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 NOTAS LOCALES 

 
 La aprobación del paquete tributario que está en manos de 

la Asamblea y que incluye impuestos como el de las 

transacciones financieras podría afectar el incipiente diálogo 
que el actual Gobierno inició hace unas semanas con 

representantes de gremiales empresariales, consideraron 
ayer varios analistas tras revisar la situación del país en un 

foro organizado por la firma Luis Membreño Consulting. “Si 
este jueves (hoy) pasan los impuestos sin lograr una 

adecuada negociación, lo que va a haber es un rompimiento 
del diálogo y si se da un rompimiento del diálogo vamos a 

quedar muy complicados”, afirmó Mauricio Choussy, 

empresario y expresidente del Banco Central de Reserva. 
 

 Las estimaciones del analista Mauricio Choussy apuntan a 

que en 2015, el Gobierno salvadoreño requerirá una nueva 
emisión de eurobonos para solventar sus compromisos 

financieros, tal como ya sucedió este año. El pasado 12 de 
junio, la Asamblea Legislativa autorizó al Órgano Ejecutivo 

para la emisión de bonos por $1,156 millones. De ese total, 
$356.2 millones se utilizarán para pagar capital e intereses 

de bonos usados en 2009 para certificados y obras de 

educación y seguridad; y $800 millones para pagar Letras 
del Tesoro (Letes). 

 

 NOTAS INTERNACIONALES 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 La agencia internacional Moody´s aumentó la calificación de 

la deuda de Perú en dos escalones para llegar a A3, el 
mismo grado que México y Malasia, destacando la mejoría 

en la salud financiera del país y en altas expectativas de su 
economía. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 Las acciones en EE.UU. están en terreno positivos 

impulsadas por las creación de 288,000 puestos en junio, 
cifra superior a lo esperado y la tasa de desempleo pasa del 

6,3% al 6,1% (mínimo desde septiembre de 2008) El índice 
Dow Jones abre por encima de los 17,000 puntos por 

primera vez en su historia alentado por un reporte positivo 

de creación de empleo en los Estados Unidos,Recordemos 
que la sesión de hoy será más corta de lo habitual, por ser 

víspera de la fiesta del 4 de julio. 
 

 Por primera vez en su historia, el índice Dow Jones rompió 

hoy, al inicio de la sesión en la Bolsa de Valores de Nueva 
York, la marca de los 17 mil puntos, impulsado por el 

reporte de desempleo del mes de junio. 
 

 

 El déficit comercial de Estados Unidos cayó un 5,6% en 

mayo hasta los US$44.400 millones, con un aumento del 
1% en las exportaciones y una caída de las importaciones 

hasta los US$239.848 millones.  La mejora de las 

exportaciones de bienes está motivada por subidas en los 
apartados de automoción, bienes de consumo, material 

industrial y alimentación y bebidas. 
 

 Repunta crecimiento del empleo, en tanto la tasa de 

desempleo cae al 6,1%.  Las nóminas no agrícolas crecieron 

en 288.000 empleos, por lo que primera vez desde finales 
de la década de los 90 en que se observa un incremento 

superior a los 200.000 por cinco meses consecutivos. 
 

 La firma de datos financieros Markit indicó que el dato final 

de su índice de gerentes de compras de servicios para junio 

marcó 61,0, comparado con una medición final de 58,1 en 
mayo, lo que constituye el mejor nivel en los últimos cuatro 

años y medio. 
 

 EUROPA 

 Los congresistas alemanes aprobaron por amplia mayoría la 

instauración de un salario mínimo de €8,5 brutos por hora 

en todo el país, cumpliendo con una de las principales 
exigencias de los socialdemócratas, socios de gobierno de la 

canciller Angela Merkel. 
 

 El Banco Central Europeo mantuvo su tasa de interés 

benchmark en el nivel de 0,15%, el más bajo de su historia, 

en el que se encuentra desde el mes pasado, con el fin de 
alentar el crecimiento y la inflación en la zona del euro. 

 

 Las ventas al por menor en la zona euro se mantuvieron 
estables en mayo respecto a abril, cuando había retrocedido 

un 0,2%, mientras que en términos interanuales se 

incrementó un 0,7%, según la agencia Eurostat. 
 

 El sector servicios en el Reino Unido registró una nueva 

expansión en junio, al llegar el índice de gerentes de 

compras a un valor de  57,7, por debajo del 58,6 del mes 
pasado y marcando un mínimo de tres meses, pero muy por 

encima de la marca de 50 que denota crecimiento. 
 

ASIA/PACÍFICO 

 El sector servicios en China creció a su mayor ritmo en 15 

meses en el mes de junio según el respectivo índice de 
gerentes de compra calculado por HSBC/Markit, lo que 

refuerza las señales de que la economía en general se está 
estabilizando.  El índice subió a 53,1 en desde un 50,7 en 
mayo, muy por encima del nivel de 50 puntos que demarca 
expansión. 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/8/89/Bandera_de_El_Salvador.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Bandera_de_El_Salvador&usg=__z57u2lI9FBLW8FBGpU3O4jsKaj0=&h=261&w=467&sz=10&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=zImvX0iebetHoM:&tbnh=72&tbnw=128&ei=VHiRT8RoqIuIAu2c0c8D&prev=/search%3Fq%3DBANDERA%2BDE%2BEL%2BSALVADOR%26hl%3Des%26gbv%25
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20101019195057/rdr/es/images/4/4e/Bandera_eeuu.jpg&imgrefurl=http://es.reddead.wikia.com/wiki/Archivo:Bandera_eeuu.jpg&usg=__jBeF2_9FBAqM0nl9feQ-dj8OJVg=&h=252&w=420&sz=19&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=zitJTCLMVzjzkM:&tbnh=75&tbnw=125&ei=aCKQT5GyKPTYiALm1aWVAw&prev=/search%3Fq%3Dbandera%2Beeuu%26hl%3Des%26gb
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.paisesdelmundo.org/wp-content/uploads/uni%C3%B3n-europea-pa%C3%ADses.jpg&imgrefurl=http://www.paisesdelmundo.org/union-europea-paises/&usg=__MX6SiGYrKIIfttzfi4y-KgN1B2E=&h=349&w=519&sz=12&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=gaJ3rcEK2VTvUM:&tbnh=88&tbnw=131&ei=UCeQT9DfGZTciAL6m-mAAw&prev=/search%3Fq%3Dunion%2Beuropea%26hl%3Des%26gb
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 Grafico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos / Gráfico de Real 
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Italia 2033 5.375% 15/06/2033 1,000.00$       115.59% 116.97% -0.75% 4.079% 12.4 18.9   BBB/Baa2

