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 Notas nacionales  
 
 Gobierno topa la tarjeta de crédito y paga más intereses  
Las Letras del Tesoro o Letes, que son utilizadas por el 
Gobierno como una tarjeta de crédito, cada vez que 
necesita liquidez, han llegado una vez más a su límite 
máximo, y la tasa de interés que se paga por ellas es 
ahora más cara de lo se pagaba a inicios del año.  
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el saldo de esta 
deuda de corto plazo a diciembre de 2015 sumaba $793.9 
millones, y las últimas colocaciones efectuadas en la Bolsa 
de Valores reflejan que este dinero cuesta hoy una tasa 
de interés de entre 4.5 y 4.8%, cuando en enero de este 
año apenas pagaba una tasa del 2.9%.  
 
Cada semana, de los últimos cuatro meses, el Gobierno 
tomó prestado más de $20 millones. Solo en mayo el 
Gobierno no emitió nada, según las cifras del Ministerio 
de Hacienda.  
 
La deuda del país ya supera los $16,000 millones, según 
datos del Banco Central de Reserva. Esto representa más 
del 50% del Producto Interno Bruto (PIB); mientras que el 
pago de intereses ya supera los $578.9 millones a 
noviembre de este año, según el Banco Central de 
Reserva. Además el Gobierno tiene la presión de un 
sistema de pensiones cuya deuda crece cada año, así 
como un menor margen para subir los impuestos, 
después de tres reformas tributarias impuestas desde 
2009 hasta la fecha. Leer más en: Diario de Hoy, 
http://bit.ly/1meceok 

 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• El Índice de Confianza de la Industria de Brasil (ICI) 
cerró el año con un alza, informó la Fundación Getulio 
Vargas (FGV). El ICI aumentó en 1,1 puntos en diciembre 
respecto al mes anterior, alcanzando los 75,9 puntos. Por 
su parte, el Índice de Situación Actual (ISA) aumentó 0,4 
puntos a 75,2 puntos. 
 
• La economía brasileña se contraerá un 2,81% en 2016 
tras sufrir este año su mayor caída en los últimos 25 años 
(-3,70%), según el Banco Central. En cuanto a la inflación, 
los economistas prevén que este año se ubicará en el 

10,72%, la mayor en los últimos trece años, y que en 2016 
caerá al 6,86%. 
  
ESTADOS UNIDOS 
 
• El Congreso logró a última hora y de manera inesperada 
sacar adelante uno de los principales reclamos del Fondo 
Monetario Internacional, la reforma del sistema de cuotas 
para otorgar mayor peso político a las economías 
emergentes en la institución financiera internacional.  
 
EUROPA 
 
• La zona euro no aceptará nuevos miembros en los 
próximos años, en un momento en el que la moneda 
única perdió su atractivo desde la crisis, afirmó el 
vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis 
Dombrovskis. De los 28 países de la Unión Europea (UE), 
por ahora sólo 19 forman parte del bloque monetario. Los 
últimos países en adoptar el euro fueron Letonia, en 
2014, y Lituania, en 2015. Entre los nueve países de la UE 
fuera de la zona euro figuran, entre otros, Reino Unido y 
Suecia, que no manifiestan interés por la moneda única. 
 
• Las acciones europeas caían en su primer día de 
cotizaciones desde un receso por Navidad, con los 
inversores renuentes a apostar fuerte ante un bajo 
volumen de negocios de fin de año. 
 
• El Producto Interior Bruto (PIB) de Rusia experimentó 
en noviembre una contracción interanual del 4%, 
empeorando así la caída del 3,7% observada en octubre, 
según los datos preliminares publicados por el Ministerio 
de Economía de Rusia. De este modo, entre enero y 
noviembre la economía rusa registró una caída del 3,8%. 
Por su parte, la tasa de inflación interanual se situó en el 
12,1%. 
 
ASIA / PACIFICO 
 
• El Banco Popular de China mantendrá el yuan estable, 
según informó en una declaración que resume su reunión 
del comité de política monetaria del cuarto trimestre. El 
banco central reafirmó que mantendría una política 
monetaria prudente, en un enfoque no sería "ni 
demasiado rígido ni demasiado laxo". El banco central 
indicó que observaría de cerca los cambios en la 
economía y los mercados financieros de China, además de 
los flujos de capital internacional. 
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• Los mercados bursátiles de China cerraron la sesión con 
notables pérdidas, que alcanzaban el 2,59% en el caso de 
la Bolsa de Shanghai y el 2,9% en el del selectivo CSI300, 
en lo que representa su peor jornada desde finales de 
noviembre. Las autoridades chinas aprobaron una 
propuesta de reforma del sistema de salida a bolsa de las 
compañías cotizadas con el objetivo de facilitar la salida al 
parqué de las empresas chinas y que podría entrar en 
vigor el próximo mes de marzo. 
 
• Las ganancias obtenidas por las empresas industriales 
chinas en noviembre cayeron un 1,4% respecto al año 
anterior, lo que supone un sexto mes consecutivo de 
descensos, según mostraron estadísticas oficiales. El 
aumento en las ganancias de noviembre en los sectores 
de fabricación de automóviles y de electricidad, en un 
35% y 51% interanual, respectivamente, contribuyó a 
reducir el descenso general. 
 
• La producción industrial en Japón bajó 1% en 
noviembre, con respecto al mes anterior, mostraron los 
datos publicados por el gobierno. La caída se debió 
principalmente al estancamiento de la producción de 
maquinaria y a los datos de la industria química y 
metalúrgica, señaló el ministerio de Economía, Comercio 
e Industria. El resultado está por debajo de las 
expectativas del mercado, que esperaba una caída de 
0,4%. Otro dato publicado fue la tasa de inflación, que se 
ubicó en 0,3% en noviembre, ya que un incremento en los 
precios de los alimentos neutralizó los ahorros por la 
disminución en los costos de la gasolina y la electricidad. 
La tasa de desempleo aumentó en noviembre a 3,3%, 
comparada con 3,1% en octubre. 
 
• El crecimiento de la economía nipona alcanzará el 1% 
hacia 2018, gracias al impacto positivo de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, según una estimación del Banco 
de Japón (BoJ). El banco central nipón calcula que el 
evento deportivo generará unos ¥25 billones ($208.000 
millones) en ingresos para la economía nipona entre 2014 
y 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATERIAS PRIMAS 
 
• Los precios del petróleo iniciaron la última semana del 
2015 por debajo de los $38 por barril, el mismo nivel de 
hace 11 años. La presión que sufre el mercado desde 
mediados de 2014 empuja a la baja los precios del 
energético, impulsado por el desequilibrio entre la oferta 
y la demanda por el exceso de producción que se le suma 
el levantamiento del embargo al petróleo iraní. 
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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% 84.82% 8.286% 6.5 9.1          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        84.75% 85.50% 8.336% 8.6 11.7         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      93.61% 94.42% 8.903% 8.5 16.3         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      85.94% 86.78% 9.113% 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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