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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• El Canal de Panamá dio tránsito este 2015 a la 
mayor cantidad de tonelaje en sus 101 años de 
operaciones, un 2,1% más que en 2012, cuando se 
alcanzó la última marca histórica, informó la 
Autoridad de la vía interoceánica. En el presente año 
el Canal fue atravesado por 340,8 millones de 
toneladas CP/SUAB (Sistema Universal de Arqueo de 
Buques del Canal de Panamá), un 4,3% más que lo 
transportado en 2014. 
  
ESTADOS UNIDOS 
 
• Las solicitudes iniciales del subsidio estatal por 
desempleo disminuyeron en 5.000, a una cifra no 
estacional de 267.000, en la semana que terminó el 
19 de diciembre, no muy lejos de niveles registrados 
por última vez en 1973, dijo el Departamento del 
Trabajo. Las cifras de la semana anterior fueron 
revisadas para mostrar 1.000 pedidos más que lo 
informado previamente. Economistas encuestados 
por Reuters estimado que las solicitudes del beneficio 
estatal cayeran a 270.000 en la última semana. 
 
• La floja semana que está teniendo el dólar 
empeoró el último día de operaciones antes de 
Navidad, con caídas de medio punto porcentual 
frente al euro y el yen y ofreciendo pocas señales de 
la fortaleza vaticinada por los bancos para 2016. En 
camino aún hacia una ganancia de casi el 10% este 
año, el dólar perdió un 2,3% ante el yen y casi un 
4% frente al euro en lo que va de diciembre, el 
último caso debido, sobre todo, a la decisión del 
Banco Central Europeo de agregar menos estímulo 
monetario del esperado por muchos. En una serie de 
panoramas para 2016 publicada este mes, la mayoría 
de analistas de los grandes bancos vaticinó que el 
dólar seguirá al alza, aunque la previsión es mucho 
menor que hace un año y hay menos consenso 
acerca de las monedas sobre las cuales construiría su 
crecimiento. 
 
 
 
 
 

 
 
EUROPA 
 
• La tasa de desempleados en Francia descendió el 
pasado noviembre 0,4%, reportó el ministerio 
francés de Trabajo. En noviembre el número de 
desempleados se redujo en 17 mil quinientos, un 
dato bien recibido por el gobierno galo porque 
invierte la tendencia de octubre. 
 
• Las principales Bolsas europeas abrieron con 
subidas una sesión que se acortará con motivo de la 
celebración de la Nochebuena. El Ibex-35 de Madrid 
también subía un 0,37%, pese a la incertidumbre 
sobre la formación de un gobierno después de las 
elecciones generales del domingo pasado, en las que 
ningún partido obtuvo mayoría suficiente para 
gobernar solo. 

 
ASIA / PACIFICO 
 
• El gabinete del primer ministro japonés, Shinzo 
Abe, aprobó un presupuesto fiscal récord para el 
2016 que depende de un crecimiento fortalecido y 
mayores ingresos fiscales para lograr su objetivo de 
reactivar la economía y frenar la carga de deuda más 
pesada del mundo. El gasto para el año fiscal que 
comienza el 1 de abril será de ¥96,72 billones 
($799.900 millones), levemente por encima desde el 
plan inicial de este año para gastar ¥96,3 billones. El 
ministro de Finanzas, Taro Aso, dijo que el 
presupuesto está en línea con el objetivo de Japón 
de lograr un superávit del presupuesto primario -
excluyendo las nuevas ventas de bonos y servicio de 
la deuda- para el año fiscal 2020. 
 
• Las acciones chinas registraron su mayor caída 
diaria en dos semanas, luego de que el interés de los 
inversores en las acciones líderes se enfrió 
repentinamente cuando los reguladores ajustaron las 
reglas para que las aseguradoras inviertan en las 
empresas cotizadas en bolsa. 

La producción industrial de China crecería alrededor 
de un 6% en 2016 respecto al año anterior, al mismo 
ritmo que en el 2015, dijo el Ministerio de Industria 
del país. El dato oficial de producción industrial de 
China mostró un crecimiento de 6,2% interanual en 
noviembre, comparado con el 5,6% de octubre 
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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$        83.96% 84.84% 8.283% 6.5 9.1          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        84.84% 85.61% 8.319% 8.6 11.7         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      93.49% 94.42% 8.903% 8.5 16.3         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      85.76% 86.72% 9.120% 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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