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 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• Los consejeros del Banco Central de Chile votaron por 
unanimidad subir en diciembre la tasa de interés clave, 
ante una elevada inflación que contrasta con la débil 
actividad económica, reveló la minuta de su última reunión 
de política monetaria. Los miembros del consejo decidieron 
elevar la Tasa de Política Monetaria (TPM) un cuarto de 
punto porcentual al 3,50%. 
 
• Colombia acumuló una inflación de un 6,77% en el 2015, 
la más alta en los últimos siete años, informó el 
Departamento Nacional de Estadísticas, incumpliendo la 
meta del Banco Central, de entre 2% y 4%. El indicador se 
ubicó por encima del 3,66% que alcanzó en el 2014 y del 
pronóstico de los analistas que esperaban un 6,70%. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• El vicepresidente de la Reserva Federal, Stanley Fischer, 
dijo que cuatro alzas en las tasas de interés por parte del 
banco central estadounidense este año es una proyección 
que está cerca de sus expectativas. 
 
• Los empleadores privados crearon en diciembre 257.000 
puestos de trabajo, un dato mejor esperado por 
economistas. Economistas consultados por Reuters 
proyectaban que el Reporte de Nacional de Empleo de ADP 
mostrara un aumento de 192.000 puestos de trabajo, con 
estimaciones de entre 150.000 a 230.000. El incremento 
fue el mayor desde diciembre de 2014. Las nóminas 
privadas de noviembre fueron revisadas a la baja, a 
211.000, desde un incremento informado originalmente en 
217.000. 
 
• El Departamento de Comercio dijo que el déficit 
comercial se redujo un 5% a $42.400 millones. El déficit de 
octubre fue revisado al alza a $44.600 millones, desde un 
reporte previo de $43.900 millones. 
 
EUROPA 
 
• El indicador compuesto adelantado PMI que refleja la 
actividad del sector privado de la zona euro aumentó desde 
los 54,2 puntos de diciembre hasta los 54,3 enteros, tres 
décimas más de lo que recogía la estimación preliminar. 
Esta lectura del índice apunta además a una expansión de 
la actividad privada durante 30 meses consecutivos.  
 
• Los precios de producción industrial de la zona euro 
descendieron dos décimas en noviembre en comparación 
con el mes anterior, cuando cayeron un 0,3%, con lo que 
acumulan cinco meses consecutivos a la baja, según 
Eurostat. En esta línea, la oficina estadística europea indica 

que los precios de producción industrial registraron en 
noviembre un descenso del 3,2% en comparación con el 
mismo mes del año anterior. En el conjunto de la UE, la 
inflación mayorista cayó tres décimas respecto a octubre, 
cuando registró el mismo descenso, mientras que en 
términos interanuales los precios marcaron una bajada del 
3,5%. 
 
• Las principales bolsas de valores de Europa abrieron con 
bajas, aún bajo los efectos de la incertidumbre generada 
por el desplome del mercado de China en la sesión 
inaugural de 2016. 
 
ASIA / PACIFICO 
 
• El Índice de Gerentes de Compras del sector de servicios 
de Japón elaborado por Markit/Nikkei alcanzó una cifra 
ajustada por estacionalidad de 51,5 en diciembre, casi 
estable respecto a los 51,6 puntos de noviembre. 
Diciembre fue el noveno mes consecutivo en que el índice 
se mantuvo sobre el umbral de 50 puntos que separa a la 
expansión de la contracción en la actividad según una base 
de comparación mensual. El índice de nuevos negocios 
subió a 52,0 desde 51,6 en noviembre, alcanzando su 
mayor ritmo de crecimiento en cuatro meses. 
 
• El Índice de Gerentes de Compra del sector de servicios 
de China elaborado por Caixin/Markit cayó a 50,2 puntos 
en diciembre desde los 51,2 puntos de noviembre. La cifra 
es la más baja desde julio del 2014 y la segunda más débil 
desde que se comenzó a recopilar los datos a fines del 
2005. Un PMI sobre 50 puntos indica un crecimiento de la 
actividad según una base de comparación mensual, 
mientras que uno bajo ese nivel apunta a una contracción. 
 
• Los principales índices bursátiles de China abrieron la 
sesión con ganancias, luego de que medios estatales 
reportaron que el bloqueo a las ventas de papeles de 
grandes accionistas seguirá vigente hasta que se 
promulguen nuevas normas de administración del proceso. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
El barril de Brent, cayó por debajo de los $35 dólares por 
primera vez desde hace 11 años y medio, en un mercado 
deprimido por un exceso de oferta. 

• 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. 
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Precios Indicativos de acciones 
 

 
 
Precios Indicativos de Eurobonos 
 

 

 

Tasa Fecha de Denominación Rend. Rendimiento Duracion Años Calificación

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

EL Salvador  2025 5.875% 30/01/2025 5,000.00$        83.88% 84.71% 6.936% 8.313% 6.5 9.1          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        84.40% 85.40% 7.465% 8.354% 8.6 11.7         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      93.25% 94.17% 8.761% 8.935% 8.4 16.2         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      85.47% 86.26% 8.868% 9.177% 9.3 19.4         B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA Y EL CARIBE
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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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