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 Notas internacionales 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
• Las autoridades bursátiles de Panamá y El Salvador 

anunciaron un convenio que permitirá a los inversionistas 
salvadoreños y panameños comprar títulos en la bolsa del 
otro país sin necesidad de que estén inscritos en ambos 
mercados. El convenio implica que cada uno reconozca la 
jurisdicción del otro, permitiendo que un inversor 
salvadoreño pueda ordenar a su casa comprar el título 
solicitado directamente en el sistema bursátil panameño y 
depositar el dinero en el custodio de Panamá. 

 
ESTADOS UNIDOS 
• El grupo privado The Conference Board dijo que su 

indicador adelantado subió un 0,1% en agosto, después de 
que una cifra revisada de julio no mostró cambios. 
Economistas consultados en un sondeo de Reuters 
proyectaban que el índice subiría un 0,2%. 
 

• La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos 
(Fed), Janet Yellen, señaló que es probable que la primera 
alza de los tipos de interés en más de nueve años tenga 
lugar antes de que concluya 2015, y añadió que la próxima 
reunión, que se celebrará a finales de octubre, sigue siendo 
"una posibilidad".  

 
• La Fed decidió elevar su previsión de crecimiento para la 

economía de ese país, estimando que el PIB 
estadounidense crecerá en un rango de 2,0-2,3% en 2015, 
lo que se compara con su anterior pronóstico de 1,8-2,0%. 
Para 2016 en tanto, la entidad espera un crecimiento en 
torno al 2,2-2,6%, un rango más amplio que el 2,4-2,7% 
que estimaba con anterioridad. En sus proyecciones 
trimestrales, la entidad también ajustó a la baja sus 
pronósticos para la inflación, estimando un nivel de 0,3-
0,5% para este año, lejos del 2% que espera como nivel 
óptimo para la economía estadounidense, y que ha sido uno 
de los motivos por el cual el organismo ha mantenido su 
tasa de interés referencial en el mínimo histórico de 0,00-
0,25%. En este sentido, la Fed espera que la inflación 
alcance su nivel óptimo recién en 2017, cuando estima que 
llegará al rango del 1,8-2,0%. 

 
• Wall Street abrió con fuertes pérdidas y el Dow Jones de 

Industriales, su principal indicador, caía un 1,55%. Media 
hora después del inicio de contrataciones ese índice caía 
258,69 puntos hasta 16.416,05 unidades, el selectivo S&P  
 

 
 

 

500 bajaba un 1,26% hasta 1.965,21 enteros y el índice 
compuesto del mercado Nasdaq perdía un 1,05% hasta 
4.842,78 puntos. 

 
EUROPA 
• Las grandes Bolsas europeas sufrían importantes bajas, 

atribuidas por los analistas, al diagnóstico sobre la 
economía mundial hecho por la Reserva Federal de EEUU 
(Fed). 
 

• Las políticas monetarias de la zona del euro y de Estados 
Unidos van por caminos divergentes, dijo el miembro del 
Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo Benoit Coeure, 
un día después de que la Reserva Federal de Estados 
Unidos decidió mantener sin cambios su tasa de interés de 
referencia. Coeure agregó que las perspectivas de 
crecimiento mundial se han ensombrecido y empeorado 
notablemente en las economías emergentes. Coeure dijo 
que la inflación sólo repuntaría muy lentamente en la zona 
euro y que la actividad económica seguiría mejorando, pero 
a un ritmo menor de lo que se había anticipado. 

 
ASIA / PACÍFICO 
• Los precios de las viviendas en China aumentaron por 

cuarto mes consecutivo en agosto, ofreciendo esperanza de 
que el debilitado sector inmobiliario es cada vez menos un 
lastre para la economía ralentizada. Pero los analistas no 
esperan un cambio en toda regla de la tendencia en el corto 
plazo, en momentos en que un gran excedente de viviendas 
sin vender desalienta las nuevas construcciones y la 
inversión excepto en las ciudades más grandes. Los precios 
promedio de las casas nuevas subieron un 0,3% en agosto 
respecto al mes anterior, según cálculos de Reuters 
basados en datos publicados por la Oficina Nacional de 
Estadísticas, el mismo ritmo que en julio. Se registraron 
aumentos de precios en 35 de las 70 ciudades encuestadas 
por la Oficina Nacional de Estadísticas, frente a 31 en el 
mes anterior. 

 
MATERIAS PRIMAS 
• Los precios del cobre caían, ya que la decisión de la 

Reserva Federal de no subir las tasas de interés mantenía el 
nerviosismo de los inversores y opacaba el avance del crudo 
y posibles interrupciones del suministro desde Indonesia. 
Funcionarios de Indonesia dijeron que el permiso de 
exportación del metal de Newmont Mining Corp no se va a 
renovar más allá del viernes, a menos que presente una 
actualización sobre los planes para desarrollar una fundición 
en el país, lo que favorecía a los precios del metal. 
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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$        92.89% 93.80% 6.780% 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$      103.68% 104.78% 7.732% 8.8 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      95.25% 96.34% 8.021% 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$        110.40% 111.40% 7.124% 9.7 18.3         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        59.75% 61.50% 36.095% 2.0 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           36.75% 37.75% 26.877% 3.8 9.1          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           35.50% 36.50% 19.684% 5.0 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$    61.63% 62.00% 21.533% 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)
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