
                                                                                  HOY EN LOS MERCADOS       
                            7 de Octubre de 2015 
 
 

 

 Notas Nacionales 
 

• FMI prevé más años de lento crecimiento en El Salvador 
  
El Salvador continuará con tasas de lento crecimiento por 
debajo del 3% para los años 2015, 2016 y 2020 y se ubicará, 
de nuevo, como el país de Centroamérica que menos 
crecerá, según lo revelado ayer por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) tras publicar su informe “Perspectivas 
Económicas Mundiales” (WEO, por sus siglas en inglés).  
Además, el Banco Mundial presentó sus perspectivas de 
crecimiento para la región en su informe semestral titulado 
“Empleos, salarios y desaceleración latinoamericana”. 
Dentro del estudio, que presentó la relación de la 
desaceleración económica con la generación de empleos y la 
estabilidad de los salarios, el desafío para la región radica en 
mejorar el aprovechamiento de condiciones como los bajos 
precios de materias primas.  
 
“La gran pregunta para Centroamérica es si tiene las 
capacidades para aprovechar esa mejora de las condiciones 
externas. Lamentablemente es ahí donde surgen ciertas 
dudas, porque uno esperaría que en Centroamérica se vea 
más actividad económica a la luz de las condiciones externas; 
sin embargo, lo que se ve un despertar relativamente 
modesto de la actividad económica, con excepción de 
Panamá”  
 

 
 
Fuente: Diario El Mundo, http://bit.ly/1FTgJgF 

 Notas Internacionales 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

• La inflación en Brasil fue del 0,54% en septiembre, lo que 
empujó la variación en los primeros nueve meses del año al 
7,64%, el mayor nivel desde 2003, informó el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). El dato 
acumulado en 2015 está muy por encima del 4,61% 
registrado en el mismo período del año pasado. Sin embargo, 
el dato interanual, de un 9,49%, estuvo un poco por debajo 
del registrado un año antes, cuando fue del 9,53%. 
 

• El valor de las exportaciones chilenas de cobre alcanzó los 
$2.442 millones en septiembre, lo que representa una caída 
interanual del 18,8%, informó el Banco Central. Chile es el 
mayor productor mundial del metal y su exportación del 
mineral equivale a cerca de la mitad del total de los envíos 
del país. Los ingresos por ventas del mineral son golpeados 
por el desplome en los precios, recientemente en mínimos 
de seis años. La producción de cobre en Chile está liderada 
por la estatal Codelco. Además participan gigantes 
internacionales como BHP Billiton, Anglo American, Glencore 
y Antofagasta Minerals. 

 
• Chile anotó un déficit comercial de $85 millones en 

septiembre y completó su segundo mes consecutivo con 
saldo negativo, ante una baja en los envíos liderados por el 
cobre y una caída menor de las importaciones. Las 
exportaciones registraron una disminución interanual del 
15,6% en el noveno mes, a $4.902 millones, presionada por 
el menor aporte de los envíos provenientes del cobre, del 
que Chile es el mayor productor mundial, en un complejo 
escenario internacional.  

 
ESTADOS UNIDOS 
 
• El presidente de la Fed de San Francisco, John Williams, dijo 

que la Reserva Federal debería estar comunicando lo 
suficientemente bien sus visiones de la economía para no 
sorprender completamente a los mercados cuando sea el 
momento de subir las tasas de interés. Desde la reunión de 
la Fed en septiembre, dijo Williams, no hay señales de un 
empeoramiento del panorama global, y si bien los últimos 
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datos comerciales fueron peores que lo esperado, las cifras 
de gasto del consumidor han superado sus expectativas. 
 

• Moody's ratificó la calificación crediticia triple A y la 
perspectiva estable, pero destacó las amenazas potenciales a 
largo plazo para la nota. Moody's, que nunca ha cambiado su 
calificación triple A para Estados Unidos, dijo que la nota se 
basa en factores que incluyen un sólido historial de 
crecimiento del PIB del país y el estatus del dólar como 
moneda de reserva mundial y de los bonos del Tesoro como 
referenciales del mercado de deuda soberana. El hecho de 
que el panorama continúe estable indica que no es probable 
que la calificación cambie en los próximos 12 a 18 meses. Sin 
embargo, la agencia dijo que la rebaja podría ocurrir hacia el 
final de la década o en los años 2020 si la política fiscal se 
mantenía sin cambios y el déficit presupuestario y los ratios 
de deuda aumentan. La agencia citó el gasto en programas 
sociales como una preocupación. 

 
• Wall Street abrió con fuertes ganancias y el Dow Jones de 

Industriales, su principal indicador, avanzaba un 0,63% 
minutos después del inicio de contrataciones, mientras que 
el selectivo S&P 500 ganaba un 0,56% y el índice compuesto 
del mercado Nasdaq progresaba un 0,50%. 

 
EUROPA 
 
• La producción industrial de Alemania experimentó en agosto 

un retroceso del 1,2% en comparación con julio, cuando se 
había incrementado un 1,2%, lo que representa su mayor 
caída en el último año, según la oficina federal de estadística 
alemana, Destatis. También informó de que los nuevos 
pedidos industriales de Alemania experimentaron en agosto 
un retroceso del 1,8% con respecto al mes anterior, cuando 
bajaron un 2,2%. 

 
ASIA/ PACIFICO 
 
• El Banco de Japón decidió mantener sin cambios su política 

monetaria actual, incluso si el archipiélago registra un 
retroceso de los precios al consumo en agosto por primera 
vez en más de dos años. Los nueve miembros del comité de 
política monetaria recondujeron, por ocho votos contra uno, 
su programa de compra de activos, a razón de ¥80 billones 
anuales ($667.000 millones).  
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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$        88.28% 89.43% 7.470% 6.8 9.3          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        89.75% 90.75% 7.565% 8.6 11.9         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      97.71% 98.71% 8.395% 8.9 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      88.85% 89.70% 8.755% 9.3 19.7         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    86.59% 89.75% 7.628% 10.2 20.1         B/B3
Jamaica 2039 8.000% 15/03/2039 100,000.00$    111.25% 114.75% 6.738% 11.3 23.4         B-/Caa3

Brasil  2034 8.250% 20/01/2034 1,000.00$        107.50% 115.00% 6.802% 9.8 18.3         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        58.25% 60.00% 37.673% 1.9 2.8          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           34.75% 36.00% 28.100% 3.7 9.0          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           33.25% 34.25% 20.898% 5.0 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% 13.451% 6.1 12.2         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$    90.00% 91.13% 8.098% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    52.25% 53.88% 26.384% 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% 7.117% 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 (%)

CENTROAMERICA

SUR AMERICA 

BONOS LOCALES DE COSTA RICA
Precios Indicativos (%)
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