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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

• La economía brasileña, la séptima del mundo, entró en 
recesión en el segundo trimestre del año, cuando se 
contrajo un 1,9% en medio de un escenario político 
complicado y una caída de la confianza, informó el 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. En el 
primer trimestre el PIB de la mayor economía 
latinoamericana retrocedió un 0,7% (cifras revisadas), 
precisó el IBGE. 

 
 ESTADOS UNIDOS 
• El Departamento de Comercio dijo que el gasto de los 

consumidores creció un 0,3% luego de un incremento 
revisado al alza también del 0,3% en junio. El gasto del 
consumidor, que representa más de dos tercios de la 
actividad económica estadounidense, previamente había 
sido reportado en junio con un alza del 0,2%. 
Economistas encuestados por Reuters habían 
pronosticado un aumento del 0,4% para el mes pasado. 
En tanto, el ingreso personal subió 0,4% en julio, en el 
cuarto mes consecutivo que crece en el mismo margen. 
 

• Las violentas oscilaciones vistas en los últimos diez días 
en los mercados financieros probablemente no cambiarán 
la postura de la Reserva Federal respecto a que la 
economía de Estados Unidos avanza sobre una senda 
firme, dijo el presidente de la Fed de St. Louis, James 
Bullard, a la agencia Bloomberg. 
 

• El dólar operaba estable frente a una cesta de grandes 
monedas en la medida en que una sensación de calma 
volvía a los mercados financieros, poniendo fin a una 
semana agitada en que el billete verde tocó mínimos de 
siete meses frente al euro y al yen. 
 

 EUROPA 
• La expansión del PIB de Gran Bretaña se elevó a 0,7% en 

el segundo trimestre, en relación al periodo anterior, 
según la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) que 
eleva el crecimiento interanual al 2,6%. Este dato 
confirma la primera estimación de la ONS y se ajusta a 
las expectativas de los economistas. En el primer 
trimestre del año, la economía británica creció 0,4%. 
 

• La economía de Grecia, bajo asistencia financiera desde 
hace cinco años, creció 0,9% en el segundo trimestre, 
anunció la Agencia Nacional de Estadísticas ELSTAT, 
que también revisa al alza el crecimiento interanual al 
1,6%. Para el tercer trimestre, las autoridades europeas 
proyectaron una contracción, mientras que para 2016 
prevén una reducción del PIB de un 1,3%. 

 
• El índice mensual de la Comisión Europea sobre 

confianza en la economía, subió a 104,2 en agosto, desde 
104 en julio, frente a expectativas de una encuesta de 
Reuters de una ligera caída a 103,8. Las expectativas de 
inflación de los consumidores cayeron a un mínimo de 
cuatro meses de 3,1. 
 

• Las acciones europeas caían después de recuperar todas 
sus pérdidas de la semana, tras un desplome de un 8% 
previamente en la semana, y los mercados se enfriaban 
pese a esperanzas de más ayuda de los bancos 
centrales. 
 

 ASIA / PACÍFICO 
• El Banco Central de China inyectó ¥60.000 millones 

($9.390 millones) en los mercados interbancarios a través 
de operaciones de liquidez de corto plazo. Los préstamos 
a siete días tienen una tasa de interés promedio de 
2,35%, dijo el Banco Popular de China. Esta es la 
segunda operación de créditos de este tipo durante esta 
semana. 
 

• Las principales bolsas chinas, Shanghai y Shenzen, 
cerraron la jornada con avances próximos o superiores al 
5%, con lo que han logrado sumar su segunda jornada en 
positivo tras la debacle que sufrieron a principios de la 
semana, principalmente el 'lunes negro', donde llegaron a 
perder un 8%. 
 
 

• El IPC en Japón se mantuvo plano en julio con respecto al 
mismo mes del año anterior, lo que supone la primera vez 
que el indicador se estanca tras 25 subidas consecutivas, 
informó el Gobierno. 
 
 

 MATERIA PRIMA 
• Los precios del petróleo se estabilizaban, después de 

rebotar desde mínimos de seis años y medio por la 
recuperación de los mercados bursátiles, el fuerte 
crecimiento económico en Estados Unidos y las noticias 
sobre bajos suministros de crudo desde Nigeria.  El 
petróleo registró el jueves su mayor rebote diario desde 
2009, luego de que el Brent y el WTI subieran más del 
10%. 
 

