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 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

• La debilidad de fondo de las vapuleadas monedas de América 
Latina persistiría, ya sea en el caso de que esta semana la 
Reserva Federal de Estados Unidos disponga el primer incremento 
de sus tasas de interés en casi una década, o que decida 
mantenerlas sin cambios, según un informe de Barclays. 
 

• La economía brasileña se encogerá este año un 2,55% y seguirá 
por ese camino en 2016, cuando deberá cerrar con una 
contracción del 0,60%, según previsiones de analistas del 
mercado financiero divulgadas por el Banco Central. Los datos 
aparecen en el "Boletín Focus", que en esta ocasión han vuelto a 
agravar sus proyecciones para este año y el próximo. 

 
ESTADOS UNIDOS 
 

• Wall Street abrió sin rumbo claro y el Dow Jones de Industriales, 
su principal indicador, cedía un 0,04 % minutos después del inicio 
de contrataciones, a su vez que el selectivo S&P 500 se dejaba un 
0,03%, mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq 
sumaba un 0,09%. 
 

• Los mercados financieros del mundo centrarán su atención en la 
reunión del jueves próximo del Comité de Mercados Abiertos del 
Banco de la Reserva Federal (Fed) en Washington, para evaluar 
el estado de la economía estadunidense. Con un mandato 
orientado a maximizar el empleo y moderar la inflación, el 
anuncio que haga la Fed al término de su cónclave es esperado 
con expectativa debido al potencial efecto que tendrá dentro y 
fuera de Estados Unidos. 

 
EUROPA 
 

• El índice de producción industrial de la eurozona experimentó en 
julio un alza del 0,6% con respecto a junio, cuando había 
retrocedido un 0,3%, lo que representa el mayor repunte del dato 
desde el pasado mes de febrero, según la oficina comunitaria de 
estadística, Eurostat. En comparación con el mismo mes de 2014, 
la producción industrial de la zona euro registró un incremento 
del 1,9%. En el conjunto de la Unión Europea (UE), la producción 
industrial registró en julio un alza del 0,3%, después de haber 
caído una décima en junio. En términos interanuales, el índice 
subió un 1,8%. 

 
ASIA / PACÍFICO 
 

• El banco central chino permitirá que bancos centrales de otros 
países realicen operaciones en su mercado interbancario de 
divisas y transacciones cambiarias de derivados, como canjes y 
forwards. 
 

• La producción industrial China fue más débil a lo previsto, con un 
alza interanual de 6,1% en agosto. El mercado proyectaba un 
avance de 6,4%, frente a la cifra de 6% de julio. 
 

 
 
 

 
 
 
 

• La producción industrial japonesa cayó en julio más de lo previsto 
respecto al mes anterior, un 0,8% en lugar de un 0,6%, tras un 
aumento del 1,1% en junio, según cifras revisadas, publicadas 
por el Ministerio de Industria. Los envíos cayeron en un 0,4% y 
las existencias en un 0,8%. Los componentes y aparatos 
electrónicos, los equipos de transporte, así como el sector de la 
informática y las telecomunicaciones contribuyeron a esta caída, 
explicó el ministerio. 

 
SUPRANACIONAL 
 

• De los cinco BRICS, dos -Brasil y Rusia- se encuentran sumidos 
en la recesión; uno -Sudáfrica- se tambalea por la caída de la 
demanda de materias primas; y otro -China- da señales de 
agotamiento del modelo que funcionaba como motor de la 
economía mundial desde la crisis de 2008. India, en cambio, va 
camino de convertirse en el miembro del G20 (de potencias 
industrializadas y emergentes) con el índice más alto de 
crecimiento, en torno al 7% anual, y una situación financiera 
reforzada gracias al bajo precio del petróleo. 
 

• El PIB real de la zona G20, que agrupa a las principales 
economías mundiales, creció un 0,7% en el segundo trimestre del 
año, informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). La OCDE calificó de “estable” el nivel de 
crecimiento promedio del segundo trimestre en la zona, que 
aumentó “al mismo ritmo” en conjunto que en el primer trimestre 
del año, indicó la organización aunque con diferencias entre 
Estados. Por países, la economía de los Estados Unidos aumentó 
más en el segundo trimestre que en el primero. De acuerdo a los 
datos de la OCDE, la primera economía del mundo escaló 0,9% 
entre abril y junio por 0,2% que había crecido entre enero y 
marzo. En China el crecimiento también se aceleró en el segundo 
trimestre en el que la economía del gigante asiático sumó 1,7%, 
frente a un 1,4% de los tres primeros meses del año. En otras 
economías como en Japón el PIB registró caídas. En la tercera 
economía mundial se registró un crecimiento de 0,3% en el 
segundo trimestre, mientras en el primero fue de 1,1%. 

 
MATERIAS PRIMAS 
 

• La OPEP proyectó una mayor demanda de su petróleo el próximo 
año, manteniendo la perspectiva de que su estrategia de dejar 
que los precios caigan limitará los suministros de Estados Unidos 
y de otros productores rivales. La OPEP dijo que espera que la 
demanda de su crudo promedie el próximo año 30,31 millones de 
barriles por día (bpd), un alza de 190.000 bpd respecto al mes 
anterior, pese a un menor crecimiento de la demanda en general 
debido a perspectivas más débiles para Latinoamérica y China. 
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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$        92.76% 93.46% 6.830% 7.0 9.4          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        93.00% 94.00% 7.128% 8.6 12.0         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      103.60% 104.45% 7.767% 8.8 16.6         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      95.24% 96.10% 8.046% 9.7 19.7         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    88.00% 90.00% 7.600% 10.3 20.2         B/B3
Jamaica 2039 8.000% 15/03/2039 100,000.00$    111.25% 114.75% 6.740% 11.3 23.5         B-/Caa3

Brasil  2034 8.250% 20/01/2034 1,000.00$        109.75% 110.75% 7.184% 9.7 18.3         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        59.50% 61.50% 35.998% 2.0 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           35.25% 36.25% 27.827% 3.8 9.1          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           34.50% 35.50% 20.200% 4.8 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 93.00% 93.00% 11.312% 6.6 12.3         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$    92.38% 93.63% 7.616% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    60.38% 61.50% 21.779% 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$        107.05% 107.45% 6.521% 6.6 9.2          AAA/AAA(Sv)
COSICE 2027 7.610% 07/09/2027 1,000.00$        103.20% 103.60% 7.157% 7.8 12.0         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2028 6.360% 03/04/2028 1,000.00$        95.35% 95.75% 6.871% 8.2 12.5         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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