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 Notas internacionales 

 
ESTADOS UNIDOS 
• La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, 

Janet Yellen, dejó en claro que preferiría retrasar un alza 
de las tasas de interés a moverse antes de tiempo y 
arriesgarse a poner piedras a una recuperación 
económica tibia, una visión que enfrentará su prueba más 
importante a la fecha. En un avance constante de la 
economía hacia el pleno empleo frente a un contexto de 
inflación débil, crecimiento salarial mustio y turbulencia 
en el extranjero, la Fed dará a conocer su última decisión 
sobre tasas de interés al final de una reunión de dos días. 
Un alza de las tasas de interés sería la primera en Estados 
Unidos en casi una década. 
 

• El déficit de cuenta corriente se redujo más de lo previsto 
en el segundo trimestre en la medida en que el comercio 
y las inversiones desde el exterior aumentaron, pese a la 
fortaleza del dólar. El Departamento de Comercio dijo que 
el déficit de cuenta corriente, que mide el flujo de bienes, 
servicios e inversiones hacia y desde el país, cayó un 
7,3%, a $109.700 millones. El declive también reflejó una 
caída en transferencias del Gobierno. Economistas en un 
sondeo de Reuters proyectaban una caída del déficit de 
cuenta corriente a $111.300 millones en el segundo 
trimestre. El déficit de cuenta corriente del segundo 
trimestre representó un 2,5% del PIB, que se compara 
con un 2,7% del PIB en el período de enero a marzo. 

 
EUROPA 
• Las bolsas europeas mostraban leves avances, impulsadas 

por las nuevas señales de operaciones de concentración 
empresarial, lo que impulsaba valores como los de la 
empresa de telecomunicaciones Altice y de la aseguradora 
Phoenix. 

 
ASIA / PACÍFICO 
• Eterna promesa emergente, la India vuelve a estar en el 

radar de los mercados y los inversores la postulan como 
motor económico global alternativo a una enfriada China, 
pero la India no es China ni por tamaño ni influencia. 
Inmune al efecto dominó chino que arrastra a Rusia, 
Brasil y Sudáfrica, la India vuelve a brillar pero la poca 
integración que la protege de los vaivenes de la economía 
global, su escaso peso en el comercio y las dificultades 
para hacer negocios suponen un obstáculo para que se 
convierta en una nueva China. Aun así existen motivos 
para el optimismo indio. Su gran economía es la que más 
crece en 2015. Por primera vez en décadas su Producto 
Interior Bruto (PIB) superó en crecimiento al chino, con 
un 7,5 % frente al 7 % en el primer trimestre de 2015, 
tendencia que la ONU prevé continuará hasta final de 
año. 
 

 
 
 
 

• Las exportaciones de Japón aumentaron un 3,1% 
interanual en agosto, menos que el avance del mes 
anterior, una señal de que la demanda internacional se 
está debilitando en medio de una desaceleración de la 
economía de China. El avance fue menor al crecimiento 
anual de un 4% previsto por economistas en un sondeo 
de Reuters, y estuvo por debajo de la expansión de un 
7,6% de julio respecto del año previo. Las importaciones 
cayeron un 3,1% anual en agosto, frente a la estimación 
promedio de un descenso de un 2,2% frente al año 
anterior. La balanza comercial registró un déficit de 
¥569.700 millones ($4.730 millones), frente a la 
proyección promedio de un déficit de ¥541.300 millones. 

 
• Las principales bolsas de valores de Asia-Pacífico 

registraron cierres mixtos, en medio de la expectación por 
la decisión que tome hoy la Reserva Federal de Estados 
Unidos sobre las tasas de interés. 

 
• Un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos 

tendría un efecto limitado sobre la economía de China, 
dijo el jefe de Comercio Internacional del Ministerio de 
Comercio de China, Zhang Xiangchen, en una conferencia 
de prensa. 

 
MATERIAS PRIMAS 
• El cobre retrocedía desde máximos de casi dos meses 

luego de reportes que mostraron que el terremoto que 
sacudió en la víspera al mayor productor del metal, Chile, 
no impactó de manera significativa a las minas que 
operan en el país. Los metales básicos caían en general a 
medida que los inversores volvían a centrarse en las 
preocupaciones sobre la demanda en el mayor 
consumidor, China, y antes de conocerse más tarde la 
decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre 
las tasas de interés. Dos operaciones de cobre en Chile 
fueron suspendidas como medida de precaución, aunque 
no hubo reportes iniciales de daños a las minas tras el 
sismo de magnitud 8,3 que dejó ocho muertos y forzó la 
evacuación de más de 1 millón de personas. 

 
SUPRANACIONAL 
• La recuperación económica de los países desarrollados 

está avanzando, pero el estancamiento del comercio y el 
deterioro de las condiciones en los mercados financieros 
limitan las perspectivas de crecimiento en las principales 
economías emergentes, como China y Brasil, advirtió la 
OCDE en sus más recientes proyecciones económicas. 
Para este año se espera que el crecimiento de la 
economía mundial sea de 3%, tasa ligeramente inferior a 
3,1% estimado en enero pasado, y de 3,6% para 2016, 
dos décimas por debajo de lo previsto anteriormente. 
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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$        92.58% 93.56% 6.817% 6.9 9.4          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        93.25% 94.25% 7.095% 8.6 12.0         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      103.30% 104.15% 7.798% 8.8 16.6         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      95.02% 95.97% 8.060% 9.7 19.7         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    88.12% 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% 111.00% 7.161% 9.7 18.3         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        60.50% 62.25% 35.475% 2.0 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           35.75% 37.00% 27.352% 3.8 9.1          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           35.00% 36.00% 19.940% 4.9 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 88.00% 88.00% 12.149% 6.4 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$    91.75% 92.50% 7.829% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    60.63% 60.88% 22.119% 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)

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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