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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
• El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, 
Eduardo Cunha, anunció, que la decisión aceptar una de 
las 28 peticiones de impeachment presentadas este año 
contra Rousseff, reelegida en octubre de 2014 e 
inmersa en una crisis política y económica que ha 
ensombrecido su Gobierno durante todo el año. La 
solicitud para destituir a Rousseff acusa a la presidenta 
de haber realizado maniobras fiscales irregulares para 
ajustar las cuentas de su Gobierno en 2015. 
 
• La bolsa Sao Paulo subió un 2,75% al inicio de la 
jornada y, tras los primeros minutos de operaciones, su 
índice Ibovespa se situaba en 46.148 puntos, luego de 
que el presidente de los Diputados aprobara el inicio de 
un juicio político con fines de destitución contra la jefe 
de Estado, Dilma Rousseff. En el mercado de cambio, el 
real brasileño se apreció un 0,18% frente al dólar, 
moneda que comenzó el día negociada a 3,828 reales 
para la venta en el tipo de cambio comercial. 
 
• La producción industrial de Brasil se redujo en 
octubre a su tasa anual más acelerada en más de seis 
años, con una contracción de un 11,2%, en una nueva 
evidencia de que la recesión de la mayor economía de 
América Latina todavía no toca fondo. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• El número de estadounidenses que presentaron 
nuevas solicitudes de subsidios estatales por 
desempleo, aumentaron en 9.000, a una tasa no 
estacional de 269.000, en la semana que terminó el 28 
de noviembre, dijo el Departamento del Trabajo. Un 
sondeo de Reuters proyectaba que subieran a 268.000. 
El dato cubrió el feriado del Día de Acción de Gracias, 
que puede provocar volatilidad en los números. 
 
 
EUROPA 
 
• El Banco Central Europeo anunció el refuerzo de su 
programa de compra de deuda, extendiéndolo hasta 
2017 y ampliando el tipo de activos de deuda que podrá 
comprar, indicó su presidente, Mario Draghi. Asi mismo 
el Banco Central Europeo decidió rebajar del -0,2% al -
0,3% la tasa de depósitos con la que remunera el 
dinero a los bancos pero decidió mantener su principal 
tasa en 0,05%, su mínimo histórico. La decisión de 

rebajar la tasa de depósitos, que se aplica a los bancos 
que depositan su exceso de liquidez en el BCE durante 
24 horas, tiene el objetivo de incitarles a prestar más a 
los particulares y a relanzar la economía europea. 
 
• Las ventas minoristas de la eurozona cayeron un 
0,1% en octubre, un dato similar al obtenido en 
septiembre, mientras que en comparación con octubre 
de 2014 la cifra aumentó un 2,5%, según Eurostat. 
En el conjunto de la Unión Europea el volumen de 
comercio minorista permaneció estable respecto al mes 
de septiembre, cuando creció un 0,3%, mientras que en 
términos interanuales ascendió un 3,1%. 
 
• La actividad del sector privado de la zona euro se 
aceleró durante el pasado mes de noviembre, según 
refleja el índice PMI compuesto, que alcanzó los 54,2 
puntos desde los 53,9 del mes anterior, lo que sugiere 
una expansión del 0,4% del Producto Interior Bruto 
(PIB) de la eurozona en el cuarto trimestre del año. 
 
• En los años 80, los niños tenían que aprender a 
programar las computadoras para poder usarlas. Estos 
crecieron con una idea muy clara de cómo funcionan, 
explica en un video la fundación británica Raspberry Pi. 
Ahora necesitamos más programadores que nunca 
antes. Para solucionar este problema, se inventó el 
Raspberry Pi, para volver a encender la chispa, agregan 
los desarrolladores de un equipo del tamaño de una 
tarjeta de crédito. Sus medidas no son lo único 
llamativo. También lo es su precio: el último modelo, 
bautizado Pi Zero, está en venta por tan sólo cinco 
dólares. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• Arabia Saudita plantea la idea de un acuerdo global 
para equilibrar a los mercados petroleros y elevar los 
precios desde cerca de los niveles más bajos en seis 
años, aunque productores como Irán y Rusia 
rechazaron su idea principal de recortar la producción. 
El reino árabe, principal productor de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), podría 
proponer a los miembros del cártel un acuerdo para 
reducir la producción en un millón de barriles por día 
(bpd) el próximo año si los países que no pertenecen al 
grupo aceptan la idea, reportó la publicación industrial 
Energy Intelligence. 
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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$        87.10% 87.83% 7.757% 6.6 9.1          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        89.00% 90.00% 7.678% 8.6 11.8         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      97.16% 98.10% 8.464% 8.7 16.3         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      89.47% 90.22% 8.700% 9.2 19.5         B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA Y EL CARIBE
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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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