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 Notas internacionales 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

• El Gobierno de Brasil envió al Congreso un proyecto de 
presupuesto que considera un déficit primario por primera 
vez en la historia e instó a los legisladores a ayudar a 
solucionar la crisis fiscal que amenaza la calificación de 
grado de inversión del país. La presidenta Dilma Rousseff 
propuso un proyecto de presupuesto para el 2016 que 
estima un déficit presupuestario primario para el sector 
público no financiero de un 0,34% del PIB. La expectativa 
de un déficit destaca la necesidad de Rousseff de 
encontrar nuevas fuentes de ingresos en momentos en 
que se enfrenta a la resistencia del Congreso a 
impopulares medidas de austeridad. 
 

• China estableció un fondo de $10.000 millones para 
promover la cooperación industrial con Latinoamérica, 
según anunció el Banco Popular de China. El fondo 
ofrecerá financiamiento a medio y largo plazo para 
proyectos importantes de colaboración industrial entre el 
gigante asiático y la región latinoamericana, y estará 
coordinado por el Banco Central, el Banco de Desarrollo 
de China y la Administración Estatal de Divisas 
Extranjeras. 

 
ESTADOS UNIDOS 
• Nuevas señales de debilidad de la economía China 

provocaron una fuerte caída en los mercados mundiales, 
y Wall Street no fue la excepción. El índice industrial Dow 
Jones bajó 335 puntos, 2%, a 16.200. El Standard & 
Poor's 500 bajó 37 puntos, 1,9%, a 1.935, en tanto el 
compuesto Nasdaq retrocedió 82 puntos, 1,7%, a 4.695. 
 

•  La medición final de agosto del índice de gerentes de 
compras del sector manufacturero, cayó a 53,0 en agosto, 
desde 53,8 en julio, marcando su menor nivel desde 
octubre del 2013. El nivel de agosto se ubicó levemente 
por encima del dato preliminar de 52,9. Una lectura 
superior a 50 indica expansión en el sector. 

 
EUROPA 

 
• El desempleo en la zona euro retrocedió en julio al 10,9%, 

situándose por primera vez desde febrero de 2012 por 
debajo del 11%, indicó Eurostat. En julio de 2014, el 
índice de paro era del 11,6%. Alemania es el país menos 
afectado, con un índice de desempleo del 4,7%, seguida 
por Malta, con un 5,1%. Los más golpeados son Grecia 
(con un 25%, según los datos de mayo, los últimos 
disponibles) y España, con un 22,2%. En el conjunto de la 
Unión Europea (compuesta por 28 países), el paro se 
situaba en el 9,5% en julio. 

 
• La petrolera española Repsol abandonará el índice Euro 

Stoxx 50 el próximo 21 de septiembre, según comunicó la 
empresa responsable de elaborar el selectivo europeo 
que acoge a medio centenar de las mayores compañías 
del Viejo Continente. Tras la salida de Repsol, los únicos 
representantes españoles en el índice Euro Stoxx 50 
serán Santander, BBVA y Telefónica. 

 
• Las bolsas europeas caían después de que unos débiles 

datos del sector manufacturero chino plantearon nuevas 
dudas sobre la situación de su economía y golpearon a 
los mercados asiáticos. 

 
• La lectura final del índice de gerentes de compras (PMI) 

del sector manufacturero de la zona del euro, elaborado 
por Markit fue de 52,3 en agosto, por debajo de un dato 
preliminar que sugirió que permanecería estable en el 
52,4 registrado en julio. Este índice que mide la 
producción y que forma parte del PMI compuesto, previsto 
para el jueves y visto como un buen indicador del 
crecimiento, subió hasta 53,9 desde 53,6, por encima de 
la lectura preliminar de 53,8. El PMI de Alemania, la 
mayor economía de Europa, subió hasta 53,3 desde el 
51,8 de julio. 

 
ASIA / PACÍFICO 
• Las acciones chinas iniciaron el mes de manera 

accidentada en una sesión donde los principales índices 
cayeron hasta un 5%, luego de que unos datos débiles de 
manufactura revelaron el enorme desafío que enfrenta 
Pekín en momentos en que trata de reactivar a su 
economía.  
 

• La actividad del enorme sector de manufacturas de China 
medido por el índice de gerentes de compra (PMI) cayó a 
49,7 en agosto, por debajo del 50,0 del mes previo, pero 
en línea con las expectativas de analistas encuestados 
por Reuters. En tanto el índice de gerentes de compra 
(PMI) del sector servicios cayó a 53,4 en agosto desde 
53,9 en julio, según la oficina nacional de estadísticas. El 
sector de servicios ha sido el mayor aporte a la 
producción económica de China al menos en los últimos 
dos años, con una participación de un 48,2% el año 
pasado, que se compara con el 42,6% de las 
manufacturas y la construcción. 

 
• El Banco Popular de China (BPCh) inyectó ¥150 mil 

millones, ($23.600 millones), al sistema financiero del país 
asiático a fin de enfrentar problemas de liquidez. La 
inyección fue hecha mediante acuerdos de recompra 
inversa, conocidos como "repo", a siete días y tasa de 
2,35%. Con ese instrumento la institución central compra 
valores de bancos comerciales y los revende en el futuro. 

 

 

 
1 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                   1 de Septiembre de 2015 

 

 
 

 
 

Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
2 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    1 de Septiembre de 2015 
 

 
 Precios Indicativos de Eurobonos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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$        93.96% 94.84% 6.620% 7.0 9.4          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        94.25% 95.25% 6.964% 8.6 12.0         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      104.06% 104.99% 7.711% 8.9 16.6         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      95.83% 96.80% 7.973% 9.8 19.8         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    88.23% 91.01% 7.493% 10.4 20.3         B/B3
Jamaica 2039 8.000% 15/03/2039 100,000.00$    111.25% 114.75% 6.741% 11.0 23.5         B-/Caa3

Brasil  2034 8.250% 20/01/2034 1,000.00$        114.50% 116.00% 6.720% 10.0 18.4         BBB-/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        61.75% 63.75% 34.034% 2.0 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           35.75% 36.75% 27.446% 3.8 9.1          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           34.50% 35.50% 20.192% 4.9 22.6         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 250,000.00 101.00% 101.00% 10.103% 6.8 12.4         BBB-/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$    92.75% 93.13% 7.704% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    62.75% 64.13% 20.318% 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$        107.05% 107.45% 6.525% 6.6 9.3          AAA/AAA(Sv)
COSICE 2027 7.610% 07/09/2027 1,000.00$        103.20% 103.60% 7.158% 7.6 12.0         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2028 6.360% 03/04/2028 1,000.00$        95.35% 95.75% 6.869% 8.2 12.6         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2029 7.070% 02/07/2029 1,000.00$        98.48% 98.88% 7.198% 8.6 13.8         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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 Gráfico del Real 

 
 

 
 
 
 
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.  
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