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 Notas Nacionales  
 

• Es preocupante que se reduzca la inversión pública  
El Salvador enfrenta círculos viciosos que no lo dejan crecer. 
Un menor crecimiento económico significa menor 
recaudación, y la escasez de recursos en el Estado obliga a 
replantear las políticas y prioridades. Estos son algunos de 
los principales retos que debe encarar el país, en opinión de 
Fabrizio Zarcone, representante del Banco Mundial en El 
Salvador.  
 
¿Por qué el país no crece?  
Es uno de los casos más estudiados del mundo, desde el 
punto de vista técnico. Y vemos que sufren una serie de 
círculos viciosos, como la baja inversión y la baja 
productividad del trabajo, la violencia, las remesas y 
migración, y el bajo ahorro. En una situación de bajo 
crecimiento y violencia, por ejemplo, el bajo crecimiento 
genera una oportunidad negativa para los jóvenes que están 
en riesgo, para involucrarse en la violencia y el crimen. La 
violencia y el crimen crean condiciones que dificultan la 
inversión. El costo del crimen y la violencia en El Salvador en 
particular es alrededor del 11 % del Producto Interno Bruto. 
En la región es el 8 %, ya es enorme en la región y aún más 
alto en El Salvador. Esto perpetúa el ciclo de bajo 
crecimiento, y el bajo crecimiento genera mayor violencia. El 
dinero que proviene de remesas se ahorra menos, y eso está 
transformando la economía de El Salvador en una economía 
de consumo. Hay baja inversión y bajo crecimiento. El banco, 
basándose en esto y en colaboración del Gobierno, puede 
empezar a atacar estos temas.  
Fuente: La Prensa Gráfica, http://bit.ly/1KXU9T2 
 

 Notas Internacionales 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
• Petrobras, redujo en $11.000 millones su plan de inversiones 

para 2015-2016. Petrobras está ajustando sus previsiones de 
inversión y de gastos operacionales "frente a los nuevos 
niveles del precio del petróleo (Brent) y la tasa de cambio" 
del real frente al dólar, explicó en una nota de prensa. En su 
plan de negocios para 2015-2019, presentado en junio, la 
empresa ya había anunciado un drástico recorte de 
inversiones superior a $76.500 millones. Entonces, anticipó 
que sus proyecciones podrían sufrir nuevas modificaciones 
por "factores de riesgo", entre ellas variables de mercado 
como el precio del crudo y la tasa de cambio. Así, Petrobras 
anunció que reducirá de $28.000 millones a $25.000 millones 

sus inversiones para este año, y de $27.000 a $19.000 
millones las de 2016. 

 
ESTADOS UNIDOS 
 
• Wall Street abrió en territorio mixto y el Dow Jones de 

Industriales, su principal indicador, avanzaba un 0,11% 
minutos después del inicio de contrataciones, mientras que 
el selectivo S&P 500 cedía un 0,07% y el índice compuesto 
del mercado Nasdaq perdía un 0,14%. 

• El déficit comercial registró en agosto su mayor incremento 
en cinco meses debido a la debilidad de las exportaciones 
ante la vacilante economía global y el aumento de 
importaciones de bienes chinos. El déficit comercial creció un 
15,6% en agosto, a $48.300 millones, dijo el Departamento 
de Comercio. La magnitud del incremento fue acentuada por 
el déficit comercial inusualmente bajo de julio. Economistas 
consultados por Reuters proyectaban un déficit comercial de 
$47.400 millones en agosto. 

 
EUROPA 
 
• Las bolsas europeas hacían una pausa tras las fuertes 

ganancias de la sesión anterior, luego de que algunos 
anuncios corporativos dispares no lograron ofrecer una 
dirección clara para el mercado. 

 
ASIA/ PACIFICO 
 
• El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, dijo que tendría un 

significado importante si China se une en el futuro al 
Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica. 
Doce países de la cuenca del Pacífico alcanzaron el pacto 
comercial más ambicioso en una generación, intentando 
liberar el comercio en un 40% de la economía mundial 
mediante un acuerdo que se enfrenta al escepticismo de los 
legisladores estadounidenses. Si es aprobado, el Acuerdo 
Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por 
sus siglas en inglés) recortará las barreras comerciales y fijará 
estándares comunes para una región que se extiende desde 
Vietnam a Canadá. 

 
MATERIAS PRIMAS 
 
• El secretario general de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), Abdullah al-Badri, dijo que 
el grupo exportador debe trabajar en conjunto con los 
productores que no integran el organismo para hacer frente 
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al excedente en el mercado global de crudo. La OPEP invitó a 
los países que no pertenecen a la organización a una reunión 
técnica para discutir la situación del mercado, dijo Badri a la 
prensa. 

 
SUPRANACIONAL 
 
• El Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó en dos 

décimas sus previsiones de crecimiento mundial, hasta el 
3,1% en 2015 y el 3,6% en 2016, debido a una "notable 
ralentización" de los mercados emergentes, especialmente 
China y Latinoamérica, y una recuperación "más débil" de los 
avanzados. 

• El consumo privado aportó la mayor parte del crecimiento 
del 0,5% del PIB real de la OCDE en el segundo trimestre, con 
una contribución de 0,3 puntos porcentuales. En total, el 
crecimiento del PIB real de abril a junio se mantuvo por 
tercer trimestre consecutivo en el 0,5%. Entre las siete 
principales economías mundiales (Alemania, EEUU, Reino 
Unido, Francia, Italia, Canadá y Japón), Estados Unidos (+1%) 
fue el país con mayor crecimiento de su PIB en el último 
trimestre, debido también al consumo privado. 
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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$        88.41% 89.44% 7.469% 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% 98.73% 8.394% 8.5 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      88.76% 89.67% 8.758% 9.3 19.7         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    85.05% 87.77% 7.842% 10.1 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$        111.75% 114.50% 6.846% 9.8 18.3         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        58.25% 60.00% 37.618% 1.9 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           34.50% 35.50% 28.430% 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 81.00% 81.00% 13.450% 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% 91.00% 8.121% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    49.25% 51.88% 27.638% 2.9 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)

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA Y EL CARIBE

SUR AMERICA 

EUROBONO EN REALES
Precios Indicativos (%)

BONOS CORPORATIVOS
Precios Indicativos (%)
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