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 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• El superávit comercial de Chile se desplomó a $4.142 
millones en 2015, cerca de la mitad de los $7.767 
millones del 2014, por un fuerte descenso en las 
exportaciones encabezado por los menores envíos de 
cobre, dijo el Banco Central. Las ventas al exterior de 
Cobre, equivalentes a cerca de la mitad del total de las 
exportaciones del país, disminuyeron casi un 30% en 
diciembre y acumularon una baja del 17,8% en 2015, lo 
que presiona las arcas fiscales y lleva al peso chileno a 
mínimos en más de 12 años. 
 
• La producción industrial de Brasil bajó un 2,4% en 
noviembre frente a octubre tras ajustes por 
estacionalidad, dijo el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística. El mercado proyectaba un descenso de un 
0,95%, según un sondeo de Reuters. En tanto, la 
producción industrial brasileña retrocedió un 12,4% 
interanual en noviembre, la mayor caída en más de 
cinco años. La producción cayó en 14 de 24 segmentos 
industriales sobre una base mensual. 
• Petrobras presentará en las próximas semanas un 
plan de inversión a cinco años menor a su programa de 
$19.000 millones anunciado en octubre.  
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• El presidente de la Reserva Federal de Richmond, 
Jeffrey Lacker, dijo que confía en que la inflación, 
ubicada por debajo del objetivo de la Fed por casi tres 
años, se aceleraría pronto a menos que la economía 
sufra un revés inesperado. El funcionario añadió que las 
cuatro alzas de tasas de interés que las autoridades de 
la Fed esperan sean necesarias este año podrían 
quedarse cortas si la inflación avanza "rápidamente" 
hacia la meta del 2%, una vez que los precios del crudo 
toquen fondo y el valor del dólar repunte con fuerza. 
 
EUROPA 
 
• La tasa de desempleo en la zona del euro, se situó en 
el 10,5% en noviembre, una décima menos que el mes 
anterior y un punto porcentual menos que el nivel 
registrado hace un año, cuando se situó en el 11,5%, lo 
que supone la mejor lectura del indicador desde octubre 
de 2011, según Eurostat. Los datos vuelven a situar a 
España como el segundo país con mayor tasa de paro 
(21,4%), por detrás de Grecia (24,6% en septiembre de 
2015). En el conjunto de la Unión Europea el desempleo 
se situó en noviembre en el 9,1%, una décima menos 

que la registrada en el mes de octubre, lo que supone 
su tasa más baja desde julio de 2009. 
• Las ventas minoristas alemanas subieron en 
noviembre un 0,2% mensual en términos reales. En el 
año hasta noviembre, las ventas minoristas aumentaron 
en un 2,3%. Los consumidores alemanes se están 
beneficiando de un empleo en niveles récord y de una 
tasa de desocupación del 6,3%, la más baja desde 
1990. 
• La confianza en la economía de la zona euro subió a 
106,8 puntos en diciembre desde 106,1 puntos en 
noviembre. La atmósfera más optimista fue impulsada 
mayormente por la industria, donde la confianza en la 
economía avanzó a -2,0 desde -3,2. Los servicios, el 
sector responsable por la mayor parte del PIB de la 
zona euro, también se incrementó a 13,1 desde 12,8. 

 
ASIA / PACIFICO 
 
• La salud de la economía de China sigue como la 
principal preocupación de los mercados financieros 
internacionales, que reaccionaron otra vez ante 
movimientos de la moneda del país asiático, el yuan. La 
decisión de mantener e inclusive acelerar la 
depreciación del yuan ante el dólar, proceso que viene 
desde agosto pasado, es vista como reflejo de la 
persistente debilidad de la economía de China. 
• La cotización de las bolsas chinas volvió a ser 
suspendida poco después de la apertura, por pérdidas 
de más del 7% tras el anuncio oficial de la depreciación 
del yuan, la más importante desde agosto. Se trata de 
la segunda vez esta semana que se activa este 
mecanismo. Menos de media hora después de que 
empezara la sesión, el índice de Shanghái caía un 
7,32%, hasta 3.115,89 enteros. 
• Las reservas internacionales de China, las mayores 
del mundo, sufrieron una caída anual récord en el 2015, 
un dato que suma otro elemento a las preocupaciones 
sobre la creciente salida de capitales que deriva en una 
depreciación del yuan e impacta a los mercados 
globales. Las reservas en divisas bajaron en $512.660 
millones en el 2015, a $3,33 billones. Sólo en diciembre, 
el descenso fue de $107.900 millones, la mayor baja 
mensual vista hasta ahora. 
 
MATERIAS PRIMAS 

Los precios del crudo se hundían y tocaron mínimos por 
debajo de los $33 el barril, ya que un derrumbe de las 
acciones chinas inquietaba a los mercados y avivaba las 
preocupaciones por el exceso de suministros globales. 
El petróleo referencial Brent cayó más de un 5%, a un 
mínimo de $32,16. El WTI también se desplomaron más 
de 5% hasta un piso de $32,10 por barril. 
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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$        83.66% 84.56% 8.341% 6.5 9.1          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        83.80% 85.00% 8.415% 8.6 11.7         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      93.25% 94.08% 8.946% 8.4 16.2         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      85.26% 86.15% 9.191% 9.2 19.4         B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)
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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.  
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