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 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• El índice de gerentes de compras de manufactura 
de Brasil, elaborado por Markit subió en diciembre a 
una lectura no estacional de 45,6 en diciembre desde 
un mínimo en seis años de 43,8 en noviembre, 
aunque se mantuvo bastante por debajo del umbral 
de 50 que separa a la expansión de la contracción.  
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• Wall Street abrió la primera sesión del año con 
fuertes pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su 
principal indicador, caía un 2,20% arrastrado por el 
desplome de los mercados bursátiles en China. 
• El alza de tasas de interés por parte de la Reserva 
Federal en diciembre fue un prudente primer paso 
para una era de política monetaria más normal y 
señaló la confianza del banco central en que la 
economía de Estados Unidos continuará mejorando, 
dijo la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta 
Mester. 
• Una serie de nuevas herramientas financieras 
destinadas a ayudar a la Reserva Federal a lograr su 
histórica alza de tasas de interés el mes pasado 
"demostraron ser efectivas" y redujeron ciertas 
preocupaciones internas, dijo el vicepresidente del 
banco central de Estados Unidos, Stanley Fischer. Un 
tema clave en la conferencia fue el denominado 
equilibrio real de las tasas de interés: el nivel del 
costo del endeudamiento asociado con una inflación 
estable y el pleno empleo. Fischer dijo que esta tasa 
de equilibrio, que es muy importante para 
pronosticar en cuánto la Fed endurecerá la política 
monetaria, se ubica alrededor de cero en estos 
momentos y es probable que se mantenga baja por 
“el futuro relevante de política". 
 
EUROPA 
 
• Las condiciones económicas favorables y la 
influencia de trabajadores extranjeros impulsaron el 
empleo en Alemania a su nivel más alto desde la 
reunificación en 1990, mientras que la tasa de 
desocupación se ubica cerca a mínimos históricos. 
Alrededor de 43 millones de personas que viven en la 
mayor economía de Europa tenían trabajo el año 
pasado, un alza de 0,8% respecto al 2014 y el 

décimo segundo incremento anual consecutivo, 
mostraron datos de la Oficina Federal de Estadísticas. 
• La actividad del sector manufacturero de la zona 
del euro se aceleró durante diciembre, según indica 
el índice PMI, que ascendió a 53,2 puntos frente a 
los 52,8 del mes de noviembre, lo que supone el 
mayor ritmo de crecimiento desde abril de 2014, 
según Markit. Con este dato, el índice PMI de la 
eurozona suma 30 meses consecutivos de 
crecimiento y por primera vez desde abril de 2014 
todos los países cubiertos por el estudio, incluido 
Grecia, mostraron una expansión de la actividad 
manufacturera. 
 
ASIA / PACIFICO 
 
• Las bolsas chinas de Shanghái y Shenzhen cerraron 
por primera vez de forma prematura tras un 
derrumbe del 7%, en virtud de un nuevo y 
controvertido mecanismo contra la volatilidad de los 
mercados. La caída fue consecuencia de la 
publicación de malos indicadores en la segunda 
economía mundial, en particular la contracción de la 
actividad manufacturera en diciembre, por quinto 
mes consecutivo.  
• El dato oficial del PMI manufacturero de China, se 
situó en diciembre en el 49,7, en línea con el 
resultado de 49,6 puntos de noviembre, acumulando 
así cinco meses por debajo del umbral de 50 puntos, 
lo que representa contracción de la actividad en el 
sector. Por su parte, el índice PMI del sector fabril 
elaborado por Caixin se situó en diciembre en 48,2 
puntos, frente a los 48,6 del mes anterior. De este 
modo, el indicador acumula diez meses consecutivos 
a la baja. 
 
MATERIAS PRIMAS 
• Los precios del petróleo no subirían mucho en el 
2016 ya que el débil crecimiento de la demanda no 
lograría absorber el alza de suministros en países 
como Irán e Irak, aunque se espera que la 
producción en naciones que no integran la OPEP se 
modere, mostró un sondeo de Reuters. El precio 
promedio del petróleo Brent en el 2016 alcanzaría 
$52,52 por barril, $5,43 por debajo del valor 
estimado en un sondeo el mes anterior. 
• El cobre tocó un mínimo de dos semanas en el 
primer día de operaciones de 2016 después de que 
unos datos fabriles débiles de China pesaron sobre 
las acciones de Shanghái y reactivaron los temores 
sobre la demanda en el mayor consumidor mundial 
de metales. 
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Precios Indicativos de Eurobonos 
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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$        83.77% 84.70% 8.313% 6.5 9.1          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        84.50% 85.40% 8.353% 8.6 11.7         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      93.24% 94.22% 8.928% 8.5 16.3         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      85.66% 86.57% 9.139% 9.3 19.4         B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)
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