
                                                                                  HOY EN LOS MERCADOS       
                            9 de Octubre de 2015 
 
 

 Notas Internacionales 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

• La autoridad ambiental de Canadá allanó una de las oficinas 
de la minera brasileña Vale S.A. en Ontario, en el marco de 
una investigación sobre presuntas violaciones a la Ley de 
Pesca del país en 2012. El representante no indicó si la 
investigación podría afectar las operaciones de Vale en el 
área. 

 
ESTADOS UNIDOS 

 
• Los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto 

(FOMC) de la Reserva Federal consideraron "prudente" 
esperar a tener más información sobre si el deterioro de la 
perspectiva para la economía estadounidense, antes de 
comenzar a subir tipos. Según recogen las actas de la 
reunión de septiembre, todos los miembros del Comité 
excepto uno concluyeron tras su análisis de la perspectiva de 
la actividad económica, el mercado laboral y la inflación, y 
valorando las incertidumbres en torno a ellas, no era 
necesaria un alza de los tipos de interés en setiembre. 
Respecto a los riesgos para la perspectiva económica, la 
mayoría de los miembros siguen pensado que los referentes 
a la actividad real y el desempleo están "prácticamente 
equilibrados", pero también admitieron que los recientes 
acontecimientos económicos y financieros globales podrían 
haber aumentado algo los riesgos a la baja para la actividad. 
 

• El Departamento de Comercio dijo que los inventarios 
mayoristas subieron un 0,1%, frente a previsiones de una 
lectura sin cambios arrojada por Reuters. Los inventarios son 
un componente clave en los cambios en el PIB. El 
componente de inventarios mayoristas que va al cálculo del 
PIB -existencias mayoristas excluyendo automóviles- se 
elevó un 0,1%. 

 
• Los precios de las importaciones bajaron levemente en 

septiembre, ante el repunte de los precios del petróleo y 
una aparente moderación del lastre de la debilidad de la 
economía global sobre los precios, mostraron datos del 
Departamento del Trabajo. El declive menor a lo previsto de 
0,1% en los precios de las importaciones podría allanar el 
camino para una posible alza de tasas de interés por parte 
de la Reserva Federal. Analistas consultados en un sondeo 
de Reuters proyectaban que los precios de las importaciones 
bajarían un 0,5% en septiembre. En tanto, los precios de las  
 

 
 

 
exportaciones cayeron un 0,7%, más que el retroceso de 
0,2% calculado por analistas. 

 
• El presidente de la Fed de Atlanta, Dennis Lockhart, un 

centrista muy respetado y votante este año en el comité de 
política monetaria del banco central, dijo que una 
desaceleración internacional y la debilidad del reporte sobre 
el empleo en su país del mes pasado muestran que hay "un 
riesgo bajista levemente mayor" para la economía 
estadounidense.  Por lo tanto, agregó, la Fed necesitará 
seguir de cerca la fortaleza del consumo en las próximas 
semanas y meses para decidir si avanza con la primera alza 
de tasas en casi una década. 

 
• La Fed ayudó a remontar la jornada en Wall Street y el Dow 

Jones de Industriales cerró el jueves por sexto día 
consecutivo al alza y logró reconquistar la barrera 
psicológica de los 17.000 puntos que perdió en agosto. Entre 
tanto el día de hoy, Wall Street abrió al alza y el Dow Jones 
de Industriales, subía un 0,19%, mientras que el selectivo 
S&P 500 avanzaba un 0,08% y el índice compuesto del 
mercado Nasdaq ganaba un 0,04%. 

 
EUROPA 

 
• Las principales bolsas europeas abrieron al alza, ante el 

esperado mantenimiento de las políticas monetarias de los 
grandes bancos centrales. 
 

• El índice de la producción industrial de Francia avanzó en 
agosto un 1,6% en Francia, tras una caída el mes anterior del 
1,1%, anunció el Instituto Nacional de Estadística francés. 
Esa recuperación se debe principalmente a la industria 
manufacturera, que excluye la actividad minera y la 
construcción, y en la que se registró un incremento del 2,2%, 
frente a un retroceso del 1,3% en julio. 

 
ASIA/ PACIFICO 

 
• Las bolsas de Asia repuntaban, siguiendo la dirección de un 

salto en los precios del petróleo y las ganancias de Wall 
Street, después de que las minutas de la última reunión de 
la Reserva Federal redujeron aún más las expectativas de un 
alza inminente en las tasas de interés de Estados Unidos. 
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MATERIAS PRIMAS 
 

• Arabia Saudita mantuvo su producción de crudo estable en 
septiembre, dijo a Reuters una fuente de la industria, 
manteniendo un bombeo elevado como parte de una 
estrategia para defender su cuota de mercado. Arabia 
Saudita bombeó 10,22 millones de barriles por día (bpd) de 
crudo en setiembre, unos 60.000 bpd menos que en agosto.  
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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$        87.76% 89.18% 7.512% 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$      97.82% 99.08% 8.353% 8.9 16.5       B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      88.90% 89.82% 8.741% 9.3 19.7       B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    85.01% 87.49% 7.873% 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$        110.00% 112.00% 7.068% 9.7 18.3       BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        59.00% 60.75% 37.076% 1.9 2.8        CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           35.50% 36.50% 27.757% 4.1 9.0        CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           34.00% 35.00% 20.476% 5.2 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 79.00% 79.00% 13.853% 6.0 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% 90.38% 8.245% 6.5 8.4        BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    55.00% 55.25% 25.552% 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
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EUROBONO EN REALES
Precios Indicativos (%)
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