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 Notas internacionales  
 
ESTADOS UNIDOS 
• Los precios de los bonos del Tesoro de mayor 
madurez remontaron, impulsados por una caída de los 
precios del petróleo que sugiere que la inflación en la 
economía más grande del mundo seguiría siendo 
benigna. Los rendimientos de la deuda a 30 años 
cayeron a menos del 3%, mientras que los retornos de 
las notas a 10 años tocaron un mínimo de sesión de 
2,204%. La rentabilidad de la deuda de menor plazo 
también bajó, pero no tanto como el descenso visto en 
las de mayor vencimiento. 
 
• Una vez que la Reserva Federal decida subir las tasas 
de interés, tal vez la próxima semana, la atención 
cambiará hacia el movimiento real de la inflación para 
ver si la narrativa económica del banco central resulta 
ser precisa, dijo ayer el jefe de la Fed de St. Louis, 
James Bullard. Con el bajo desempleo, las autoridades 
justifican un despegue de las tasas de interés sobre las 
bases de una "confianza razonable" de que la inflación 
se acelerará al 2% y alcanzará la segunda meta de 
política monetaria de la Fed. 
 
EUROPA 
 
• Eurostat confirmó que el crecimiento económico de 
los 19 países del bloque fue del 0,3% intertrimestral 
entre julio y septiembre y del 1,6% interanual, 
conforme a lo previsto. En los tres meses previos, la 
economía creció a un ritmo del 0,4% intertrimestral y 
del 1,6% interanual. 
 
• Las principales Bolsas europeas abrieron a la baja 
debido a la fuerte caída de los precios del petróleo, en 
una jornada en la que no se esperan grandes anuncios 
macroeconómicos. 
 
• El Ministerio de Finanzas griego anunció un 
levantamiento parcial del control de capitales, en vigor 
desde junio para las transacciones bursátiles, pero 
mantuvo la prohibición de ventas a corto descubiertas 
de acciones bancarias. 
 
ASIA / PACÍFICO 
 
• El desempeño comercial de China se mantuvo débil 
en noviembre, cuando las exportaciones cayeron un 
6,8% respecto al mismo mes del año anterior, en su 
quinto mes consecutivo de descenso. Las importaciones 
bajaron por décimo tercer mes consecutivo, aunque el 

descenso no fue tan grave como algunos economistas 
habían temido. Las importaciones retrocedieron un 
8,7%, en comparación con las previsiones de un declive 
de un 12,6% y una caída de un 18,8% en octubre. Eso 
dejó al país con un superávit comercial de $54.100 
millones en el mes, dijo la Administración General de 
Aduanas, por debajo del máximo histórico de octubre 
de $61.640 millones. Los analistas consultados por 
Reuters esperaban que las exportaciones se debilitaran 
un 5%, moderando ligeramente de la disminución de 
octubre de un 6,9%. 
 
• La economía de Japón creció en el tercer trimestre a 
una tasa anualizada de 1%, según cifras revisadas que 
indican que la nación esquivó una recesión, dijo el 
gobierno. Dos trimestres seguidos con contracción son 
considerados una recesión técnica. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• Los inversores están elevando las apuestas a que los 
precios del oro caerán pronto a $1.000 la onza, en 
momentos en que la Reserva Federal de Estados Unidos 
se prepara para subir la próxima semana las tasas de 
interés por primera vez en casi una década. 
 
SUPRANACIONAL 
 
• Las economías de Estados Unidos y de Gran Bretaña 
parecen estar perdiendo fuerza mientras que China 
muestra algunos indicios de estabilización tras un 
período de debilidad, mostró un indicador mensual 
publicado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). En la medición del índice, 
donde 100 es el promedio de largo plazo, la última 
lectura para la zona euro se mantuvo en 100,6. La cifra 
para Estados Unidos bajó a 99,1 desde 99,2 y la de 
Reino Unido fue de 99,3 desde 99,5. La de Japón bajó a 
99,8 desde 99,9. Entre las principales economías 
emergentes, están surgiendo indicios tentativos de 
estabilización en China y también en Brasil, mientras 
que se anticipa un crecimiento más firme en India. En 
Rusia, el panorama sigue siendo de un impulso débil 
para el crecimiento. El índice para China subió a 98,4 
desde 98,3. Para Brasil avanzó a 99,3 desde 99,1, 
mientras que para India pasó a 100,3 desde 100,1 y en 
Rusia bajó a 99,2 desde 99,3.  
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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$        86.95% 87.77% 7.768% 6.6 9.1          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        89.25% 90.25% 7.644% 8.6 11.8         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      96.16% 97.24% 8.565% 8.7 16.3         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      88.49% 89.51% 8.784% 9.1 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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