• El oro despegaba pero aún estaba en camino a registrar 
su mayor baja semanal en cinco semanas, luego de que 
sólidos datos económicos en Estados Unidos reforzaran 
la expectativa para un alza de tasas de interés de la 
Reserva Federal en el corto plazo. Un alza de tasas en 
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Estados Unidos reduciría el atractivo de activos que no 
brindan intereses como el oro. 
 

 SUPRANACIONAL 
• Moody's recortó su estimación de crecimiento para las 

economías del G-20 en 2016, debido al impacto de una 
desaceleración en China, mayor que lo previsto 
anteriormente. La proyección de crecimiento que reúne a 
las mayores economías del mundo fue rebajada a un 
2,8%, respecto a la previsión anterior de un 3,1%. Según 
la agencia, los efectos negativos de los bajos precios de 
las materias primas en los países productores del G-20 
serán más prolongados. Moody's ahora prevé que Brasil y 
Rusia tendrán un crecimiento negativo en el 2016, 
extendiendo la recesión del 2015. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa Fecha de Denominación Incremento 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$        1,000.00$     93.50% 94.50% 7.103% 7.0 9.4          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        1,000.00$     94.00% 95.00% 6.225% 8.6 12.0         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      1,000.00$     103.50% 104.50% 7.753% 8.9 16.6         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      1,000.00$     95.50% 96.50% 8.145% 9.7 19.8         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    1,000.00$     87.50% 90.50% 7.457% 10.4 20.3         B/B3
Jamaica 2039 8.000% 15/03/2039 100,000.00$    1,000.00$     108.00% 110.00% 6.741% 11.0 23.5         B-/Caa3

Brasil  2034 8.250% 20/01/2034 1,000.00$        1,000.00$     117.50% 118.50% 6.508% 10.1 18.4         BBB-/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        1,000.00$     60.75% 62.75% 34.777% 2.0 3.0          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           100.00$        33.75% 34.75% 28.805% 3.7 9.1          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           500.00$        33.00% 34.00% 21.028% 4.6 22.6         CCC/Caa3

Tasa Fecha de Denominación Incremento Rendimiento Duracion Años Calificación

INSTRUMENTO nominal Vencimiento Mínima px bid px ask TIR modificada plazo S&P / Moodys
Brasil 2028 (BRL) 10.250% 10/01/2028 BRL 250,000.00 BRL 1,000.00 98.00% 98.00% 10.539% 6.8 12.4         BBB-/Baa2

Tasa Fecha de Denominación Incremento Rendimiento Duracion Años Calificación

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

AES EL SALVADOR 2023 6.750% 28/03/2023 200,000.00$    1,000.00$     91.75% 93.63% 7.610% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    1,000.00$     61.75% 63.13% 20.802% 3.0 4.7          BB/Ba2

Tasa Fecha de Denominación Incremento Rendimiento Duracion Años Calificación

INSTRUMENTO nominal Vencimiento Mínima px bid px ask TIR modificada plazo de riesgo
COSICE 2024 7.610% 12/12/2024 1,000.00$        1,000.00$     107.05% 107.45% 6.525% 6.6 9.3          AAA/AAA(Sv)
COSICE 2027 7.610% 07/09/2027 1,000.00$        1,000.00$     103.20% 103.60% 7.158% 7.6 12.0         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2028 6.360% 03/04/2028 1,000.00$        1,000.00$     95.35% 95.75% 6.869% 8.3 12.6         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2029 7.070% 02/07/2029 1,000.00$        1,000.00$     98.48% 98.88% 7.198% 8.6 13.8         AAA/AAA(Sv)

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA Y EL CARIBE

SUR AMERICA 

EUROBONO EN REALES
Precios Indicativos (%)

BONOS CORPORATIVOS
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA

SUR AMERICA 

BONOS LOCALES DE COSTA RICA
Precios Indicativos (%)
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 Gráfico del Real 

 
 

 
 
 
 
Fuentes: 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.  
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