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 Notas Nacionales 
 

• FMI pide a El Salvador planes fiscales creíbles  
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió ayer, en su 
informe de perspectivas económicas para el Hemisferio 
Occidental, que el ratio de la deuda pública salvadoreña 
continuará creciendo y le pidió al país “planes creíbles” para 
cerrar sus brechas fiscales. En tanto, organizaciones 
latinoamericanas recomendaron al país considerar la 
posibilidad de renegociar sus compromisos financieros.  
En el reporte, el organismo internacional indica que “la 
consolidación fiscal es una prioridad en los países con 
índices de deuda pública elevada y en aumento” y cita el 
caso de Costa Rica y El Salvador, a quienes insta a “elaborar 
planes creíbles para cerrar las altas brechas de 
sostenibilidad”. Dentro de estos planes, siempre en el caso 
salvadoreño, deben abordarse “futuros desequilibrios” 
derivados del sistema de pensiones. El Salvador es uno de 
los países que tiene un saldo de deuda alto que no ha 
cambiado en los últimos años. Creemos que sería saludable, 
por términos de solvencia y liquidez, que pudiera hacer 
algunas renegociaciones, pensar cómo reducir el peso de la 
deuda”, indicó Miranda durante una conferencia de prensa, 
en Lima, Perú.  
La reestructuración de la deuda implica negociar con los 
acreedores cambios en las condiciones en las que fueron 
contratados esos compromisos (plazos y tasas de interés), o 
bien condonación de capitales o intereses. Por ello Miranda 
recomendó que este proceso sea “equilibrado” y así no 
dañar la imagen de El Salvador en los mercados financieros.  
Fuente: Diario El Mundo, http://bit.ly/1Mgnxlg 

 Notas Internacionales 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

• El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile aumentó un 
0,5% el pasado septiembre, informó el estatal Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE). La cifra se situó por debajo de 
las predicciones del mercado y los expertos, que 
promediaban una subida de los precios del 0,7% en el 
noveno mes del año. Con la cifra de septiembre, la inflación 
acumulada en lo que va del año se situó en un 4%, mientras 
la tasa interanual quedó en el 4,6%, según el informe. La 
tasa interanual supera el rango meta del Banco Central, que 
fluctúa entre un 2% y un 4% para un horizonte de dos años, 
y el emisor chileno cree que la tasa podría cerrar este año en 
un 4,6%, similar a la inflación de 2014. 

 

 
ESTADOS UNIDOS 
 
• Las acciones iniciaron la sesión a la baja antes de la 

publicación de las minutas de la reunión de septiembre de la 
Reserva Federal. 

• El número de estadounidenses que presentaron nuevas 
solicitudes de subsidios por desempleo cayó más de lo 
esperado la semana pasada, a casi un mínimo en 42 años, 
apuntando a un sólido mercado laboral pese a una reciente 
debilidad en las contrataciones. Los pedidos iniciales de 
beneficios estatales por desempleo cayeron en 13.000, a 
una cifra no estacional de 263.000, en la semana que 
terminó el 3 de octubre, dijo el Departamento del Trabajo.  
Se trató de la menor cifra desde mediados de julio, cuando 
el número tocó su punto más bajo desde 1973. Los pedidos 
para la semana previa fueron revisados a la baja en 1.000. 
Economistas consultados en un sondeo de Reuters 
proyectaban un declive más modesto a 274.000, la semana 
pasada. 

 
EUROPA 
 
• Alemania crecerá con solidez en 2015 y 2016 pese a la 

situación de los emergentes, gracias a su consumo interno, 
pero también al fuerte desembolso público para acoger a 
cientos de miles de refugiados, aseguraron los principales 
institutos económicos del país. El "Diagnóstico conjunto" de 
otoño de estos centros de estudios prevé que el PIB de la 
mayor economía europea avance un 1,8% tanto este año 
como el que viene, a lomos principalmente de la creación de 
empleo y de alzas salariales en un contexto de baja inflación 
y tipos de interés en mínimos. 

• Las bolsas europeas abrieron estables, aunque Deutsche 
Bank caía y afectaba a todo el mercado luego de que advirtió 
de una pérdida récord antes de impuestos en el tercer 
trimestre. Las acciones de Deutsche Bank cedían en torno a 
un 2% en las primeras operaciones, lastrando al índice 
alemán DAX. El referencial paneuropeo FTSEurofirst 300 
subía un 0,2%. Deutsche Bank dijo que podría reportar unas 
pérdidas récord antes de impuestos de $6.700 millones en el 
tercer trimestre. 

• Las exportaciones alemanas cayeron en agosto a su ritmo 
más veloz desde el momento más álgido de la crisis 
financiera global. Datos de la Oficina Federal de Estadísticas 
mostraron que las exportaciones registraron un descenso 
intermensual de un 5,2% en términos no estacionales, a 
€97.700 millones, su mayor caída desde enero de 2009. Las 
importaciones bajaron un 3,1%, a €78.200 millones, su 
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mayor caída mensual desde noviembre del 2012. El 
superávit comercial se redujo a €19.600 millones. 

• El pesimismo está conteniendo la recuperación económica 
en la zona euro debido a que las empresas se abstienen de 
invertir, y son necesarias reformas para cambiar las 
expectativas a largo plazo, dijo el economista jefe del Banco 
Central Europeo, Peter Praet. 

• El Banco de Inglaterra, votó 8 a 1, para mantener los tipos de 
interés en un mínimo del 0,5% este mes. 

 
ASIA/ PACIFICO 
 
• Las acciones chinas registraron su mayor avance en dos 

semanas de negociación, poniéndose al día con un repunte 
en los mercados globales tras un receso de una semana, pero 
el volumen de comercio se mantuvo débil en medio de las 
preocupaciones de los inversores sobre el enfriamiento de la 
economía. Las ganancias fueron las mayores de los 
referenciales desde el 16 de septiembre. 
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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$        88.43% 89.58% 7.447% 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$      97.65% 98.85% 8.380% 8.9 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      88.90% 89.71% 8.754% 9.3 19.7         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    84.98% 87.49% 7.872% 10.1 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$        108.25% 109.25% 7.322% 9.6 18.3         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        58.50% 60.25% 37.479% 1.9 2.8          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           35.00% 36.00% 28.091% 4.1 9.0          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           33.50% 34.50% 20.755% 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 75.00% 75.00% 14.704% 5.8 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$    89.88% 90.38% 8.245% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    55.13% 55.38% 25.465% 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% 6.578% 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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