
                                                                                                                                                       HOY EN LOS MERCADOS       
                        29 de Diciembre de 2015 
 
 

 
 Notas internacionales 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• El Ministerio de Hacienda de Chile inscribió la solicitud 
de una línea de emisión de títulos de deuda ante el 
organismo regulador de valores de Estados Unidos, por 
$3.000 millones. Es importante destacar que el monto de 
esta línea de emisión no implica necesariamente su 
utilización por parte del Fisco. 
 
• La petrolera estatal brasileña Petrobras alcanzó su meta 
de desinversión de $700 millones para 2015 con la 
conclusión de la operación de venta de la participación 
del 49% de Petrobras Gás S.A. (Gaspetro) al grupo japonés 
Mitsui & Co Ltd., informó la compañía. La transacción fue 
concluida con el pago de $499,8 millones realizado por 
Mitsui-Gás y la aprobación definitiva y sin restricciones 
del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), 
el órgano antimonopolio brasileño. 
 
• La Bolsa de Sao Paulo inició la jornada con tendencia al 
alza y, tras cinco minutos de subastas, su índice Ibovespa 
subía un 0,44%, hasta 43.958 puntos, con la estabilización 
de los precios internacionales del petróleo y su reflejo en 
las acciones de la petrolera Petrobras. 
 
• Brasil anotó un déficit presupuestario primario del 
sector público de $5.070 millones en noviembre, 
mostraron datos del Banco Central. El mercado esperaba 
que el Gobierno registrara un déficit presupuestario 
primario de $3.626 millones en noviembre, según un 
sondeo de Reuters. En los 12 meses hasta noviembre, el 
déficit presupuestario primario subió a un equivalente de 
un 0,89% del PIB desde un 0,71% en los 12 meses hasta 
octubre. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• Los precios anualizados de las viviendas unifamiliares, 
valorados en el índice compuesto de S&P/Case Shiller de 
20 áreas metropolitanas, subió un 5,5% interanual en 
octubre, que se compara con un avance de 5,4% 

interanual en septiembre y por sobre el 5,4% en un 
sondeo de Reuters. 
 
• Las acciones abrieron al alza en la bolsa de Nueva York 
debido a un repunte de los precios del crudo, 
recuperando parte de las pérdidas registradas en la sesión 
anterior. 
 
EUROPA 
 
• Las bolsas europeas subían de la mano del avance del 
sector financiero. El índice paneuropeo FTSEurofirst 300 
index subía un 0,6%, mientras el índice de valores 
punteros de la eurozona Euro STOXX 50 avanzaba un 
0,9%. 
 
• El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, 
revisó a la baja su previsión de crecimiento del PIB para 
2015 del 3,3% al 3,2%, en línea con la del Banco de 
España. 
 
ASIA / PACIFICO 
 
• El banco central de China aplicará un nuevo sistema 
para evaluar los riesgos macro-prudenciales en el 
mercado financiero en 2016 a medida que los activos 
bancarios del país se diversifican cada vez más. El banco 
central evaluará un rango más amplio de productos de 
crédito, incluyendo inversiones de bancos en bonos y 
acciones y otras inversiones, en lugar de solo los 
préstamos bancarios. 
 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• El petróleo operaba estable cerca de un mínimo de 
once años, presionado por una desaceleración de la 
demanda global y abundantes suministros, en momentos 
en que Arabia Saudita señaló que no alterará su política 
petrolera e Irán se prepara para elevar sus exportaciones 
de crudo. El referencial internacional Brent y el WTI 
subían para operar en $37,49  y $37,70 respectivamente 
por barril. 
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Los precios del cobre tocaron su nivel más bajo en más de 
una semana debido a la disipación del optimismo por 
recortes de producción. La mayor presión a la baja 
proviene del lento crecimiento de la demanda en China, 
que responde por casi la mitad de la demanda global de 

cobre, estimada en alrededor de 23 millones de toneladas 
este año 
 

 

Precios Indicativos de acciones 
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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$        83.86% 84.77% 8.297% 6.5 9.1          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        84.70% 85.50% 8.336% 8.6 11.7         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      93.64% 94.37% 8.909% 8.5 16.3         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      85.73% 86.56% 9.139% 9.3 19.5         B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)
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