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 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• El Mercosur busca concretar en el primer trimestre 
el intercambio de ofertas con la Unión Europea (UE), 
dentro del proceso de negociación de un acuerdo de 
libre comercio, según afirmó el viceministro de 
comercio Exterior de Brasil, Daniel Godinho. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• Los presidentes de dos bancos regionales de la 
Reserva Federal (Fed) minimizaron la caída de la 
bolsa de valores de Nueva York, cuyos índices 
perdieron más de 1,5% en el peor inicio del año para 
el mercado accionario desde 1932. En entrevistas 
difundidas por Bloomberg, la presidenta de la Fed de 
Cleveland, Loretta Mester, y de San Francisco, John 
Williams, descartaron que la caída revele debilidades 
de la economía. 
 
• El índice dólar, que sigue la evolución de esta 
moneda con respecto a una cesta de otras seis 
divisas principales, avanzó un 0,26% hasta 99,19, 
recuperándose tras los mínimos registrados el lunes 
en 98,12. El índice dólar cerró 2015 con beneficios de 
casi un 9%, impulsado por las diferencias entre las 
posturas de política monetaria de la Reserva Federal 
y otros bancos centrales, especialmente el Banco 
Central Europeo y el Banco de Japón. 
 
 
EUROPA 
 
• La inflación en la zona euro se mantuvo estable en 
0,2% en diciembre, inferior al 0,3% pronosticado por 
los analistas, lo que incrementa la presión para 
nuevas acciones del BCE cuyos recientes anuncios 
fueron considerados insuficientes por los mercados. 
Esta evolución más débil de la esperada la explican 
los analistas por los componentes más volátiles con 
los que se mide el índice de precios, según Eurostat. 
 
• El desempleo de Alemania bajó en diciembre, la 
cifra total ajustada por estacionalidad bajó en 
14.000, más del doble de la cifra de 6.000 prevista 
en un sondeo de Reuters entre economistas. La tasa 
de desempleo permaneció en un mínimo récord de 
6,3%, consolidando las expectativas respecto a que 

el consumo privado apoyará el crecimiento 
económico este año. 
 
ASIA / PACIFICO 
 
• Las acciones de China subían luego de que los 
reguladores financieros y el banco central adoptaron 
medidas agresivas para restaurar la confianza, un día 
después de un desplome que preocupó a los 
mercados globales. Las acciones perdieron más de 
un 2% en las primeras operaciones, lo que generó 
temores de que se encaminaran hacia un segundo 
día de ventas de pánico luego de que se hundieron 
un 7% y activaron un mecanismo de suspensión de 
operaciones en todo el país. No obstante, luego 
regresaron a territorio positivo gracias a una mezcla 
de intervenciones de política e inyección de efectivo. 
El banco central de China inyectó $20.000 millones 
en efectivo mediante operaciones de mercado 
abierto en la mañana y los operadores de divisas 
dijeron que también intervino para estabilizar al 
yuan, cuya caída según algunos habría exacerbado el 
desplome del lunes. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 

El aumento de la tensión entre Irán y Arabia Saudí 
podría afectar aún más la frágil cohesión dentro de la 
OPEP, tensada por la caída de los precios, aunque sin 
afectar la estrategia del cartel de mantener la 
producción. En un momento en que los precios del 
crudo perdieron más del 60% del valor que tenían a 
mediados de 2014, cotizando cerca de los $40, el 
cartel enfrenta profundas divisiones sobre qué 
estrategia adoptar. 
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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$        83.90% 84.76% 8.303% 6.5 9.1          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        84.48% 85.39% 8.355% 8.6 11.7         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      93.18% 94.12% 8.941% 8.4 16.3         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      85.44% 86.38% 9.162% 9.3 19.4         B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)
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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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