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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• El Banco Central de Brasil elevó su pronóstico de 
inflación para el 2016 al 6,2%, desde el 5,3% 
estimado anteriormente. Sin embargo, la entidad 
estimó que la inflación anual se desacelerará a un 
4,8% en 2017. La entidad tiene como objetivo 
mantener la inflación en el 4,5%, en el centro del 
rango de una meta oficial de entre 2,5% y 6,5%. 
 
• La inflación interanual de México registró un nuevo 
mínimo histórico hasta la primera mitad de diciembre 
en un 2%, por debajo del 2,05% estimado en un 
sondeo de Reuters y del 2,16% acumulado hasta la 
segunda mitad de noviembre.  
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• El gasto del consumidor estadounidense repuntó 
en noviembre luego de que los hogares aumentaron 
las compras al inicio de la temporada navideña, lo 
que refuerza las perspectivas de crecimiento 
económico en el cuarto trimestre. El gasto aumentó 
un 0,3% el mes pasado después de que se mantuvo 
estable en octubre, según datos publicados por el 
Departamento de Comercio. 
 
• Los pedidos de bienes duraderos se mantuvieron 
estables en noviembre, luego de un aumento en 
octubre del 2,9% que permaneció sin cambios, dijo 
el miércoles el Departamento de Comercio. En tanto, 
una medición de los planes de inversión cayó en 
noviembre. El Departamento de Comercio dijo que 
los pedidos de bienes de capital sin contar los 
sectores de defensa y aeronaves cayeron 0,4% el 
mes pasado. 
 
• Wall Street abrió con subidas y el Dow Jones de 
Industriales, su principal indicador, avanzaba un 
0,78% minutos después del inicio de las 
contrataciones, mientras que el selectivo S&P 500 
ganaba un 0,64% y el índice compuesto del mercado 
Nasdaq un 0,50%. 
 
 
 
 

 
 
 
EUROPA 
 
• La tasa de inflación implícita a cinco años, un 
indicador clave de las expectativas de inflación a 
largo plazo de la eurozona, que muestra dónde 
esperan los inversores que estén en 2020 las 
previsiones de crecimiento de los precios para 2025, 
cayó hasta el 1,6625%, aunque la rentabilidad en el 
mercado de bonos de la eurozona permanecía firme. 
 
• El PIB británico subió un 0,4% en el tercer 
trimestre, revisado a la baja desde una estimación 
previa de 0,5%, dijo la Oficina Nacional de 
Estadística. El crecimiento más débil en el sector 
servicios del país, especialmente en servicios 
financieros, era responsable de la nueva valoración 
del crecimiento más débil. En términos anuales, el 
crecimiento se revisó a la baja a 2,1%, desde una 
lectura inicial de 2,3%. 
 
• Las bolsas europeas subían, impulsadas por los 
avances en el castigado sector minero, que se 
recuperaba gracias a una mejora de los precios del 
cobre. 

 
ASIA / PACIFICO 
 
• El Banco Popular de China y la Administración 
Estatal de Divisas (SAFE) decidieron ampliar el 
horario de negociación del yuan en el mercado chino, 
que a partir del próximo 4 de enero de 2016 
permanecerá abierto hasta las 23:30 horas de Pekín. 
La ampliación del horario para negociar en yuanes 
servirá para impulsar la internacionalización de la 
moneda china y acelerar el desarrollo del mercado de 
divisas doméstico. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• El aluminio tocó máximos en más de tres semanas, 
al tiempo que otros metales industriales como el 
cobre y el zinc también subían ante un mayor 
optimismo sobre la demanda en el mayor consumidor 
China y mientras inversores ordenaban sus carteras 
en torno a fin de año. 
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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$        83.98% 84.85% 8.281% 6.5 9.1          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        84.80% 85.60% 8.320% 8.6 11.7         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      93.49% 94.46% 8.898% 8.5 16.3         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      85.77% 86.78% 9.112% 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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