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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• En noviembre el índice de precios al consumidor de 
Guatemala, registró una variación de 0,47%, 
acumulando entre enero y noviembre una inflación de 
2,63%. La variación mensual (0,47%) registró una 
aceleración respecto a noviembre 2014 (0,19%), 
mientras que la acumulada (2,63%) e interanual 
(2,51%), registraron una desaceleración en el nivel de 
precios respecto a lo observado en noviembre de 2014.  
 
• La inflación a 12 meses en Brasil alcanzó los dos 
dígitos y se situó en el 10,48% en noviembre, su mayor 
nivel en 12 años. El índice de precios al consumo más 
que duplica el centro de la meta oficial del Gobierno, de 
4,5, informó el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE). En lo que va del año, de enero a 
noviembre, la inflación acumulada es de 9,62%. En el 
mes de noviembre el índice fue de 1,01%, también el 
mayor desde el mismo mes de 2002. 
 
• Scotiabank anunció el lanzamiento a nivel global de 
su marca Scotia Wealth Management, una marca que se 
presentó en México en abril pasado, con la que se 
busca ofrecer un enfoque integral para atender las 
necesidades de gestión patrimonial de sus clientes. En 
un comunicado precisó que en México, Scotia Wealth 
Management reúne una gama completa de servicios de 
inversión para ayudar a los clientes a vivir la vida que 
desean y atender sus necesidades en evolución. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• Las preocupaciones sobre la economía china y la 
cautela de la Reserva Federal amargaron un año 
bursátil que se presentaba bueno para Wall Street, en 
medio de fusiones empresariales que han alcanzado 
marcas históricas. A falta de un mes para que cierre el 
año, Wall Street se encamina a firmar uno de sus 
peores registros desde que estalló la crisis, donde sigue 
reinando la incertidumbre y no habrá más remedio que 
esperar al "sprint final" de diciembre para despejar las 
dudas. 
 
• Wall Street abrió a la baja y el Dow Jones de 
Industriales, su principal indicador, cedía un 0,09% 
minutos después del inicio de contrataciones, mientras 
el selectivo S&P 500 bajaba un 0,24% y el índice 
compuesto del mercado Nasdaq perdía un 0,43%.  
 

 
 
 
EUROPA 
 
• El instituto económico Ifo estima que la economía 
alemana crecerá un 1,7% este año y un 1,9% el que 
viene, animada por el dinamismo del gasto de empresas 
y familias. El Ifo prevé asimismo que se mantenga la 
tasa de desempleo este año y el próximo en el 6,4%. 
 
ASIA / PACÍFICO 
 
• La inflación a los consumidores de China se aceleró 
levemente en noviembre, sin embargo sigue por debajo 
del objetivo del 3% fijado por el Gobierno para 2015. 
Los datos publicados por la Oficina Nacional de 
Estadísticas mostraron también que el Índice de Precios 
al Productor (IPP) cayó un 5,9% en noviembre con 
respecto al año previo, en línea con las estimaciones del 
mercado y estable frente a la baja de octubre. El IPP 
acumuló 45 meses sucesivos de bajas. 
 
• China anunció que el próximo año recortará los 
aranceles a algunas de importaciones y exportaciones 
para impulsar a su sector comercial, generando 
preocupación respecto a que sus productos más baratos 
exacerben un exceso en la oferta global de materiales 
industriales, como el acero y los químicos. 
 
• Los pedidos de maquinaria de Japón saltaron 
inesperadamente en octubre, registrando su mayor 
avance desde marzo del 2014. Los datos de la Oficina 
del Gabinete mostraron que las órdenes básicas, una 
serie de datos muy volátil vista como un indicador del 
gasto de capital en los próximos seis a nueve meses, 
aumentaron un 10,7% en octubre respecto al mes 
anterior, en contraste con la caída de un 1,5% prevista 
por los analistas. La ganancia de octubre viene tras un 
incremento de un 7,5% en septiembre, el primer 
aumento intermensual en cuatro meses. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• Los precios del crudo subían impulsados por sólidos 
datos económicos de Japón y menores inventarios de 
petróleo en Estados Unidos. El crudo en Estados Unidos 
era respaldado por una sorpresiva baja de 1,9 millones 
de barriles en las existencias de petróleo del país 
durante la semana pasada, a 488 millones de barriles. 
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SUPRANACIONAL 
 
• Las economías emergentes se encaminan hacia un 
prolongado periodo de bajo crecimiento marcado por la 
ralentización de países como Rusia, Brasil y Sudáfrica, 
en un contexto sobre el que se ciernen riesgos graves 
como la salida de flujos de capital, apuntó el Banco 
Mundial (BM). Como conjunto, el organismo señaló que 
el crecimiento económico de los emergentes se redujo 
del 7,6% en 2010 al 4,5% en 2014 y se prevé que se 
frene aún por debajo del 4% este año. Esta 
desaceleración, la mayor en los mercados emergentes 
desde la década 1980, se ha dado de manera 
sincronizada, indicó un reporte del BM titulado "Frenazo 
en Emergentes: ¿Momento duro o debilidad 
prolongada?". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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$        87.12% 88.09% 7.716% 6.6 9.1          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        89.25% 90.25% 7.645% 8.6 11.8         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      95.74% 97.44% 8.542% 8.7 16.3         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      88.32% 89.15% 8.826% 9.1 19.5         B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)
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