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 Notas internacionales 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

• La actividad económica de Brasil cayó un 0,02 en julio pasado 
respecto al mes anterior y se contrajo un 1,89% en relación mismo 
mes de 2014, informó el Banco Central. Los datos corresponden al 
Índice de Actividad Económica (IBC-Br) del instituto emisor, que el 
mercado financiero considera como una medición previa del 
comportamiento del PIB. Según ese indicador, en lo que va de este 
año la actividad económica del país se ha reducido un 2,74%, lo 
que refuerza las previsiones de los expertos del sector privado que, 
según un sondeo divulgado, calculan que la economía brasileña 
cerrará 2015 con una contracción en torno al 2,7%. Las 
proyecciones oficiales son algo más optimistas, pero aun así 
apuntan a que la economía del país caerá un 1,49% en 2015, tras 
haber crecido el año pasado un escaso 0,1%. 
 

• El presidente de Perú, Ollanta Humala, anunció que el Consejo de 
Ministros evaluará un proyecto de ley aprobado por el Congreso 
para que la estatal Petroperú explote el lote 192, el de mayor 
producción petrolera del país. 

 
• Corea del Sur y los seis países de América Central (El Salvador, 

Costa Rica, Panamá, Guatemala, Nicaragua y Honduras) iniciaron 
en Seúl la primera ronda de conversaciones para la firma de un 
tratado de libre comercio (TLC) bilateral. La ronda de diálogo a 
nivel de viceministros se prolongará hasta el viernes en la capital 
surcoreana, indicó una portavoz del Ministerio de Exteriores de 
Corea del Sur. Los intercambios comerciales entre Corea del Sur y 
Centroamérica han crecido a un ritmo promedio del 16% anual en 
los últimos 20 años, según datos del CAF (Banco de desarrollo de 
América Latina). 

 
ESTADOS UNIDOS 

 
• El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, criticó a 

Lawrence Summers y a otros miembros que advirtieron la semana 
pasada en contra de elevar las tasas de interés y dijo que el ex 
secretario del Tesoro estadounidense debería conocer mejor antes 
de hacer esas recomendaciones cuando el banco necesita ajustar 
su política monetaria. Aunque la decisión tuvo un respaldo casi 
unánime, algunos funcionarios de línea dura como Bullard no 
tienen derecho a voto en el panel que fija las políticas, y los 
comentarios de los miembros de la Fed durante el fin de semana 
sugirieron que la decisión fue tomada "por muy estrecho margen". 

 
EUROPA 

 
• El partido de izquierda Syriza, encabezado por Alexis Tsipras, 

derrotó a sus rivales en unas elecciones generales anticipadas en 
las que los griegos dieron al joven líder una segunda oportunidad 
para hacer frente a la gran deuda que  
 
 
 
 

 
 
 
 
asfixia al país y realizar importantes reformas para modernizar el 
gobierno y la economía. Con más del 95% del escrutinio 
completado, Syriza tenía el 35,5% de los votos, mientras que la 
formación de centro-derecha Nueva Democracia contaba con el 
28,1%. Sin embargo, en una señal de descontento generalizado, 
cuatro de cada 10 griegos se abstuvieron. 
 

• El Gobierno de Rusia discute las maneras de abordar un difícil 
entorno económico si el petróleo llegara a caer hasta los $30 por 
barril el próximo año, reportó el diario RBC, citando fuentes del 
Ejecutivo. El precio del petróleo es crucial para el presupuesto de 
Rusia, que normalmente obtiene la mitad de sus ingresos de las 
ventas de crudo y gas. El Ministerio de Economía de Rusia proyectó 
que los precios del crudo promediarán $52 por barril en el 2015 y 
$55 dólares en el 2016.  

 
• Moody's rebajó la nota de la deuda soberana de Francia en un 

escalón, de "Aa1" a "Aa2", por la "continuada debilidad" de las 
perspectivas de crecimiento a medio plazo. Moody's también 
imputó la rebaja a los "desafíos" que supone este bajo crecimiento, 
al que se suman "limitaciones institucionales y políticas", ante la 
reducción material de la "elevada carga de endeudamiento del 
Gobierno" en lo que queda de esta década. La agencia agregó que 
la perspectiva de esta nueva calificación es "estable", ya que el 
valor del crédito francés sigue siendo "extremadamente alto", lo 
que justifica una valoración "Aa2" y no inferior. 

 
ASIA / PACÍFICO 

 
• China busca desarrollar mercados de capitales abiertos y 

transparentes y no hay base para que continúe la depreciación del 
yuan, según declaraciones del primer ministro Li Keqiang. La 
sorpresiva devaluación del yuan el mes pasado y un desplome de 
sus mercados bursátiles a partir de junio generaron temores de que 
la economía china se podría deteriorar más, pero Li restó  
importancia a esas preocupaciones. 
 

• Las acciones chinas subieron en la jornada de hoy, apoyadas por la 
demanda especulativa de valores de baja capitalización, pero el 
comercio se mantuvo escaso en momentos en que los inversores 
esperan más pistas sobre la salud de la economía. 

 
• La Academia de Ciencias Sociales de China (ACSCh) ubicó en 6,9% 

anual, el crecimiento de la economía de este país asiático, y 
atribuyó esa cifra a las barreras institucionales. Entre esas barreras 
citó el rígido sistema de registro familiar y la escasez de capital 
humano, indicó en un estudio sobre el crecimiento económico. 
Añadió que a la fecha China depende del desarrollo y consumo que 
genera la urbanización, en lugar de la industrialización basada en la 
manufactura. 
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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$        92.73% 93.61% 6.810% 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$      103.79% 104.64% 7.748% 8.8 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      95.31% 96.29% 8.026% 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$        109.50% 110.50% 7.207% 9.7 18.3         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        59.25% 61.00% 36.520% 1.9 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           35.30% 36.30% 27.822% 3.7 9.1          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           33.50% 34.50% 20.756% 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 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% 92.63% 7.806% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    61.50% 61.75% 21.673% 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% 6.519% 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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