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 Notas internacionales 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

• Según un sondeo de Reuters,  esperan que el banco 
central de Brasil, mantenga su tasa de referencia Selic en 
un 14,25% el nivel más alto entre las 10 mayores 
economías del mundo y después de subir las tasas de 
interés en 325 puntos básicos durante un período de sólo 
nueve meses. 
 

• Según el reporte preliminar de las Asociaciones Mexicana 
de la Industria Automotriz (AMIA) y Mexicana de 
Distribuidores de Automotores (AMDA), en el acumulado 
en los primeros ocho meses de 2015 se vendieron en 
México 832.467 unidades, un aumento de 18,8%, 
comparado con los 700.452 vehículos que se 
comercializaron en el mismo periodo del año anterior. 

 
ESTADOS UNIDOS 

 
• El Departamento del Trabajo revisó el dato de 

productividad no agrícola para mostrar que subió a una 
tasa anual del 3,3%, el ritmo más intenso desde el cuarto 
trimestre del 2013, y desde el incremento del 1,3% 
reportado en el trimestre pasado. Economistas 
consultados por Reuters habían pronosticado que la 
productividad, sería revisada a un alza del 2,8%. La 
productividad se contrajo un 1,1% en el primer trimestre. 
 

• El Departamento de Comercio dijo que los nuevos 
pedidos de bienes manufacturados subieron un 0,4% tras 
un aumento revisado al alza de 2,2% en junio. 
Economistas consultados en un sondeo de Reuters 
proyectaban un aumento de un 0,9% en julio tras un 
incremento reportado previamente de 1,8%en junio. 

 
• El gurú de los bonos, Bill Gross, quien desde hace algún 

tiempo pide que la Reserva Federal suba las tasas de 
interés, dijo que los banqueros centrales perdieron su 
oportunidad para aumentar el costo del crédito 
previamente este año. En su reporte del panorama de 
inversión de septiembre, Gross escribió que su concepto 
de una política de tasas neutral más cerca de un 2% 
nominal "no se puede aproximar ahora sin asustar aún 
más a los mercados y crear una inestabilidad financiera 
auto infligida". 

 
• Wall Street abrió al alza y el Dow Jones de Industriales, 

su principal indicador, ganaba un 1,31% minutos después 
del inicio de contrataciones, mientras que el selectivo S&P 
500 avanzaba un 1,19% y el índice compuesto del 
mercado Nasdaq subía un 1,40%. 

• Los empleadores privados crearon 190.000 puestos de 
trabajo en agosto, poco menos de lo esperado en un 
sondeo de Reuters de 201.000 puestos de trabajo. El 
aumento de las nóminas privadas de julio fue revisado a 
la baja a 177.000 desde los 185.000 informados 
originalmente. 

 
EUROPA 

 
• Las ventas de vehículos nuevos en Alemania crecieron 

cerca de un 6%, a 226.300 unidades en agosto, informó la 
asociación automotriz germana VDA, confirmando un 
reporte previo de Reuters. 
 

• El índice de precios de producción industrial de la zona 
euro experimentó el pasado mes de julio un retroceso del 
0,1% con respecto al mes anterior, cuando se mantuvo 
estable, mientras que en comparación con julio de 2014 
bajaron un 2,1%, según Eurostat. En el conjunto de la UE, 
los precios industriales bajaron en julio un 0,2% 
interanual, frente a la caída del 0,1% en junio. En 
términos interanuales la inflación mayorista registró un 
descenso del 2,7%. 

 
ASIA / PACÍFICO 
• Las acciones chinas consiguieron frenar fuertes pérdidas 

y cerraron la sesión casi estable, luego de que medidas 
de respaldo de corredurías locales disiparon los temores 
de los inversores de que Pekín esté intensificando sus 
esfuerzos contra las operaciones informales de 
financiamiento. 
 

• El banco central de China exigirá que a partir de octubre 
los prestamistas separen reservas para las compras de 
todos los derivados cambiarios, según un documento 
visto por Reuters. La decisión forma parte de las medidas 
de Pekín para encarecer las apuestas por una mayor 
depreciación del yuan y amplía el alcance de un 
documento similar, en un intento por frenar la 
especulación y la volatilidad tras una devaluación 
sorpresiva de la moneda el mes pasado.  

 
SUPRANACIONAL  

 
• Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario 

Internacional, advirtió sobre la volatilidad de los mercados 
financieros y del efecto contagio. El FMI señaló que el 
crecimiento de la economía mundial para 2015 será más 
débil del previsto por la "transición" de la economía china, 
el lento crecimiento de Japón y la situación de las tasas 
de interés de Estados Unidos, entre otros factores. 
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 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$        93.61% 94.45% 6.679% 7.0 9.4          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        93.97% 94.50% 7.061% 8.6 12.0         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      103.88% 104.83% 7.727% 8.9 16.6         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      95.70% 96.72% 7.981% 9.8 19.8         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    88.00% 90.00% 7.599% 10.4 20.2         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$        110.00% 114.90% 6.814% 9.9 18.4         BBB-/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        61.50% 63.50% 34.268% 2.0 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           34.25% 35.25% 28.471% 3.7 9.1          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           33.25% 34.25% 20.886% 4.7 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 250,000.00 100.25% 100.25% 10.210% 6.8 12.3         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% 7.705% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    62.50% 62.75% 21.037% 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% 6.523% 6.6 9.3          AAA/AAA(Sv)
COSICE 2027 7.610% 07/09/2027 1,000.00$        103.20% 103.60% 7.158% 7.9 12.0         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2028 6.360% 03/04/2028 1,000.00$        95.35% 95.75% 6.870% 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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