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 Notas Locales 
 

• El Salvador recibió $2.807 millones entre enero y 
agosto pasados por concepto de remesas familiares 
enviadas desde el extranjero, principalmente de 
Estados Unidos, informó el Banco Central de Reserva. 
El monto recibido en los primeros ocho meses del año 
es 1,8% mayor al registrado en igual lapso del año 
pasado. En 2014, El Salvador recibió $4.217,2 millones 
en remesas, que equivalen a 16,5% del PIB, según el 
banco. 

 
 Notas internacionales 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

• El Banco Central de Chile tiene previsto subir 
próximamente la tasa de referencia de la economía, 
con el objetivo de controlar la inflación, dijo su 
presidente, Rodrigo Vergara. El pasado agosto, la 
inflación subió en Chile un 0,7%, para acumular un 
3,4% en lo que va del año y un 5,0% interanual, 
aunque según los expertos la tendencia de mediano 
plazo tiende a bajar hacia el rango meta establecido 
por el Banco Central, de entre un 2,0% y un 4,0% en 
un horizonte de dos años. 

 
ESTADOS UNIDOS 
 

• La economía de EE.UU aumentó casi un 4% en el 
segundo trimestre, impulsado por un mayor gasto de 
consumo y una mejor inversión en negocios. El PIB 
aumentó un 3.9% en tasa anual de abril a junio según 
la nueva lectura que realizó el gobierno. La lectura 
anterior había situado el avance en 3.7%. El gobierno 
logra mejorar la cifra conforme recibe mayores y 
mejores datos sobre la economía. El gasto del 
consumo representa un 70% del PIB. Este gasto 
aumentó un 3.6% desde el dato previo de 3.1% 
debido a mayores gastos en servicios, salud y 
transporte. 
 
 
 
 
 

• La Reserva Federal aumentará las tasas de interés 
"probablemente" este año y los acontecimientos del 
exterior no deberían influir en esa decisión, dijo la 
presidenta de la entidad, Janet Yellen. La funcionaria 
dijo entonces que el Comité de Política Monetaria 
optó por no alterar las tasas debido a los 
acontecimientos internacionales, como la 
ralentización del crecimiento de China y otros países 
emergentes y las turbulencias en los mercados de 
valores, bursátiles y de materias primas. En su 
discurso, Yellen insistió en que tras un primer 
aumento de las tasas, los posteriores incrementos 
serán graduales. Las perspectivas de la economía de 
Estados Unidos parecen "sólidas en general", dijo y 
reiteró su confianza en que la inflación, que 
actualmente es casi nula, alcance "en 2 o 3 años" el 
objetivo de 2%; una tasa que es considerada "sana". 

  
EUROPA 
 

• El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario 
Draghi, aseguró que el instituto emisor no va a formar 
parte "para siempre" de la troika, el organismo que 
conforma junto a la Comisión Europea (CE) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y que es responsable 
de los programas de rescate a países de la eurozona 
como Grecia. Respecto a Grecia, Draghi aseguró que si 
el nuevo programa acordado con los acreedores es 
implementado en su totalidad, "colocará a Grecia en 
posición de crecer de nuevo y de cosechar todos los 
beneficios de participar en la divisa común". 
 

• El precio de las acciones de BMW aumentó un 4.6% 
en la bolsa de Frankfurt hoy luego de que una revista 
alemana especializada en el sector indicó que no hay 
evidencia de la supuesta manipulación en las 
emisiones de gases de la cual se había acusado a la 
empresa previamente. Previo se había indicado que 
en una prueba de emisiones esta resultó con mayores 
elementos que lo permitido. 
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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$        89.93% 90.92% 7.228% 6.9 9.3          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        93.25% 94.25% 7.096% 8.6 12.0         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      99.55% 100.75% 8.167% 8.6 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      92.53% 93.28% 8.349% 9.5 19.7         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    88.00% 89.90% 7.611% 10.3 20.2         B/B3
Jamaica 2039 8.000% 15/03/2039 100,000.00$    111.25% 114.75% 6.739% 11.3 23.5         B-/Caa3

Brasil  2034 8.250% 20/01/2034 1,000.00$        101.00% 102.00% 8.037% 9.3 18.3         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        58.00% 59.75% 37.667% 1.9 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           33.85% 34.85% 28.849% 3.6 9.0          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           32.50% 33.50% 21.342% 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 85.25% 85.25% 12.641% 6.3 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$    91.00% 91.63% 7.997% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    46.00% 47.13% 30.845% 2.8 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$        106.00% 107.00% 6.581% 6.5 9.2          AAA/AAA(Sv)
COSICE 2027 7.610% 07/09/2027 1,000.00$        103.30% 103.90% 7.119% 7.8 11.9         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2028 6.360% 03/04/2028 1,000.00$        95.25% 96.25% 6.810% 8.2 12.5         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2029 7.070% 02/07/2029 1,000.00$        98.50% 99.50% 7.126% 8.5 13.8         AAA/AAA(Sv)
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