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 Notas Locales 

 
Bolsas de El Salvador y Panamá firmarán convenio para 
facilitar operaciones transfronterizas.  
 

• Las Bolsas de Valores de El Salvador y Panamá firmarán 
un convenio el próximo 22 de septiembre en la ciudad 
canalera, con el que buscan facilitar las operaciones 
bursátiles entre ambos países y, en definitiva, 
incentivar a los inversores y abrirles más opciones de 
negocios.  Rolando Duarte, presidente de la Bolsa de 
Valores de El Salvador (BVES), comentó que el acuerdo 
será contraído por tres partes: las superintendencias, 
las bolsas y las custodias de valores. Según el 
ejecutivo, con el acuerdo se logra que cada país 
reconozca la jurisdicción del otro haciendo más 
expeditas y fáciles las negociaciones entre ambas 
naciones. La facilidad se logrará además, gracias a la 
legislación ya existente entre ambas partes conocida 
como Operador Remoto, la cual permite hacer 
transacciones bursátiles internacionales.  
Fuente: El Economista, http://bit.ly/1UUOI9R 
 

 
 Notas internacionales 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

• La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó que su 
país "es mucho mayor que una nota" de crédito, en 
referencia a la rebaja de la calificación de la deuda 
brasileña al nivel de "bono basura" decidida por la 
agencia Standard & Poor's. “Somos la séptima 
economía del mundo y por eso vamos a atravesar este 
período de crisis que muchos países ya pasaron y que 
intentamos evitar por todos los medios, aunque no fue 
posible", indicó la jefa de Estado, quien insistió en que 
la actual situación de Brasil se debe en buena medida a 
las turbulencias globales. 

 
ESTADOS UNIDOS 

 
• Los principales mercados esperan que la Fed, que este 

miércoles inicia una cita de dos días, determine la 
posible alza de sus tasas de interés como parte de su 
política monetaria. De darse el aumento, finalizaría la 
incertidumbre que dicha decisión ha creado en los 
mercados financieros del mundo durante las últimas 
semanas. 
 

• El índice de precios al consumidor cayó un 0,1% el mes 
pasado, la primera baja desde enero, tras subir un 
0,1% en julio. Los economistas encuestados por 
Reuters prevían un dato sin cambios en agosto. En los 
12 meses a agosto, el IPC aumentó 0,2% tras un 
avance similar en julio. 
 

 
 
 
 

• La confianza de los constructores de casas subió en 
septiembre a su máximo en casi una década por un 
aumento del tráfico de potenciales compradores, dijo la 
Asociación Nacional de Constructores de Viviendas 
(NAHB, por sus siglas en inglés). El índice del mercado 
de las casas de NAHB/Wells Fargo creció a 62 desde 61 
en agosto, dijo el grupo en un comunicado, la mayor 
lectura desde octubre de 2005. También estuvo algo 
arriba de las previsiones de los economistas, de una 
cifra de 61, de acuerdo con un sondeo de Reuters. Las 
mediciones superiores a 50 indican que es mayor el 
número de los constructores que ven las condiciones 
del mercado como favorables, que los que las 
consideran malas. 
 

• Wall Street abrió al alza y el Dow Jones de Industriales, 
su principal indicador, avanzaba un 0,24%; minutos 
después del inicio de contrataciones, el selectivo S&P 
500 progresaba un 0,19% y el índice compuesto del 
mercado Nasdaq sumaba un leve 0,06%. 

 
EUROPA 

 
• El ministro de Energía ruso, Alexander Novak, dijo que 

su país rechazó las solicitudes de Venezuela y otros 
estados miembro de la OPEP para que Rusia reduzca la 
producción de petróleo, y sostuvo que Moscú considera 
que cualquier disminución en el bombeo es innecesaria. 

 
ASIA / PACÍFICO 

 
• Los mercados de Japón y China cerraron al alza, en la 

víspera de que la Reserva Federal estadunidense (Fed) 
revele el rumbo de su política monetaria que puede 
llevar a la alza de tasa de interés.  

 
SUPRANACIONAL 

 
• La incertidumbre sobre la vulnerabilidad de las 

economías emergentes a un alza de los tipos de interés 
y a una desaceleración mayor de la esperada en China, 
junto al estancamiento del crecimiento del comercio 
mundial y el deterioro de las condiciones financieras, 
han llevado a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) a revisar a la baja sus 
previsiones de crecimiento para la economía mundial en 
2015 y 2016. En concreto, la OCDE ha recortado una 
décima su pronóstico de junio y ahora espera que el 
PIB mundial crezca un 3%, mientras que para 2016 
espera cierto fortalecimiento de la actividad, aunque 
dos décimas por debajo de lo estimado anteriormente, 
hasta el 3,6%. 
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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$        92.72% 93.68% 6.798% 7.0 9.4          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        93.25% 94.00% 7.128% 8.6 12.0         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      103.27% 104.24% 7.789% 8.8 16.6         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      94.95% 95.91% 8.066% 9.7 19.7         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    88.37% 90.04% 7.596% 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$        110.00% 112.00% 7.070% 9.8 18.3         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        59.75% 61.50% 36.062% 2.0 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           35.25% 36.25% 27.843% 3.7 9.1          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           33.65% 34.65% 20.669% 4.7 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 90.75% 90.75% 11.681% 6.5 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$    91.88% 92.25% 7.876% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    60.63% 61.00% 22.044% 3.1 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% 6.520% 6.5 9.2          AAA/AAA(Sv)
COSICE 2027 7.610% 07/09/2027 1,000.00$        103.20% 103.60% 7.156% 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)

BONOS CORPORATIVOS
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA

SUR AMERICA 

BONOS LOCALES DE COSTA RICA
Precios Indicativos (%)

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA Y EL CARIBE

SUR AMERICA 

EUROBONO EN REALES
Precios Indicativos (%)
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