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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• Las tasas en dólares en los sistemas bancarios de 
Centroamérica tenderán a subir, con el consecuente 
incremento en el costo financiero de los créditos 
asumidos en esa moneda. A esto se sumará una mayor 
presión sobre las tasas de interés en moneda local, que 
tenderán a ajustarse al alza para compensar el mayor 
riesgo que el mercado exigirá a las alternativas de 
inversión de mercados más riesgosos, como los 
centroamericanos, frente opciones más seguras, como 
los bonos del Tesoro de EE.UU. El aumento progresivo 
en las tasas en dólares en EE.UU. derivará en una salida 
de capitales de mercados considerados emergentes y de 
mayor riesgo, que se sentirá en los títulos de deuda 
externa de países como los centroamericanos. Ejemplo 
de ello es lo que ha comenzado a pasar con los bonos 
de deuda externa de Costa Rica, que en los últimos días 
bajaron de precio, en reacción al mayor rendimiento 
que el mercado le exige en el contexto de tasas en 
dólares al alza. El financiamiento externo en dólares 
también se encarecerá, tanto para las empresas del 
sector privado como para los gobiernos 
centroamericanos, cuyas delicadas situaciones fiscales 
les dejan, en la mayoría de los casos, muy poco margen 
para negociar tasas bajas, obligándolos a pagar tasas 
más altas para lograr captar los recursos necesarios. 
 
• América Latina y el Caribe cerrará el 2015 con una 
recesión del 0,4% y crecerá solo un 0,2% el próximo 
año, según la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe. El organismo precisó en su balance 
preliminar anual de las economías de la región que la 
recesión prevista para este año se debe principalmente 
al complejo escenario externo. Venezuela (-7,1%) y 
Brasil (-3,5%) liderarán las caídas del PIB, mientras que 
Panamá será el país que más crecerá, con un 6,2%. 
 
• El Gobierno argentino dijo que transferirá al Banco 
Central (BCRA) bonos por unos $9.530 millones, a fin 
de reemplazar un título con vencimiento en 2016 que 
fue emitido hace diez años para cancelar deuda del país 
con el Fondo Monetario Internacional. El anuncio se 
enmarca dentro de un paquete de medidas económicas 
difundidas por la nueva administración liderada por el 
presidente Mauricio Macri que buscan normalizar el 
funcionamiento del mercado financiero. 

 

 
• La rebaja de la calificación de Brasil por dos agencias 
no debería tener un gran impacto sobre los flujos de 
inversión que entran al país, dijo Alexandre Tombini, 
presidente del banco central del país.  
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• El primer aumento en casi una década de la tasa de 
referencia daba alas a las bolsas mundiales, sin 
provocar grandes olas en los mercados cambiarios. El 
anuncio hecho por la Reserva Federal (Fed), 
ampliamente anticipado, ya fue acogido positivamente 
por los mercados en Estados Unidos, América Latina, 
Asia y el Hang Seng de Hong Kong un 0,79%, y se 
mantenía en Europa. Los inversores fueron 
tranquilizados por la garantía de la presidenta de la Fed, 
Janet Yellen, que los futuros ajustes serían graduales y 
dependerían de un fortalecimiento de la inflación. 
 
• El Departamento de Comercio dijo que el déficit de 
cuenta corriente, que mide el flujo de bienes, servicios e 
inversiones hacia y desde el país, creció un 11,7% a 
$124.100 millones, el mayor declive desde el cuarto 
trimestre de 2008. El déficit del segundo trimestre se 
revisó al alza a $111.100 millones desde $109.700 
millones. El déficit de cuenta corriente del tercer 
trimestre representó un 2,7% del PIB, el monto 
porcentual más elevado desde el segundo trimestre de 
2012. La proporción se compara con el 2,5% del 
segundo trimestre. 
 
EUROPA 
 
• La economía de la zona euro continuará creciendo a 
un ritmo moderado en el corto plazo antes de tomar 
algo de fuerza en los próximos dos años, pero estas 
previsiones enfrentan riesgos bajistas, dijo el Banco 
Central Europeo (BCE). El consumo en los hogares 
seguirá siendo el motor del crecimiento en el bloque 
monetario, beneficiándose de un mercado laboral más 
robusto, mientras la inversión empresarial también 
podría cobrar cierto impulso, dijo el BCE en un reporte 
económico. 
 
• El indicador de confianza de los empresarios 
alemanes registró en diciembre un leve descenso, al 
pasar desde los 109 puntos de noviembre a 108,7 
enteros, según el Instituto de Investigación Económica 
de Munich (Ifo). La valoración de la situación actual en 
Alemania registra en diciembre un deterioro al pasar a 
112,8 puntos desde los 113,4 de noviembre. En cuanto 
a las perspectivas de futuro, la valoración de los 
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empresarios se mantuvo sin cambios en diciembre, 
situándose en 104,7 puntos. 
 
• El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que el 
país supera el peor momento de la crisis y que hay 
"signos de estabilización" de la actividad económica, en 
su tradicional rueda de prensa anual. 
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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$        84.33% 85.18% 8.218% 6.5 9.1          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        84.69% 85.53% 8.328% 8.6 11.7         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      93.72% 94.62% 8.878% 8.5 16.3         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      85.84% 86.74% 9.117% 9.3 19.5         B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)

 

3 


