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 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• La inflación en Chile alcanzó a un 4,4% en el 2015 
tras registrar sorpresivamente una variación nula en 
diciembre, en un año marcado por los efectos de una 
profunda depreciación del peso y pese a una débil 
demanda interna. El IPC de diciembre, difundido por 
el Instituto Nacional de Estadísticas, se ubicó por 
debajo de las expectativas del mercado, que 
esperaba un alza del 0,1% en un sondeo de Reuters. 
La inflación anualizada, se ubicó por encima del 
rango meta que maneja el Banco Central del 2% a 
4%. 
• La inflación en Brasil fue del 10,67% en 2015, 
mucho mayor que la tasa registrada el año anterior, 
del 6,41% y por encima del techo de 6,5%. De 
acuerdo con el primer sondeo realizado este año por 
el Banco Central de Brasil, en 2016 la inflación 
llegará al 6,87% y el PIB de la mayor economía 
sudamericana se contraerá en un 2,95%. 
• Fitch Ratings espera que el crecimiento del sector 
asegurador y afianzador mexicano sea cercano a 6% 
y 8%, respectivamente, en términos nominales, junto 
a un aumento de la economía de cerca de 3,3% en 
2016. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• La creación de puestos de trabajo se aceleró en 
diciembre, las nóminas no agrícolas aumentaron en 
292.000 el mes pasado, dijo el Departamento del 
Trabajo. En tanto, la tasa de desempleo se mantuvo 
estable en un mínimo de siete años y medio del 5%, 
aun cuando más personas ingresaron en la fuerza de 
trabajo, una señal de confianza en el mercado 
laboral. Las nóminas de octubre y noviembre fueron 
revisadas para mostrar la creación de 50.000 
empleos más de lo informado previamente, 
sumándose al tono optimista del reporte. 
Economistas en un sondeo de Reuters proyectaban 
que las nóminas no agrícolas subieran en 200.000 el 
mes pasado y que la tasa de desempleo se 
mantuviera estable en 5%.  
• Los mercados mundiales se daban un pequeño 
respiro, aliviados por la recuperación al menos 
temporal de las Bolsas chinas, cuya caída 
desestabilizó esta semana a todo el planeta 
financiero al comenzar el año. 
 

EUROPA 
 
• El Banco Central Europeo no descarta la posibilidad 
de adoptar nuevas medidas de estímulo, en caso de 
que los datos confirmen la necesidad de una mayor 
intervención, según el presidente del Banco Central 
de Irlanda y consejero del BCE, Philip Lane. 
• Las exportaciones de Alemania en noviembre 
sumaron un total de €102.200 millones, un 
incremento del 0,4% respecto al mes anterior y un 
7,7% más que el dato de noviembre de 2014, según 
la oficina alemana de estadística Destatis. Por su 
parte, las importaciones germanas aumentaron un 
1,6% en noviembre respecto al mes anterior, 
mientras que en términos interanuales el incremento 
fue del 5,3%. 

 
ASIA / PACIFICO 
 
• China liberalizará más las tasas de interés, reveló el 
Banco Popular de China. El ente también declaró que 
internacionalizará más el yuan, mantendrá la divisa 
prácticamente estable, mejorará el mecanismo de 
conformación cambiaria y profundizará las reformas 
en el sistema administrativo de control de cambio y 
las instituciones financieras. El banco emitirá 
préstamos a mediano plazo, y prometió políticas 
crediticias adicionales para respaldar áreas clave de 
la economía. 
• Las principales bolsas de valores de la región Asia-
Pacífico frenaron sus caídas tras la intervención de 
China, que suspendió el mecanismo de cierre 
automático de los mercados. Las autoridades chinas 
decidieron ayer suspender el mecanismo de bloqueo 
automático de las bolsas del país, aplicado en dos 
ocasiones durante esta semana, que interrumpía la 
negociación del mercado cuando se producían caídas 
bruscas. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• Los precios del petróleo se recuperaron 
ligeramente, luego de la estabilización del mercado 
de valores de China, pero continúa la incertidumbre 
sobre cuándo podrá remontar la cotización que cayó 
a niveles de precio del 2004. El barril de petróleo tipo 
Brent para entregas en febrero se cotizaba en 
$34,14. En tanto, el crudo estadunidense WTI para 
entregas en febrero, cotizaba en $33,61. 
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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$        83.50% 84.34% 8.379% 6.5 9.0          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        83.60% 84.60% 8.476% 8.6 11.7         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      93.27% 94.16% 8.936% 8.4 16.2         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      84.82% 85.69% 9.249% 9.2 19.4         B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)
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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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