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 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• La producción de cobre en Chile registró una baja interanual 
del 8,3% en agosto, debido a mantenimientos en plantas y 
problemas laborales, dijo el Instituto Nacional de Estadísticas. 
Chile, líder mundial en la industria del metal rojo, produjo un 
total de 443.285 toneladas en el octavo mes del año. Con la 
cifra de agosto, la producción chilena de cobre alcanzó un total 
de 3,83 millones de toneladas en los primeros ocho meses de 
este año, un aumento interanual del 0,5. La industria del cobre 
en el país está liderada por la estatal Codelco. Además, 
participan gigantes internacionales como BHP Billiton, 
Glencore, Anglo American y Antofagasta Minerals. 
 

• La petrolera estatal brasileña Petrobras dijo que elevará el 
precio de la gasolina en un 6% y del diésel en un 4% en las 
refinerías de Brasil. Aunque los precios internacionales de los 
combustibles han caído drásticamente, un debilitamiento de 
un 35% del real frente al dólar este año ha significado que los 
precios en las gasolineras de Brasil siguen siendo bajos. El 
aumento de los precios podría impulsar adicionalmente a la ya 
elevada tasa de inflación en Brasil, que los economistas 
predicen llegará a un 9,5% en el 2015. 
 
ESTADOS UNIDOS 

• Los empleadores privados sumaron 200.000 puestos de trabajo 
en septiembre, más de lo esperado por los economistas, lo que 
sugiere que el empleo aumentó lo suficiente como para que la 
Reserva Federal suba las tasas de interés este año. Economistas 
en un sondeo de Reuters proyectaban que el Informe Nacional 
de Empleo de ADP mostrara una apertura de 194.000 puestos 
de trabajo. El aumento de las nóminas privadas de agosto fue 
revisado a la baja, a 186.000, desde los 190.000 reportados 
originalmente. 
 
EUROPA 

• El desempleo en la Unión Europea, en agosto permaneció en 
9,5% y en 11% por ciento en la zona del euro, al igual que en el 
mes precedente, informó Eurostat. Comparado con un año 
antes, el nivel de desocupación disminuyó seis décimas en los 
Veintiocho y cinco décimas en la unión monetaria. Alemania 
registró la menor tasa de desempleo 4,5% mientras que Grecia 
y España mantuvieron los índices más elevados (25,2% y 22,2%, 
respectivamente). 
 

• La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en 
septiembre en el -0,1%, dos décimas por debajo del 0,1% 
registrado en agosto, según Eurostat, que supone su nivel más 

bajo desde marzo. La inflación subyacente, que excluye la 
volatilidad de la energía y los alimentos frescos, se mantuvo 
estable en el 0,9% por tercer mes consecutivo. En el caso de 
excluir únicamente el precio de la energía, la inflación de la 
eurozona subió un 1% por segundo mes consecutivo. 
 

• La empresa alemana Volkswagen admitió que hay 1,2 millones 
de vehículos en Reino Unido en los que se instaló el programa 
para superar con trampas los controles de emisiones 
contaminantes. 

 
• El déficit de cuenta corriente británico cayó a £16.800 millones 

en el segundo trimestre de 2015 desde £24.000 millones 
registrados en los primeros tres meses del año, la menor 
proporción del Producto Interno Bruto (PIB) en dos años -un 
3,6%-, y muy por debajo de las previsiones de los economistas.   
 
ASIA/ PACIFICO 

• Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico 
cerraron sus operaciones con ganancias, encabezadas por el 
mercado de Tokio que repuntó 2,70%. 
 
SUPRANACIONAL 

• La Organización Mundial de Comercio (OMC) redujo su 
previsión para este año del crecimiento del comercio mundial y 
la dejó en 2,8% desde el 3,3% previsto en abril. Además, para 
2016 ubicó su pronóstico en 3,9% del previo de 4%. Las 
importaciones de América del Sur las revisó a la baja de 
manera drástica, aunque el crecimiento del volumen de sus 
exportaciones seguirá positivo este año y en 2016. 
 

