
                                                                                                                                                       HOY EN LOS MERCADOS       
                        22 de Diciembre de 2015 
 
 

 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• El economista Nelson Barbosa prestó juramento 
como nuevo ministro de Finanzas de Brasil en medio 
de temores de que traiga de regreso políticas de 
gastos elevados para impulsar la popularidad de la 
asediada presidenta Dilma Rousseff. Sin embargo, de 
inmediato él prometió mantener los esfuerzos fiscales 
y hacer crecer nuevamente la economía del país en 
2016, a pesar de los pronósticos de que estará en 
recesión un año más. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• La economía creció a un ritmo bastante saludable 
en el tercer trimestre pues la solidez del consumo y 
la inversión empresarial contrarrestaron los esfuerzos 
de las empresas para reducir un exceso de 
inventarios, subrayando su resistencia pese a una 
serie de factores en contra. El producto interno bruto 
se expandió a un ritmo anual de 2% en lugar de la 
tasa de 2,1% reportada el mes pasado, dijo el 
Departamento de Comercio en su tercera estimación. 
• Las acciones en la bolsa de Nueva York abrieron en 
alza, impulsadas por un dato mejor a lo esperado del 
crecimiento del PIB estadounidense en el tercer 
trimestre y unos precios del crudo que repuntaban 
desde mínimos de varios años. 
 
EUROPA 
 
• La confianza de los consumidores alemanes puso 
fin a cuatro meses consecutivos de descensos, según 
el índice elaborado por la consultora Gfk, que de cara 
al próximo mes de enero sube hasta los 9,4 puntos, 
frente a los 9,3 del mes de diciembre. Los autores 
del informe destacaron que los ataques terroristas en 
París a mediados de noviembre y la mayor amenaza 
terrorista resultante para Alemania "no parece haber 
afectado a los consumidores". 
• Las bolsas europeas subían recuperándose de un 
retroceso en la sesión anterior causado por las 
preocupaciones sobre España, en momentos en que 
unas acciones energéticas más firmes y unas noticias 
sobre adquisiciones apoyaban a los mercados 
bursátiles de la región. 

• El Banco de España elevó al 3,2% la previsión de 
crecimiento de la economía española en 2015, una 
décima más que el pronóstico anterior, después de 
estimar un crecimiento del PIB en el cuarto trimestre 
del 0,8%, por lo que afirma que se mantiene el 
escenario de crecimiento "sostenido" de la economía 
en los próximos trimestres. 

 
ASIA / PACIFICO 
 
• Las principales bolsas europeas abrieron con alzas, 
luego que China anunció medidas para frenar la 
desaceleración que experimenta su economía, la 
segunda del mundo. China incrementará su tasa de 
déficit fiscal de forma gradual, y flexibilizará su 
política monetaria a partir de 2016. El objetivo es la 
creación de condiciones económicas para la 
aplicación de reformas estructurales. 
• Las fusiones y adquisiciones en Asia y el Pacífico 
ascienden a un total de $1,2 billones en lo que va del 
año, un alza de un 46% desde el 2014, según datos 
preliminares de Thomson Reuters, luego de que 
China redescubrió el apetito por los acuerdos en el 
extranjero tras una caída de un 20% en el 2014. 
China, Hong Kong y Australia fueron los tres 
mercados de fusiones y adquisiciones más activos, 
según los datos. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• Los precios del petróleo recuperaron terreno, tras 
desplomarse hasta situarse en mínimos de varios 
años durante la jornada anterior ante la constante 
preocupación suscitada en torno a la 
superabundancia de reservas. Mientras, el diferencial 
entre los contratos de Brent y crudo del WTI se situó 
en 45 centavos por barril, frente a los 54 centavos 
registrados al cierre del lunes. La brecha entre el 
petróleo del WTI y el Brent registró mínimos de 
varios años ante los indicios de que puede que el 
mercado del petróleo estadounidense sea más 
estricto tras la decisión del Congreso a la hora de 
levantar el veto que impuso hace 40 años a las 
exportaciones de petróleo; mientras, la 
superabundancia de reservas seguirá empeorando en 
2016 debido al incremento de la producción de 
Arabia Saudí y Rusia. La brecha entre los dos 
petróleos de referencia se redujo más de un 95% 
desde que registrara su cota más alta de 2015.  
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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$        83.97% 84.85% 8.277% 6.5 9.1          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        84.70% 85.50% 8.334% 8.6 11.7         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      93.56% 94.57% 8.884% 8.5 16.3         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      85.85% 86.86% 9.102% 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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