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 Notas Nacionales 
 
 Asafondos sugirió al Gobierno reestructurar la deuda de 
pensiones  
En una reunión con el presidente de la República y otros 
funcionarios de Gobierno, los directivos de las Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AFP) le propusieron al Gobierno 
reestructurar la deuda de pensiones emitida por el Fideicomiso 
de Obligaciones Previsionales para mejorar la tasa de 
rentabilidad que ganan los ahorros de los trabajadores.  
“Las AFP explicaron a los funcionarios que pueden buscarse 
alternativas para lograr pagar a los trabajadores tasas 
adecuadas por la inversión obligatoria. Una posibilidad es 
reestructurar la deuda emitida por el Fideicomiso en CIP para 
que la Hacienda Pública asuma este compromiso de mejora en 
futuras emisiones, aplicándolo también a lo que ya se tiene 
comprado en la cartera para que no afecte las pensiones de 
sus afiliados”, indica un comunicado emitido por la Asociación 
Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones 
(Asafondos).  
De acuerdo con Asafondos “hay total seguridad de pago de las 
pensiones del ISSS e INPEP y de los pensionados de las AFP, 
pues de acuerdo a sus datos para 2016 y en adelante, los 
fondos de pensiones bajo el esquema de ahorro individual 
vigente, tienen la capacidad de pagar los beneficios que se 
vayan generando en el sistema actual y también responder al 
requerimiento legal de la compra obligatoria de CIP para que el 
Estado pueda pagar su deuda de pensiones con el ISSS e INPEP.  
Fuente: El Diario de Hoy, http://bit.ly/1W2f3bP 
 
 

 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
• El Banco Central de Costa Rica tomó medidas que podrían 
desembocar en una reducción de las tasas de interés de hasta 
dos puntos en comparación con el promedio vigente, anunció 
el presidente de la República Luis Guillermo Solís. De hecho, el 
Central redujo en varias ocasiones la tasa de política 
monetaria, que este año empezó en 5,25% y ahora se ubica en 
3%. A mediano plazo, esta medida puede contribuir en la 
disminución de las tasas de interés pasivas. El presidente de la 
República también anunció que el BCCR proyecta una inflación 
por debajo del rango meta: en el 2015, bajará de 4% a cero. El 
rango meta se ubicaba entre el 3% y el 5% hasta julio de este 
año, pero ya sumaba varios meses de rezago. El Presidente 
también anunció, una serie de políticas para impulsar la 
economía. Entre ellas, un ferry para furgones desde Caldera 

hasta El Salvador que reducirá el viaje de tres días a 20 horas, 
un centro de convenciones en Barreal de Heredia con una 
inversión de $35 millones y proyectos de infraestructura con 
financiamiento externo por $650 millones.  
 
• El Mercosur está listo para presentar una propuesta de 
acuerdo comercial a la Unión Europea, dijo la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff. La Unión Europea y el Mercosur 
negocian desde hace varios años un acuerdo de libre comercio, 
que se volvió aún más importante para sus respectivas 
economías tras la firma este mes de un pacto comercial entre 
Estados Unidos y 11 países de la cuenca del Pacífico.  
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• Wall Street abrió a la baja y el Dow Jones de Industriales, su 
principal indicador, retrocedía un 0,38% arrastrado por unos 
malos resultados de Morgan Stanley en el tercer trimestre. 
Media hora después del inicio de contrataciones ese índice 
bajaba 65,34 puntos hasta 17.150,63 unidades, el selectivo 
S&P 500 cedía un 0,41% hasta 2.024,70 enteros y el índice 
compuesto del mercado Nasdaq perdía un 0,32% hasta 
4.870,85 unidades. 
• El día de hoy reportarán resultados las siguientes compañías: 
Valeant Pharmaceuticals, Hasbro, Halliburton, M&T Bank Corp, 
Morgan Stanley, IBM, Flextronics, Six Flags Entertainment y 
Celanese. 
 
EUROPA 
 
• La actividad del sector de la construcción en la zona euro 
experimentó durante el pasado mes de agosto un retroceso 
del 0,2% con respecto al mes anterior, cuando aumentó cuatro 
décimas, mientras que en comparación con agosto del año 
pasado disminuyó un 6%, según Eurostat. En el conjunto de la 
Unión Europea, la actividad constructora registró en agosto un 
descenso del 1,2% con respecto a julio. En comparación con 
agosto de 2014, el dato bajó un 5%. 
• Las acciones de Deutsche Bank subían tras el exitoso 
recibimiento por parte de los inversores del plan del 
presidente ejecutivo John Cryan de reestructurar el mayor 
banco alemán, eliminar cargos ejecutivos y recortar costos. Los 
inversores elogiaron la reorganización, pero esperan por más 
detalles el 29 de octubre, cuando Cryan presentará una 
estrategia actualizada que se espera recorte más del banco de 
inversión así como miles de empleos. 
• El Banco Central Europeo debe mantener la calma y mostrar 
que está en control de la inflación, pero los gobiernos podrían 
tener que flexibilizar las políticas fiscales para impulsar la 
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expansión, dijo el funcionario del BCE Ewald Nowotny. El 
Consejo de Gobierno del BCE se reúne en Malta y los mercados 
prevén un mensaje que refleje una postura expansiva, 
subrayando la disposición para actuar a fin de acelerar la 
inflación, pero sin aplicar ajustes concretos al programa de 
compras de activos por €60.000 millones al mes. 
 
ASIA/ PACIFICO 
 
• China registró un crecimiento interanual del 6,9% en el 
tercer trimestre del año, su nivel mínimo desde la crisis 
financiera de 2009, para los expertos, muestran la insuficiencia 
de las actuales medidas de reactivación económica.  El 
crecimiento de la segunda economía mundial es levemente 
superior a la media de las previsiones de un grupo de expertos 
consultados por la AFP, que se situaba en el 6,8%, aunque no 
despejan las incertidumbres sobre la segunda economía 
mundial. En comparación con el trimestre anterior, la 
economía china registró una expansión del 1,8%, en línea con 
el observado en el segundo trimestre. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• Los precios del petróleo bajaban en Asia, tras la publicación 
de datos que muestran la desaceleración del crecimiento chino 
y aumentan la inquietud de los mercados en relación con la 
salud del mayor consumidor energético mundial. El barril de 
Brent para entrega en el mes de diciembre bajaba 12 centavos, 
a $50,34. El de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en 
noviembre perdía diez centavos, a $47,16. 
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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$        88.70% 89.59% 7.448% 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$      98.63% 99.31% 8.327% 8.9 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      89.11% 90.73% 8.637% 9.3 19.6         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    85.24% 87.55% 7.867% 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$        106.00% 108.25% 7.416% 9.5 18.2         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        59.88% 61.63% 36.493% 1.9 2.8          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           38.25% 39.25% 26.048% 4.3 9.0          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           36.50% 37.50% 19.190% 5.5 22.4         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% 83.00% 13.067% 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$    89.88% 92.38% 7.862% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    56.38% 56.63% 24.810% 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% 7.116% 7.8 11.9         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2028 6.360% 03/04/2028 1,000.00$        95.25% 96.25% 6.811% 8.4 12.4         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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