
                                                                                  HOY EN LOS MERCADOS       
                            14 de Octubre de 2015 
 
 

 Notas Internacionales 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, elevó el tono 
de su discurso y denunció una actitud "golpista" entre 
ciertos sectores de la oposición, que defienden la apertura 
de un juicio político con miras a su destitución. Rousseff 
estuvo apoyada por su antecesor y padrino político, Luiz 
Inácio Lula da Silva, y por el expresidente de Uruguay, 
José Mujica, quienes le respaldaron durante un acto en 
Sao Paulo con la Central Única de los Trabajadores (CUT), 
la mayor central sindical de Brasil. La presidenta brasileña 
se mostró contundente contra los que quieren "acortar" 
su mandato "sin hechos jurídicos" y acusó a la oposición 
de querer expandir "el odio y la intolerancia" en Brasil. 
 
• El Banco Central de Chile iniciaría en octubre un ciclo 
gradual de aumento de la tasa de interés referencial, ante 
la elevada inflación y pese la débil actividad económica, 
reveló una encuesta entre operadores del mercado, esta 
arrojó que la Tasa de Política Monetaria (TPM) subiría un 
cuarto de punto porcentual a 3,25% en octubre y 
permanecería en ese nivel por los próximos tres meses. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• Las ventas minoristas subieron levemente en 
septiembre debido a que precios más bajos de la gasolina 
afectaron los ingresos en las estaciones de servicio, pero 
avances en las compras de autos y de otros bienes 
apuntaron a una sólida demanda nacional. El 
Departamento de Comercio dijo que las ventas minoristas 
subieron un 0,1% en septiembre, luego de permanecer 
planas en agosto. Economistas encuestados por Reuters 
preveían un aumento de 0,2% en septiembre tras un 
aumento reportado preliminarmente de 0,2% en agosto.  
 
• El Departamento del Trabajo dijo que su Índice de 
Precios al Productor (IPP) cayó un 0,5% en setiembre, la 
mayor caída desde enero, tras permanecer sin cambios 
en agosto. En los 12 meses hasta septiembre, el IPP 
retrocedió un 1,1% tras declinar un 0,8% interanual en 
agosto. Se trató de la octava caída interanual consecutiva 
del índice. En un sondeo de Reuters proyectaban una 
disminución a un 0,2% el mes pasado y un 0,7%en la 
comparación interanual. 
• El día de hoy reportarán resultados las siguientes 
compañías: Wells Fargo, Netflix, Intel, BlackRock, Bank of 
America y Delta. 

 
EUROPA 
 
• La producción industrial de la zona euro declinó en 
agosto, en línea con las expectativas de los analistas. La 
producción industrial en los 19 países que comparten el 
euro cayó un 0,5% en una tasa intermensual, y registró 
una ganancia interanual de un 0,9%, dijo Eurostat. En un 
sondeo de Reuters esperaban una caída mensual de un 
0,5% y un alza anual de un 1,8%. La producción 
industrial se contrajo un 1,1% en agosto en Alemania, la 
mayor economía del bloque, mientras que en Francia la 
lectura arrojó un alza de 1,6%. Eurostat también revisó 
los datos de julio a un declive mensual de un 0,8% desde 
un incremento de un 0,6% y a un alza anual de un 1,7% 
desde un avance de un 1,9% reportado previamente. 
 
• El gobierno de Alemania, la mayor economía de Europa, 
redujo su previsión de crecimiento para este año, citando 
la debilidad de China y otras economías emergentes. El 
ministro de Economía Sigmar Gabriel dijo que esperan un 
crecimiento del 1,7%, cifra ligeramente inferior al 1,8% 
que el gobierno pronosticó en abril. El pronóstico para 
2016 quedó sin cambios en 1,8%. Agregó que a partir del 
año entrante se destinará dinero a la educación para 
ayudar a hacer frente al arribo de refugiados que podría 
funcionar "un poco como un programa de estímulo". 
 
ASIA/ PACIFICO 
 
• Las bolsas de Asia fluctuaban, extendiendo las pérdidas 
después de que la inflación al consumidor en China se 
enfrió más que lo previsto en septiembre, avivando la 
inquietud sobre las presiones deflacionarias en la segunda 
mayor economía del mundo. El índice de precios al 
consumidor (IPC) de China subió un 1,6% en septiembre 
respecto al mismo mes del año previo, dijo la Oficina 
Nacional de Estadísticas, por debajo de las expectativas 
de un aumento de un 1,8% y del alza de un 2% 
registrada en agosto. 
 
• El Gobierno de Japón revisó a la baja su evaluación de 
la economía debido a la debilidad de la producción, en 
una señal preocupante de que la recuperación del país se 
está estancando por una demanda apagada en el 
extranjero. El Gobierno también rebajó su visión de la 
producción industrial en momentos en que la actividad 
fabril se contrae y los inventarios se acumulan. 

 
 

 

 
1 



                                                                                  HOY EN LOS MERCADOS       
                            14 de Octubre de 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                             14 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$        87.88% 88.83% 7.571% 6.8 9.3          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        89.75% 90.75% 7.566% 8.6 11.9         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      98.22% 99.20% 8.340% 8.9 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      88.88% 89.73% 8.752% 9.3 19.7         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    85.21% 87.56% 7.865% 10.1 20.1         B/B3
Jamaica 2039 8.000% 15/03/2039 100,000.00$    111.25% 114.75% 6.738% 11.2 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$        58.88% 60.63% 37.274% 1.9 2.8          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           36.00% 37.00% 27.440% 4.1 9.0          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           35.00% 35.75% 20.071% 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 76.00% 76.00% 14.488% 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$    90.50% 91.88% 7.956% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    56.38% 56.63% 24.778% 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% 6.577% 6.5 9.1          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)

BONOS CORPORATIVOS
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