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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
• Los precios de los bonos venezolanos en dólares 
subían con fuerza después de que la oposición derrotó a 
los gobernantes socialistas en una elección 
parlamentaria, elevando las esperanzas de que se 
implementen algunas reformas económicas en el país 
petrolero. Los bonos soberanos, al igual que los de la 
empresa petrolera estatal PDVSA, subían y se espera 
que se amplíen los avances si se cumple la expectativa 
de la oposición de obtener una mayoría de dos tercios 
en el Parlamento venezolano. 
 
• La actividad económica de Chile creció el pasado 
octubre un 1,5% respecto del mismo mes de 2014, por 
debajo de los pronósticos del mercado y los expertos, 
que promediaban un 1,7% para el décimo mes del año, 
según informó el Banco Central. En tanto, la serie no 
estacional, no registró variación respecto del mes 
precedente y creció un 2,1% interanual, en un mes que 
tuvo un día laboral menos que octubre de 2014.  
 
• La bolsa Sao Paulo subió un 1,25% al inicio del día y, 
tras los primeros minutos de operaciones, su índice 
Ibovespa se situaba en 45.927 puntos. En el mercado 
de cambio, el real brasileño se depreció un 0,21% 
frente al dólar, moneda que comenzó el día negociada a 
3,746 reales para la compra y a 3,748 reales para la 
venta en el tipo de cambio comercial. 
 
• Colombia registró una inflación de un 0,60% en 
noviembre, frente al 0,13% que marcó en igual mes del 
año pasado, informó el Gobierno, en un dato superior al 
esperado por el mercado. En un sondeo de Reuters los 
analistas proyectaron en promedio un alza de los 
precios al consumidor de un 0,46% para el penúltimo 
mes del año. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard es 
el único representante de la Fed que comparecerá el día 
de hoy. Las declaraciones de Bullard serán las últimas 
de la Fed antes de entrar en modo silencio hasta su 
reunión de los días 15-16 de diciembre. Las 
posibilidades de un alza de los tipos de interés de la 
Fed, se materialice en diciembre son de un 79% según 
los datos de los futuros sobre los fondos de la Fed. 
 

• Los precios de las acciones bajaban por la mañana al 
inicio de transacciones en la Bolsa de Valores de Nueva 
York al caer los valores de empresas petroleras y 
gasíferas. Las acciones de Consol Energy y Chesapeake 
Energy cayeron cada una 9%.  
 
EUROPA 
 
• La producción industrial de Alemania experimentó en 
octubre un repunte del 0,2% con respecto al mes 
anterior, cuando retrocedió un 1,1%, según los datos 
publicados, Destatis. De este modo, la economía 
germana logró poner fin a dos meses consecutivos de 
caídas de la producción industrial, aunque el repunte 
observado se situó por debajo de las expectativas, que 
apuntaban a un incremento del 0,5%. 
 
• La crisis griega, que volvió a despertar el temor a una 
ruptura de la eurozona, marcado un año tenso para las 
diecinueve economías del área de la moneda común, 
que, a sabiendas de que deben perfeccionar un 
proyecto imperfecto para evitar más sacudidas, avanzan 
solo lentamente hacia este objetivo.  
 
• El índice de la firma Sentix que sigue la confianza 
entre inversores y analistas en la zona euro subió a 15,7 
en diciembre desde 15,1 en noviembre. Se trata de la 
segunda alza mensual consecutiva. No obstante, la 
lectura quedó por debajo de la previsión promedio de 
una encuesta de Reuters, que esperaba una medición 
de 17,0. El BCE anunció el 3 de diciembre nuevas 
medidas de estímulo, hundiendo su tasa de depósitos 
aún más en terreno negativo y extendiendo la compra 
de activos por seis meses más, en una decisión 
ampliamente anticipada que decepcionó las 
expectativas del mercado. 
 
ASIA / PACÍFICO 
 
• Las reservas cambiarias de China, las más grandes 
del mundo, disminuyeron en $87.200 millones en 
noviembre, a $3,44 billones, mostraron datos del banco 
central, el nivel más bajo desde febrero de 2013 y la 
tercera caída mensual más grande de la que se tenga 
registros. Los analistas atribuyeron la caída en parte a 
la apreciación del dólar durante noviembre, que redujo 
el valor de reservas en otras divisas, y en parte a que el 
banco central de China vendió dólares para respaldar al 
yuan. El yuan se depreció más de un 3% en lo que va 
del año y permanece bajo presión debido a que los 
inversores prevén que las tasas de interés en Estados 
Unidos aumenten este mes por primera vez en casi una 
década. 
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• Las sesiones en las Bolsas chinas de Shanghái y 
Shenzhen quedarán temporalmente suspendidas a 
partir de enero si el mercado cae o sube un 5%, 
anunciaron las autoridades de regulación para limitar la 
enorme volatilidad de los mercados en China. Las 
sesiones serán suspendidas durante 15 minutos si el 
índice CSI300 -que agrupa a las principales 300 
empresas cotizadas- fluctúa un 5%, según comunicados 
publicados por los operadores bursátiles. 
 
 
 
 
 

MATERIAS PRIMAS 
 
• Los precios del petróleo abrieron en fuerte baja en 
Nueva York, cerca de su nivel más bajo desde 2009, 
afectados por la decisión de la OPEP de no reducir su 
producción. 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 Incremento Rendimiento Duracion Años Calificación

INSTRUMENTO nominal Vencimiento px bid px ask TIR modificada plazo S&P / Moodys

EL Salvador  2025 5.875% 30/01/2025 1,000.00$     86.75% 87.60% 7.797% 6.6 9.1          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 1,000.00$     89.25% 90.25% 7.644% 8.6 11.8         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 1,000.00$     96.28% 97.20% 8.570% 8.7 16.3         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 1,000.00$     88.57% 89.57% 8.776% 9.1 19.5         B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA Y EL CARIBE
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