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 NOTAS INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
• La producción de manufacturas en Chile subió un 0,7% 

interanual en julio, La cifra, difundida por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, fue antecedida por una 
expansión del 1,7% en junio y es el avance más magro 
desde marzo de este año. El mercado estimaba un alza 
del 1,7% en la industria manufacturera en el séptimo mes, 
según un sondeo de Reuters. 
 

• Perú recortó su estimación de crecimiento económico 
para este y el próximo año en un escenario de mayor 
déficit fiscal debido a los menores precios de las materias 
primas, que han golpeado a la economía del país minero. 
Según el proyecto de presupuesto elaborado por el 
Ministerio de Economía, Perú crecería un 3% este año, 
menos que la proyección original de un rango de 3,5% a 
4,5% calculada en abril. La nueva estimación del 
Gobierno enviada al Congreso proyecta además que la 
economía del tercer productor mundial de cobre crecerá 
un 4,3% en el 2016, una cifra menor a la previsión 
anterior de un 5,5%. El Gobierno proyectó además un 
déficit fiscal de 2,7% del PIB para este año, comparado 
con el déficit de 2% calculado en abril. 

 
• La recesión brasileña se aproxima al 3% del PIB del país, 

según datos publicados por el Banco Central. En el 
boletín Focus, que semanalmente analiza los datos de la 
mayor economía de América Latina, prevén que el PIB se 
contraiga 2,26% en 2015, y 0,40% en 2016. 

 
 ESTADOS UNIDOS 

 
• En cuanto a la semana que comienza, los inversores 

estarán pendientes del informe sobre empleo 
correspondiente a agosto, pues podría arrojar algo de 
claridad sobre la posibilidad de la subida de los tipos de 
interés a corto plazo. Los mercados también aguardan la 
publicación de las encuestas sobre los sectores 
manufacturero y de los servicios, pedidos industriales y 
datos comerciales de la mayor economía de mundo para 
conocer más indicios acerca cuándo comenzarán a subir 
los tipos de interés. Las reuniones de los bancos 
centrales de la zona euro y Australia también han 
despertado una gran expectación. 
 

• Las acciones bajaban en la apertura de la Bolsa de Nueva 
York, después de que los comentarios hechos el fin de 
semana por el vicepresidente de la Reserva Federal, 
Stanley Fischer, apuntaron a la posibilidad de que el 
banco central estadounidense suba las tasas en 
septiembre. 

 
EUROPA 

 
• Los mercados europeos caían, y los índices DAX de 

Alemania y CAC de Francia se encaminan a registrar su 
peor mes en cuatro años, golpeados por la caída de la 
bolsa china y la amenaza de un aumento de las tasas de 
interés en Estados Unidos en septiembre. 
 

• La balanza por cuenta corriente de España, registró un 
superávit de alrededor de €500 millones hasta junio, 
frente al déficit de €3.600 millones del mismo periodo del 
2014, según datos del Banco de España. 

 
• Las ventas minoristas de Alemania experimentaron 

durante julio un incremento del 1,4% con respecto al mes 
anterior, lo que representa su mayor incremento de los 
nueve últimos meses, según informó la Oficina Federal de 
Estadística (Destatis). Por su parte, en comparación con 
el mes anterior, registraron un aumento del 3,3%. De este 
modo, en los siete primeros meses del año, el volumen 
del comercio minorista de Alemania registró un 
crecimiento del 2,6% con respecto al mismo periodo de 
2014. 
 
 

ASIA / PACÍFICO 
 

• Medios estatales chinos anunciaron una serie de 
confesiones tras las investigaciones por la reciente 
agitación en las bolsas, entre ellas las de un periodista 
detenido que admitió haber difundido información falsa 
que causó "pánico y desorden". Los mercados financieros 
globales lucían encaminados a otra semana difícil, en 
momentos en que las acciones y las materias primas 
caían antes del reporte de unos datos que podrían dar 
pistas sobre cuándo comenzarán a subir las tasas de 
interés en Estados Unidos y unas encuestas que pueden 
revelar una mayor debilidad en China. La confusión sobre 
la dirección política en las dos economías más grandes 
del mundo agitó a los mercados globales la semana 
pasada, cuando las mayores oscilaciones de precios en 
años llevaron a los inversores a buscar refugio. 

 
MATERIA PRIMA 
 

• Standard & Poor's advirtió que revisaría la calificación 
crediticia para algunas mineras el próximo fin de semana 
tras reducir sus pronósticos de precios para el aluminio, el 
cobre, el zinc, el níquel y el oro, y dijo que prevé que los 
precios permanezcan volátiles. La agencia de calificación 
redujo con fuerza sus pronósticos para el precio del níquel 
en casi un 25%, lo que podría afectar la calificación del 
gigante minero brasileño Vale y de la rusa Norilsk Nickel. 
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 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$        93.76% 94.87% 6.616% 7.0 9.4          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        94.25% 95.25% 6.964% 8.6 12.0         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      103.90% 104.84% 7.726% 8.9 16.6         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      95.77% 96.93% 7.959% 9.8 19.8         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    88.02% 91.16% 7.478% 10.4 20.3         B/B3
Jamaica 2039 8.000% 15/03/2039 100,000.00$    111.25% 114.75% 6.741% 11.0 23.5         B-/Caa3

Brasil  2034 8.250% 20/01/2034 1,000.00$        115.00% 117.00% 6.634% 10.0 18.4         BBB-/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        61.75% 63.75% 34.020% 2.0 3.0          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           34.75% 35.75% 28.110% 3.8 9.1          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           33.75% 34.75% 20.601% 4.8 22.6         CCC/Caa3

Tasa Fecha de Denominación 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 250,000.00 102.50% 102.50% 9.891% 6.9 12.4         BBB-/Baa2

Tasa Fecha de Denominación 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$    91.63% 93.75% 7.587% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    63.38% 65.13% 19.818% 3.0 4.7          BB/Ba2

Tasa Fecha de Denominación 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$        107.05% 107.45% 6.525% 6.6 9.3          AAA/AAA(Sv)
COSICE 2027 7.610% 07/09/2027 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$        95.35% 95.75% 6.869% 8.2 12.6         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2029 7.070% 02/07/2029 1,000.00$        98.48% 98.88% 7.198% 8.6 13.8         AAA/AAA(Sv)

BONOS CORPORATIVOS
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA

SUR AMERICA 

BONOS LOCALES DE COSTA RICA
Precios Indicativos (%)

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA Y EL CARIBE

SUR AMERICA 

EUROBONO EN REALES
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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