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 Notas Nacionales 

 

 
 Recaudación de este año será $333 millones inferior a lo 
previsto  
El Gobierno salvadoreño concluirá este año con un agujero 
de $333 millones en la recaudación de impuestos, pues 
según las estimaciones del Ministerio de Hacienda no se 
cumplirá con la meta establecida en el presupuesto de 2014.  
 
La cartera de Estado presentó este miércoles, a la Asamblea 
Legislativa, el anteproyecto del Presupuesto General de la 
Nación para 2016. En un documento que resume el 
contenido de la iniciativa, el ministerio indica que al cierre de 
este año espera recolectar $3,978 millones de ingresos 
tributarios.  
Sin embargo, en el presupuesto aprobado para 2015, se 
indicó que se recibirían $4,311 millones en ingresos 
tributarios. Al compararse con la previsión más reciente, 
resulta que el fisco recibiría $333 millones menos de lo 
presupuestado.  
La mayor parte de la brecha entre la recaudación esperada y 
la real se explica por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
que aporta poco más de la mitad de los ingresos tributarios. 
Según Hacienda, se recolectarían $1,922.6 millones este año, 
$220.4 millones menos que la cifra incluida en el 
presupuesto votado, que era $2,143 millones.  
En el caso del Impuesto sobre la Renta, se recogerían $81 
millones menos de lo presupuestado, totalizando $1,591.3 
millones. Los impuestos sobre la importación, por su parte, 
aportarían $21.5 millones por debajo de la meta.  
Fuente: Diario El Mundo, http://bit.ly/1JJIpPO 
 

 
 Notas Internacionales 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
• La producción industrial en Brasil cayó un 1,2% en agosto 

frente a julio, dijo el estatal Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE). El mercado esperaba una baja de 1,55%, 
según la mediana en un sondeo de Reuters. En tanto, la 
producción industrial retrocedió un 9% interanual en agosto, 
menos que la previsión de una caída de 9,5%. Otro dato 
publicado fue el superávit comercial, donde reportó un 
monto de $2.940 millones en septiembre, por encima de las 
estimaciones del mercado, que esperaba una cifra de $2.400 
millones. En agosto, el país latinoamericano registró un 
superávit comercial de $2.690 millones. La balanza comercial 
brasileña presenta un superávit acumulado de $10.246 

millones en los nueve primeros meses del año, ya que la 
debilidad de la moneda local impulsa las exportaciones y la 
contracción de la economía afecta a las importaciones.  
 

ESTADOS UNIDOS 
 

• Los empleadores frenaron las contrataciones en los últimos 
dos meses y los salarios cayeron en septiembre, lo que 
plantea nuevas dudas sobre si la economía está lo 
suficientemente fuerte como para que la Reserva Federal 
suba las tasas de interés a fines de este año. Las nóminas no 
agrícolas aumentaron en 142.000 el mes pasado y las cifras 
de agosto fueron revisadas a la baja, a 136.000, dijo el 
Departamento de Trabajo. Eso marcó el menor incremento 
del empleo en un período de dos meses en más de un año y 
podría alimentar temores de que la desaceleración 
económica global encabezada por China esté disipando la 
fortaleza de Estados Unidos. En tanto, la tasa de desempleo 
se mantuvo estable en un 5,1%, como preveía el mercado. 
Analistas consultados en un sondeo de Reuters estimaban 
que las nóminas no agrícolas crecieran en 203.000 en 
septiembre. 
 

• Los nuevos pedidos de bienes de capital no militares y fuera 
de la aviación bajaron un 0,8% en agosto, dijo el 
Departamento de Comercio. El Gobierno informó 
previamente que la medición, que es un importante 
indicador de inversión de empresas, bajó un 0,2% durante el 
mes. Los envíos en esa categoría de bienes también bajaron 
un 0,4%, más de lo informado previamente, lo que dio una 
señal de pesimismo para el crecimiento económico en el 
tercer trimestre. Los nuevos pedidos para bienes de fábricas 
en general cayeron un 1,7% en agosto, por encima del 
declive de 1,2% previsto por analistas. 
Wall Street abrió con una fuerte caída, después de que un 
dato que mostró un aumento menor de lo esperado en las 
nóminas no agrícolas en septiembre levantara dudas sobre si 
la economía estadounidense está lo suficientemente fuerte 
como para que la Fed suba sus tasas de interés este año. 
  

EUROPA 
 

• Los precios de producción industrial de la zona euro 
descendieron ocho décimas en agosto en comparación con el 
mes anterior, cuando cayeron dos décimas, lo que supone su 
mayor caída desde enero, según Eurostat. En esta línea, la 
oficina estadística europea indica que los precios de 
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producción industrial registraron en agosto un descenso del 
2,6% en comparación con el mismo mes del año anterior.  En 
el conjunto de la UE, la inflación mayorista cayó un nueve 
décimas respecto a julio, cuando bajo un 0,3%, mientras que 
en términos interanuales registraron un descenso del 3,4%. 
 

• El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, 
defendió el éxito de las últimas medidas de política 
monetaria y aseguró que el progreso logrado durante los tres 
últimos años para estabilizar y reforzar la eurozona "es real", 
lo que hace posible que se esté produciendo "una vuelta del 
crecimiento". Destacó el peso de Europa en la economía 
mundial, aunque reconoció que su contribución al 
crecimiento global en los siete u ocho últimos años no ha 
sido significativo. 
 

ASIA/ PACIFICO 
 

• El índice Nikkei de la bolsa de Tokio cerró estable en un débil 
volumen de negocios, luego de que los inversores se 
mostraron reacios a tomar posiciones grandes antes de unos 
datos clave de empleo en Estados Unidos. El Nikkei subió un 
0,02%, a 17.725,13 puntos. En la semana, el referencial cayó 
un 0,9%, retrocediendo por tercera semana consecutiva. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos  

 

 
 
 
 
 
 
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.  

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$        88.74% 90.27% 7.334% 6.8 9.3          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        89.75% 90.75% 7.564% 8.6 11.9         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      97.43% 98.83% 8.383% 8.5 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      88.91% 89.63% 8.763% 9.3 19.7         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    85.46% 88.60% 7.751% 10.2 20.2         B/B3
Jamaica 2039 8.000% 15/03/2039 100,000.00$    111.25% 114.75% 6.739% 11.3 23.4         B-/Caa3

Brasil  2034 8.250% 20/01/2034 1,000.00$        106.00% 107.00% 7.537% 9.5 18.3         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        58.13% 59.88% 37.687% 1.9 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           34.00% 35.00% 28.773% 3.6 9.0          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           33.25% 34.25% 20.899% 5.1 22.5         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 81.00% 81.00% 13.449% 6.1 12.3         BB+/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$    90.25% 90.63% 8.193% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    46.50% 48.00% 30.298% 2.8 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$        106.00% 107.00% 6.580% 6.5 9.2          AAA/AAA(Sv)
COSICE 2027 7.610% 07/09/2027 1,000.00$        103.30% 103.90% 7.118% 7.8 11.9         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2028 6.360% 03/04/2028 1,000.00$        95.25% 96.25% 6.811% 8.4 12.5         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2029 7.070% 02/07/2029 1,000.00$        98.50% 99.50% 7.126% 8.5 13.7         AAA/AAA(Sv)

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA Y EL CARIBE

SUR AMERICA 

EUROBONO EN REALES
Precios Indicativos (%)

BONOS CORPORATIVOS
Precios Indicativos (%)
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