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 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
• En Guatemala . Tras la orden de captura emitida contra 

Otto Pérez Molina, el mandatario tomó la decisión de 
dimitir para "continuar con el debido proceso". "Voy a 
presentarme ante la Justicia y dirimir mi situación 
personal" indicó. En este momento en las principales 
plazas del centro de la ciudad miles de personas celebran 
la renuncia.  
 

 
ESTADOS UNIDOS 

 
• Los comentarios emitidos hoy por el Presidente del Banco 

Central Europeo junto con el reporte de solicitud de ayuda 
por desempleo en EE.UU han puesto en terreno positivo a 
las principales bolsas. El alza en el precio del petróleo 
apuntala el valor de las acciones del sector energía.  
 

• Un informe de EE.UU. encuentra beneficios económicos a 
levantar la prohibición de exportar petróleo. El esperado 
estudio del Gobierno estadounidense ha llegado a la 
conclusión de que retirar la prohibición de cuatro décadas 
a las exportaciones de petróleo local no aumentaría los 
precios de la gasolina en el país y podría incluso ayudar a 
rebajarlos, lo que incrementa el debate sobre si retirar o 
relajar dicha prohibición o no. 

 
• El presidente del Banco de la Reserva Federal de Boston, 

Eric Rosengren, señaló que la inestabilidad mundial 
justifica el mostrarse cautos con el inicio del proceso de 
normalización de la política monetaria, en un discurso que 
hizo hincapié en que las subidas de tasas por parte del 
banco central estadounidense probablemente serán 
lentas. Rosengren no dijo gran cosa sobre el momento 
que él prefiere para comenzar a subir las tasas ya que 
habló sobre la incertidumbre que rodea al próximo paso 
de la Fed. Hasta hace poco, los participantes en el 
mercado y algunos integrantes de la Fed apostaban por 
un inicio de las subidas de las tasas a mediados de 
septiembre, pero la incertidumbre sobre las economías 
extranjeras, sobre todo la de China, ha provocado que las 
apuestas se alejen de setiembre como la fecha del 
aumento de tasas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EUROPA 
 

• El Banco Central Europeo ha mantenido sin cambios su 
tasa de interés de referencia pero su Presidente indicó 
que pondrán en ejecución por completo el plan de ayuda 
que debería finalizar en setiembre del 2016. Dargui 
además, indicó que el plazo podría extenderse si fuera 
necesario aunque por ahora no se aumenta el monto 
mensual de apoyo.  
 

• La Unión Europea aprueba la compra de BG Group por 
parte de Shell El gigante petrolero Royal Dutch Shell PLC 
superó un importante obstáculo en la compra de la 
empresa de gas natural BG Group PLC después de que 
la autoridad de la competencia europea aprobara el 
miércoles la operación sin condiciones. 

 
• La Unión Europea prorrogará hasta el 15 de marzo las 

sanciones a casi 200 individuos y empresas rusas y 
ucranianas separatistas para mantener la presión sobre 
Moscú para que aplique totalmente los términos del 
acuerdo de alto el fuego de Minsk antes de que acabe el 
año, según fuentes diplomáticas. 

 
• Rusia no reducirá su producción de petróleo para apoyar 

los precios, aunque la producción podría caer si los 
precios siguen bajos durante un periodo largo de tiempo, 
informaron el martes las agencias de noticias rusas 
citando al vice primer ministro, Arkady Dvorkovich. 

 
ASIA / PACÍFICO 
 
• Las bolsas en Asia mostraban un cierto grado de 

recuperación con la esperanza de los inversionistas de 
que Wall Street logre cerrar la semana en positivo. La 
sesión ha transcurrido en calma luego de una verdadera 
montaña rusa en las negociaciones de los días previos. 
Las bolsas en China permanecieron cerradas debido a las 
conmemoraciones del fin de la segunda guerra mundial. 
Será hasta el lunes próximo que vuelvan a operar.  
 

SUPRANACIONAL  
 
• El FMI intentará ayudar a China durante su transición, 

dice su directora. En un encuentro con periodistas 
coincidiendo con una conferencia en Yakarta, Lagarde 
informó de que el FMI está hablando con las autoridades 
chinas “sobre su transición hacia una economía más 
determinada por el mercado, a una internacionalización 
de su divisa y los diferentes componentes que deberían 
acompañar ese principio”. 
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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$        92.76% 93.71% 6.790% 7.0 9.4          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        93.25% 94.24% 7.095% 8.6 12.0         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      103.97% 104.89% 7.721% 8.9 16.6         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      95.88% 96.59% 7.994% 9.8 19.8         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    88.00% 89.99% 7.600% 10.3 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$        113.00% 114.00% 6.893% 9.9 18.4         BBB-/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        61.50% 63.50% 34.283% 2.0 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           34.50% 35.50% 28.301% 3.7 9.1          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           33.25% 34.25% 20.887% 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 97.50% 97.50% 10.614% 6.7 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% 21.046% 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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