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 Notas Nacionales 

 

 
• $138.4 millones recibió el país en flujo neto de inversión  

El flujo neto de inversión extranjera, es decir el saldo positivo 
tras la entrada y salida de dinero, llegó a $138.4 millones en 
el período de enero a junio de este año según registró el 
Banco Central de Reserva (BCR).  
De acuerdo con un informe del banco la Inversión Extranjera 
Directa (IED) que ingresó al país durante el primer semestre 
del año sumó un total de $445.6 millones.  La cifra es 
levemente superior a los $438.2 millones que ingresaron 
durante el primer semestre de 2014. Al realizar el cálculo de 
ingresos menos salida de efectivo, el BCR destacó que el 
mayor flujo neto registrado desde el año 2010. La inversión 
fue destinada en su mayoría en los sectores de industria 
manufacturera, información y finanzas.  

 
Solo la industria recibió $89.3 millones en los primeros seis 
meses del año. El BCR manifestó en un comunicado que 
prevé que el flujo neto de inversión extranjera llegará a $253 
millones al cierre del año. En la suma de IED se incluyen 
movimientos de deuda, utilidades, capital y patrimonio de 
las empresas, por lo que dicha cifra no necesariamente 
representa nuevos proyectos o empresas recién fundadas.  
Fuente: El Diario de Hoy, http://bit.ly/1FPGrTq 
 

 
 Notas Internacionales 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
• Doce países del Pacífico, incluidos Chile, México y Perú, 

sellaron un acuerdo para crear la mayor zona de libre 
comercio del mundo, dijo un funcionario estadounidense. El 
Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica 
(TPP) abarca el 40% de la economía mundial y fue 
confirmado en Tokio por el primer ministro japonés Shinzo 
Abe. Los países del TPP son Australia, Brunei, Canadá, Chile, 
Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, 
Estados Unidos y Vietnam. 

• Los analistas del mercado financiero volvieron a recortar sus 
previsiones de crecimiento para la economía de Brasil este 
año, que calculan se contraerá ahora en un 2,85%, frente al 
2,80%, informó el Banco Central. En la edición publicada, los 
analistas mantuvieron sus perspectivas para el año próximo 
en una caída del 1%. 

 
 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

• El titular de la Fed de Boston, Eric Rosengren, aún espera que 
la Reserva Federal de Estados Unidos aumente las tasas de 
interés este año a pesar de un reporte laboral de septiembre 
que calificó como "débil" y que podría apuntar a una 
desaceleración económica mayor que demore la decisión de 
política monetaria. 

• Las acciones subían en la bolsa de Nueva York tras su 
apertura, luego de que un decepcionante dato de empleo de 
Estados Unidos divulgado disminuyó las probabilidades de 
que la Reserva Federal suba las tasas de interés este año. 

 
EUROPA 

 
• El índice PMI compuesto de la zona euro, que mide la 

actividad del sector privado en la región, bajó en septiembre 
a 53,6 puntos desde los 54,3 del mes anterior, lo que sugiere 
una ralentización en el tercer trimestre, cuando el PIB de la 
eurozona se habría expandido un 0,4%. El dato del PMI 
compuesto de Alemania marcó su mínimo de dos meses 
(54,1 puntos), mientras el de Francia alcanzó su nivel más 
alto en tres meses (51,9 puntos) y el de Italia bajó a su nivel 
más bajo en 6 meses (53,4 puntos). En el caso de España, el 
PMI compuesto se situó en 54,6 puntos, su mínimo de 9 
meses. 

• Las bolsas europeas subían, en momentos en que un repunte 
de Glencore impulsaba al sector minero y unos precios del 
petróleo más firmes daban un impulso a las acciones 
energéticas. 

• La rentabilidad exigida al bono español a diez años en los 
mercados secundarios se relajaba tras la apertura de las 
bolsas del Viejo Continente hasta el 1,757%, frente al 1,784% 
del cierre del pasado viernes, después de que la agencia 
Standard & Poor's elevara el rating de España un escalón. 

• La economía alemana crecerá este año un 1,8% y un 2% en 
2016, gracias al consumo interno y las exportaciones, pero 
también a las ayudas públicas a los refugiados, afirmó el 
Instituto para la Macroeconomía y la Investigación 
Económica (IMK). Además, las exportaciones repuntarán un 
6,4% este año y un 6,0% el que viene, frente a la evolución 
del 6,3% y del 7,7% de las importaciones en los respectivos 
ejercicios. 
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• El primer ministro griego, Alexis Tsipras, presenta en el 
Parlamento su programa de Gobierno para los próximos 
cuatro años y da con ello comienzo al debate de tres días 
que culmina el miércoles a medianoche con la votación de 
confianza al nuevo Ejecutivo. 

 
ASIA/ PACIFICO 

 
• El Banco Mundial revisó a la baja sus previsiones de 

crecimiento para la región de Asia Oriental hasta el 6,5% este 
año y el 6,4% en 2016 como consecuencia del recorte de 
expectativas para la economía china, cuyo PIB crecerá un 
6,9% en 2015 y un 6,7% el próximo año. La institución 
preveía anteriormente un crecimiento del 6,7% para la 
región de Asia Oriental este año y el siguiente, mientras que 
su pronóstico para China contemplaba una expansión del 
7,1% en 2015 y del 7% en 2016. 

• Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico 
cerraron sus operaciones con ganancias, encabezadas por el 
mercado de Shanghai con 2,08%. 

 
MATERIAS PRIMAS 

 
• Los precios del cobre subían junto con los mercados de 

acciones globales, después de un reporte decepcionante 
sobre el empleo en Estados Unidos que aplazó las 
expectativas de un alza de tasas de interés de la Reserva 
Federal y debilitó al dólar. 
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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$        88.70% 89.89% 7.395% 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$      97.59% 98.75% 8.391% 8.5 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      88.90% 89.78% 8.746% 9.3 19.7         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    85.35% 88.45% 7.767% 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$        110.50% 111.50% 7.114% 9.7 18.3         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        58.50% 60.25% 37.388% 1.9 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           34.50% 35.50% 28.426% 3.6 9.0          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           33.50% 34.50% 20.756% 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 72.00% 72.00% 15.387% 5.7 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$    90.13% 90.75% 8.170% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    47.63% 48.25% 30.130% 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% 6.579% 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)

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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