Filipinas 2020 6.500% 20/01/2020 100,000.00$    119.13% 119.88% 0.00% 2.616% 4.6 5.5     BBB-/Baa3

Sud Africa 2022 5.875% 30/05/2022 100,000.00$    110.00% 111.25% 0.00% 4.186% 6.4 7.9     BBB/Baa1

Tasa Fecha de Denominación Diferencial Rendimiento Duracion Años Calificación

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

COSICE 2019 5.980% 2/13/2019 1,000.00$       100.00% 100.50% 0.00% 5.853% 3.9 4.6     BB+/Baa3

COSICE 2021 6.95% 11/10/2021 200,000.00$    108.25% 109.13% 0.00% 5.424% 5.7 7.3     BB+/Baa3

COSICE 2024 7.610% 12/12/2024 1,000.00$       106.75% 107.25% 2.75% 6.635% 7.2 10.4   BB+/Baa3

COSICE 2027 7.610% 9/7/2027 1,000.00$       105.25% 105.75% 5.69% 6.935% 8.3 13.2   BB+/Baa3

AES-PANAMA 6.35% 21/12/2016 10,000.00$      104.13% 105.00% 0.00% 4.183% 2.3 2.5     BBB-/BB+

PETROTRIN 2022 6.000% 08/05/2022 100,000.00$    108.00% 109.75% 0.00% 4.507% 6.3 7.8     BBB/Baa3

Telemovil Finance Co. LTD 8.000% 01/10/2017 100,000.00$    104.75% 104.88% 0.00% 6.302% 2.8 3.2     BB/B1

EMBRAER 2020 6.375% 15/01/2020 1,000.00$       111.83% 112.58% -0.06% 3.823% 4.7 5.5     BBB/Baa3

Central electrica Brasileira 6.875% 30/07/2019 100,000.00$    111.48% 111.61% 0.05% 4.296% 4.2 5.1     BBB/Baa3

COSAN 2017 (empresa Brasileña)7.00% 01/02/2017 100,000.00$    111.55% 111.72% 0.00% 2.268% 2.3 2.6     BB+/Ba2

Banco Votorantim (Brasil) 7.38% 21/01/2020 100,000.00$    110.50% 111.50% 0.00% 4.972% 4.4 5.5     Baa3

Banco Do Brasil 5.88% 26/01/2022 200,000.00$    102.75% 103.75% 0.00% 5.266% 6.0 7.6     Baa3

Banco Bradesco (Brasil) 5.90% 16/01/2021 100,000.00$    105.75% 107.00% 0.00% 4.643% 5.3 6.5     BBB/Baa2

Bancolombia 6.875% 25/05/2017 2,000.00$       111.38% 112.00% -0.12% 2.524% 2.6 2.9     BBB-/Ba1

Home Depot 5.875% 16/12/2036 2,000.00$       120.85% 121.29% -0.74% 4.376% 13.3 22.4   A/A2

Kraft Foods 6.500% 01/11/2031 1,000.00$       123.06% 123.87% -0.64% 4.500% 11.0 17.3   BBB/Baa2

CITI 2018 6.125% 15/05/2018 1,000.00$       114.68% 114.87% -0.31% 2.084% 3.5 3.9     A-/Baa2

Tasa Fecha de Denominación Diferencial Rendimiento Duracion Años Calificación

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

Brasil 2016 (BRL) 12.500% 05/01/2016 BRL 250,000.00 104.15% 104.75% 0.50% 9.024% 1.3 1.5     BBB/Baa2

Brasil 2028 (BRL) 10.250% 10/01/2028 BRL 250,000.00 103.00% 104.60% -0.15% 9.634% 7.0 13.5   BBB/Baa2

Brasil 2017 (EUROS) 11.000% 26/06/2017 € 1,000.00 127.59% 128.24% -0.06% 1.269% 2.6 3.0     BBB/Baa2

Mexico 2020 (EUROS) 5.500% 17/02/2020 € 1,000.00 121.04% 121.79% -0.11% 1.441% 4.9 5.6     BBB/Baa1

Empresas Pub. De Medellin (Cop)8.375% 01/02/2021 COP 20,000,000 105.45% 106.50% 0.00% 7.117% 4.9 6.6 BBB/Baa3

EUROBONOS EN OTRAS MONEDAS

Precios Indicativos (%)

AFRICA

BONOS CORPORATIVOS

Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA Y EL CARIBE

SUR AMERICA 

E.E.U.U.

EUROPA

ASIA 
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 Precios Mercado Primario  

 

Fuentes: El Diario de Hoy, La prensa gráfica, Diario El Mundo, Scotia Capital, Scotia Economics, Morningstar, Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters, CNBC, 
Capitales.com, Bolsamania, Bolsa de Valores de El Salvador, 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.  


