL 
 
• El PIB del G20 se incrementó un 0,7% entre julio 
y septiembre por tercer trimestre consecutivo, 
anunció la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). Brasil (a falta de que 
se conozcan los datos de Rusia para el tercer 
trimestre) volvió a repetir con la peor cifra de todos 
los miembros, ya que su PIB bajó un 1,7 % entre 

julio y septiembre, cuando entre abril y junio lo 
había hecho un 2,1%. Los cambios más relevantes 
en el tercer trimestre se produjeron en Corea del 
Sur -que tuvo un crecimiento del 1,3% en el tercer 
trimestre frente al 0,3% en el segundo- y en Canadá 
-subida del 0,6% tras la caída del 0,1%-. 
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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$        84.91% 85.72% 8.122% 6.6 9.1          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        85.46% 86.40% 8.197% 8.6 11.8         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      94.61% 95.48% 8.774% 8.6 16.3         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      86.72% 87.61% 9.010% 9.4 19.5         B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)
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