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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• Fitch Ratings revisó el grado de inversión de Brasil, y 
rebajó su calificación soberana a "BB+" desde "BBB-", 
por una recesión más profunda a la esperada, 
condiciones fiscales adversas y una mayor 
incertidumbre política. La perspectiva de la calificación 
es negativa. 
 
• La economía de Panamá se expandió en el tercer 
trimestre un 5,6% interanual, apoyada principalmente 
por actividades relacionadas con su simbólico canal 
interoceánico. Entre enero y septiembre, la economía 
panameña registró un crecimiento acumulado del 5,8% 
comparado con el mismo periodo del año anterior. El 
Gobierno espera que la economía crezca alrededor de 
un 6% en el 2015, un ritmo similar al que registró el 
año pasado, encabezando las tasas de expansión entre 
los países de Latinoamérica. 
 
• Cifras del Monitoreo Agrícola de Centroamérica, 
elaborado por el área de Inteligencia Comercial de 
CentralAmericaData.com, revelan que enero y 
setiembre de 2015 la región exportó un monto de 
$1.618 millones. Esta cantidad es inferior a los ingresos 
recibidos en el mismo período de 2014, de $1.646 
millones. Guatemala se mantiene como el principal 
exportador de banano de la región, seguido de Costa 
Rica, Honduras, Panamá, Nicaragua, y El Salvador. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• La balanza de flujos de capitales a largo plazo en 
Estados Unidos cerró en rojo en octubre, informó del 
departamento del Tesoro. Estados Unidos tuvo un 
déficit de 29.500 millones de dólares en datos brutos 
tras un excedente de 20.400 millones en setiembre. El 
déficit muestra que Estados Unidos atrajo menos 
capitales que los que invirtió en el extranjero. El 
resultado está vinculado a un menor interés de los 
inversores privados y públicos en los bonos del Tesoro 
de Estados Unidos. 
 
• Los mercados se centrarán en el lenguaje exacto que 
use la Fed en su comunicado para justificar un aumento 
en la tasa de interés y describir cómo evaluará el 
momento en que dará los siguientes pasos. La 
presidenta de la Fed, Janet Yellen, dará una rueda de 
prensa después del comunicado. Un sondeo de Reuters 
indicó que la probabilidad de un alza es del 90%, al 

tiempo que los economistas prevén que la tasa de 
fondos federales sea del 1%-1,25% a finales de 2016 y 
del 2,25% cuando acabe 2017. 
 
• La producción industrial bajó un 0,6% tras una caída 
revisada a la baja de 0,4% en octubre, dijo la Reserva 
Federal, en la tercera baja mensual consecutiva. 
Economistas consultados en un sondeo de Reuters 
proyectaban que la producción industrial bajara un 
0,1% el mes pasado. 
 
EUROPA 
 
• La inflación de la zona euro en noviembre fue 
revisada al alza hasta el 0,2%, subiendo un poco más 
de lo esperado debido sobre todo a una desaceleración 
de la caída de los precios energéticos dijo Eurostat. El 
cambio en el índice mensual de precios al consumidor 
fue del -0,1%, ligeramente superior al esperado del -
0,2%. 
 
• La actividad del sector privado de la zona euro 
mantuvo un ritmo sólido de crecimiento en diciembre, 
según el dato adelantado del PMI compuesto, que se 
situó en 54 puntos desde los 54,2 del mes anterior, lo 
que sugiere que el PIB de la región creció a un ritmo del 
0,4% en el último trimestre, alcanzando una expansión 
del 1,5% en 2015. 

 
 
• Mientras la Reserva Federal de Estados Unidos 
parecía lista para subir los tipos de interés por primera 
vez desde 2006, el foco de interés en los mercados de 
bonos de la eurozona se ponía sobre qué supondrá la 
decisión para la política monetaria del bloque. La 
rentabilidad de los bonos de la eurozona era bastante 
más baja antes de la decisión. Los mercados financieros 
anticipan una subida de 25 puntos básicos que llevaría 
al objetivo de tipos de la Fed desde cerca del cero hasta 
un rango de entre 0,25 y 0,50 puntos porcentuales.  
 
ASIA / PACÍFICO 
 
• El crecimiento económico anual de China se 
desacelerará a un 6,8% el próximo año desde un 6,9% 
esperado, dijo el Banco Popular de China. La segunda 
mayor economía del mundo todavía enfrenta una 
presión bajista, mientras que el impacto de políticas 
fiscales y monetarias que lanzó este año se hará notar 
en la primera mitad del 2016, indicó el banco central. 
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Precios Indicativos de acciones 
 

 

 
 
Precios Indicativos de Eurobonos 
 

 

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$        84.12% 85.19% 8.216% 6.5 9.1          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        84.98% 85.88% 8.276% 8.6 11.7         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      93.84% 94.88% 8.847% 8.5 16.3         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      85.90% 86.89% 9.098% 9.3 19.5         B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)
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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.  
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