• El Foro Económico Mundial (WEF), postuló a Suiza como líder 
de competitividad a nivel mundial por séptimo año 
consecutivo. El Reporte Mundial de Competitividad 2015-2016 
subraya que los excelentes resultados de Suiza en los 12 pilares 
contemplados por el Índice Global de Competitividad (IGC) 
“explican su extraordinaria resiliencia a las crisis y sus 
consecuencias”. Singapur conserva el segundo puesto y 
Estados Unidos el tercero. Alemania sube un puesto y ocupa el 
cuarto lugar y los Países Bajos vuelven al quinto puesto. En lo 
que respecta a América Latina el WEF observa que el final del 
ciclo de los altos precios de los productos básicos ha afectado 
gravemente a América Latina y el Caribe. Chile, ubicado en el 
puesto 35, sigue encabezando la clasificación regional, seguido 
de cerca por Panamá (50) y Costa Rica (52). El WEF destaca que 
“dos grandes economías de la región, Colombia y México, 
avanzan hasta alcanzar los puestos 61 y 57”, respectivamente. 
Brasil continúa una tendencia a la baja, registrándose en el 
puesto 75. 
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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 Rend. Rendimiento Duracion Años Calificación

INSTRUMENTO nominal Vencimiento Mínima px bid px ask simple TIR modificada plazo S&P / Moodys

EL Salvador  2025 5.875% 30/01/2025 5,000.00$        86.45% 87.39% 6.722% 7.802% 6.8 9.3        B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        89.75% 90.75% 7.025% 7.564% 8.6 12.0      B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      99.06% 100.22% 8.232% 8.225% 8.6 16.5      B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      89.25% 90.47% 8.456% 8.665% 9.4 19.7      B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    87.52% 89.48% 7.404% 7.656% 10.2 20.2      B/B3
Jamaica 2039 8.000% 15/03/2039 100,000.00$    111.25% 114.75% 6.972% 6.739% 11.3 23.4      B-/Caa3

Brasil  2034 8.250% 20/01/2034 1,000.00$        103.00% 106.00% 7.783% 7.634% 9.5 18.3      BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        57.88% 59.63% 22.851% 37.864% 1.9 2.9        CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           33.25% 34.25% 24.088% 29.306% 3.6 9.0        CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           32.00% 33.00% 21.212% 21.646% 4.9 22.5      CCC/Caa3

Tasa Fecha de Denominación Rend. Rendimiento Duracion Años Calificación

INSTRUMENTO nominal Vencimiento Mínima px bid px ask simple TIR modificada plazo S&P / Moodys
Brasil 2028 (BRL) 10.250% 10/01/2028 BRL 250,000.00 79.00% 79.00% 12.97% 13.850% 6.0 12.3      BB+/Baa2

Tasa Fecha de Denominación Rend. Rendimiento Duracion Años Calificación

INSTRUMENTO nominal Vencimiento Mínima px bid px ask simple TIR modificada plazo S&P / Moodys

AES EL SALVADOR 2023 6.750% 28/03/2023 200,000.00$    90.25% 90.50% 7.459% 8.217% 6.5 8.4        BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    45.63% 47.38% 14.512% 30.729% 2.8 4.7        BB/Ba2

Tasa Fecha de Denominación Rend. Rendimiento Duracion Años Calificación

INSTRUMENTO nominal Vencimiento Mínima px bid px ask simple TIR modificada plazo de riesgo
COSICE 2024 7.610% 12/12/2024 1,000.00$        106.00% 107.00% 7.112% 6.580% 6.5 9.2        AAA/AAA(Sv)
COSICE 2027 7.610% 07/09/2027 1,000.00$        103.30% 103.90% 7.324% 7.118% 7.8 11.9      AAA/AAA(Sv)
RECOPE2028 6.360% 03/04/2028 1,000.00$        95.25% 96.25% 6.608% 6.810% 8.4 12.5      AAA/AAA(Sv)
RECOPE2029 7.070% 02/07/2029 1,000.00$        98.50% 99.50% 7.106% 7.126% 8.5 13.7      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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