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 Notas Internacionales 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

• La economía brasileña se contraerá un 2,97% en 2015, su 
peor resultado desde 1990, y la inflación llegará hasta el 
9,70%, la más elevada desde 2002, según las últimas 
proyecciones de los analistas del mercado financiero 
divulgadas por el Banco Central. 

 
ESTADOS UNIDOS 
• La Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB 

por su sigla en inglés) dijo que su índice de confianza de las 
pequeñas empresas avanzó 0,2 puntos a 96,1 en setiembre. 
Agregó que el nivel era consistente con una tasa de 
crecimiento anualizada del 2,5%. A pesar de que los 
pequeños empresarios están preocupados por el 
crecimiento de las ventas, fueron optimistas sobre las 
condiciones de negocios en los próximos seis meses y sobre 
las utilidades. También señalaron que creen que ahora es un 
buen momento para expandirse. Hubo un leve incremento 
en la porción de dueños de empresas que planean aumentar 
sus inventarios. 
 

• El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James 
Bullard, dijo que el hecho de que la actual expansión 
económica de Estados Unidos se prolongara durante seis 
años no significa que una nueva recesión probablemente 
esté cerca. "La probabilidad de entrar en recesión no es 
mayor sólo porque uno tiene una expansión de seis años", 
dijo Bullard. El funcionario repitió sus argumentos para 
elevar ahora las tasas de interés, ya que siente que la 
economía estadounidense está en gran parte volviendo a la 
normalidad y el desempleo caerá "profundo", en el rango 
del 4%, en los próximos meses. 

 
• Wall Street abrió a la baja y el Dow Jones de Industriales, su 

principal indicador, perdía un 0,44% minutos después del 
inicio de contrataciones, mientras que el selectivo S&P 500 
cedía un 0,48% y el índice compuesto del mercado Nasdaq 
bajaba un 0,55%. 

 
• El día de hoy reportarán resultados las siguientes 

compañías: Fastenal, Johnson & Johnson, JP Morgan, CSX, 
Linear Technology e Intel. 

 
 
 
 

EUROPA 
• El ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, 

dijo que está descontento con el ambiente de tasas de 
interés bajas y llamó a un alza de los tipos "más pronto que 
tarde". Aunque no es la primera vez que Schäuble 
manifiesta respaldo a una "normalización" de las tasas, sus 
comentarios tuvieron lugar en momentos en que la 
economía germana enfrenta nuevas amenazas por la 
debilidad en mercados emergentes y un escándalo por 
emisiones de motores a diésel en Volkswagen. 
 

• El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró convencido de 
que lo peor de la crisis, que ha provocado una contracción 
de la economía nacional del 3,9%, ya pasó. Putin subrayó 
que "la economía rusa se adaptó o se adapta de manera 
segura a las condiciones económicas cambiantes", como es 
el caso de "unos precios más bajos de las materias primas, 
especialmente los hidrocarburos". Según el ministro de 
Economía, Alexéi Uliukáyev, el Producto Interior Bruto se 
contraerá este año un 3,9%, una previsión más pesimista de 
lo esperado hasta hace unos pocos meses. En cuanto a 2016, 
el Gobierno espera una leve recuperación y pronostica un 
crecimiento del 0,6%. 

 
ASIA/ PACIFICO 
• Datos comerciales de China reforzaron las perspectivas de 

que la segunda mayor economía del mundo sigue perdiendo 
ímpetu lentamente, colocando más presión sobre Pekín para 
que adopte medidas adicionales de estímulo y sembrando 
nerviosismo en los mercados globales. Pero las cifras 
tampoco sugirieron que exista un mayor riesgo a una 
debacle económica, como temían algunos inversores. Las 
exportaciones bajaron un 3,7% en septiembre respecto al 
mismo mes del año anterior, menos que un declive de un 
6,3% previsto en un sondeo de Reuters y desde un declive 
del 5,5% en agosto. Sin embargo, las importaciones por 
valor cedieron por undécimo mes consecutivo, perdiendo 
más de un 20% interanual en septiembre debido a la 
debilidad de los precios de las materias primas y una 
demanda interna apagada, que continuarán complicando los 
esfuerzos de Pekín por evitar una deflación. 

 
MATERIAS PRIMAS 
• Los precios del petróleo abrieron en ligera baja en Nueva 

York, continuando con su caída del lunes y tras cifras 
negativas sobre el comercio exterior chino. 

 
 
 

 

 
1 



                                                                                  HOY EN LOS MERCADOS       
                            13 de Octubre de 2015 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                             13 de Octubre de 2015 
 
 

 
 
 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$        87.70% 88.66% 7.598% 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$      99.11% 99.76% 8.277% 8.9 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      88.91% 89.73% 8.752% 9.3 19.7         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    85.25% 87.41% 7.881% 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$        109.00% 110.00% 7.251% 9.6 18.3         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        59.00% 60.75% 37.113% 1.9 2.8          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           36.50% 37.50% 27.110% 4.2 9.0          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           34.75% 35.75% 20.071% 5.3 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 82.00% 82.00% 13.257% 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$    90.50% 92.38% 7.860% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    56.38% 57.00% 24.524% 3.0 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
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