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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• Brasil registró un déficit en cuenta corriente de 
$2.931 millones en noviembre, una disminución 
desde los $4.166 millones de octubre, mostraron los 
datos del banco central. En los 12 meses a 
noviembre, el déficit equivalió a 3,7% del PIB 
brasileño, una baja desde un 4,02% del PIB el mes 
previo. Brasil atrajo $4.930 millones en inversión 
extranjera directa el mes pasado, dijo el banco 
central. La mediana en un sondeo de Reuters entre 
11 analistas anticipó un déficit en cuenta corriente de 
$4.200 millones.  
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• Las acciones estadounidenses abrieron al alza, en 
un intento de recuperarse de una fuerte corriente 
vendedora la semana pasada. El promedio industrial 
Dow Jones ganó más de 100 puntos en la apertura. 
El sector Financiero subía más del 1% para liderar los 
incrementos del S&P 500. Tanto el S&P como el Dow 
están en sus niveles más bajos del año hasta la 
fecha. 
 
EUROPA 
 
• Las principales Bolsas europeas abrieron con 
ligeras variaciones, salvo Madrid, que inició la 
jornada con fuertes pérdidas tras las elecciones 
generales de la víspera. 
• La rentabilidad de la deuda española a largo plazo 
subía a su mayor nivel en un mes, un día después 
del resultado más incierto de las elecciones en 
España que apunta a semanas de negociaciones para 
formar gobierno. El Partido Popular de Mariano Rajoy 
fue el más votado pero quedó lejos de la mayoría, 
con los partidos de izquierda lejos también de lograr 
un claro mandato de gobierno, proyectando dudas 
sobre las reformas económicas que ayudan al país a 
salir de la recesión.  
• La prima de riesgo ofrecida a los inversores por los 
bonos españoles a diez años se situaba en el 
1,820%, después de alcanzar el 1,886%, frente al 
1,698% del cierre del pasado viernes. La 
incertidumbre sobre el resultado de las elecciones 
generales en España y su efecto en los mercados de 

deuda era apreciable también en los bonos de otros 
países de la periferia como Italia, cuyo interés se 
situaba en el 1,6024% desde el 1,64% de la 
apertura. De este modo, el diferencial favorable a 
Italia frente a España se ampliaba a 22 puntos 
básicos, cuando el pasado viernes era de sólo 12 
puntos y a principios de diciembre era de 8 puntos 
básicos. En el caso de Portugal, el interés del bono a 
diez años subía hasta el 2,535% desde el 2,49% del 
pasado viernes, lo que implicaba un diferencial con 
respecto al bono alemán a diez años de 197,50 
puntos básicos. 

 
 

ASIA / PACIFICO 
 
• China flexibilizará su política monetaria el próximo 
año a fin de recrear las condiciones apropiadas para 
las reformas estructurales, al tiempo que expande el 
déficit presupuestario, dijo la agencia de noticias 
Xinhua.  
• Importadores chinos de cobre refinado redujeron 
sus reservas de envíos a plazos en el 2016, ante las 
expectativas de que la débil demanda interna y los 
bajos precios continúen, dijeron fuentes de la 
industria en China.  Los envíos a plazos de cobre 
refinado caerían entre 20% y 30% en el 2016, dijo 
un ejecutivo en una importante firma 
comercializadora en Shanghái, estimando las 
importaciones mensuales promedio el próximo año 
en casi 200.000 toneladas, respecto a 250.000 
toneladas al mes en el 2015.  
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• El crudo Brent de Londres cayó a niveles no vistos 
desde el 2004, pasando por debajo de los mínimos 
anotados durante la crisis financiera del 2008 por los 
temores renovados sobre un exceso de oferta, donde 
los analistas dijeron que los precios podrían ceder 
aún más. La producción mundial se mantiene cerca 
de niveles récord y una nueva oferta de Irán y 
Estados Unidos se cierne sobre los mercados del 
crudo. Los futuros del petróleo en Estados Unidos 
retrocedían a $34,32 por barril, cerca de los mínimos 
en el 2015 que alcanzaron la semana pasada. 
• El oro subía debido a que la incertidumbre acerca 
de cuán rápido la Reserva Federal ajustará las tasas 
de interés el próximo año pesaba sobre el dólar. La 
fortaleza de las bolsas europeas y una renovada 
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caída en los precios del crudo,  frenaba el ascenso 
del oro. El metal es generalmente visto como una 
cobertura contra la inflación impulsada por el 
petróleo, aunque se ve limitado el apetito por el 
riesgo que usualmente sostiene la demanda por 
activos más seguros como el oro. 
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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$        83.98% 84.91% 8.267% 6.5 9.1          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        84.80% 85.60% 8.319% 8.6 11.7         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      93.43% 94.43% 8.901% 8.5 16.3         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      85.71% 86.72% 9.119% 9.3 19.5         B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)
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