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 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
• El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado 

Interior (IMCPMI) de México, registró en junio pasado un 
avance de 3,6% comparado con igual mes de 2014, informó 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En su 
reporte, da a conocer que al interior de este componente, los 
gastos en bienes y servicios de origen nacional se 
incrementaron 2,9%, donde los de bienes aumentaron 2,3% y 
los de servicios en 3,4%. En tanto, añade, los gastos en 
bienes importados registraron un crecimiento de 10,4% frente 
a los del sexto mes de hace un año. 
 

• El índice de confianza del consumidor desestacionalizado en 
México fue de 89.9 en agosto, una reducción del 1,18% frente 
al mes anterior, dijo el INEGI. La cifra fue la más baja para el 
indicador desde los 89,1 puntos que registró en agosto del 
año pasado. 

 
• La presidenta brasileña Dilma Rousseff dijo que el Gobierno 

quiere evitar el déficit del presupuesto, en una entrevista en 
una radio local, y que con ese fin las autoridades discutirán 
medidas para elevar los ingresos. 

 
• El ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, 

comparecerá ante los tribunales para declarar en el caso de 
corrupción, que le costó el cargo, luego de pasar su primera 
noche en prisión. La dimisión siguió a más de cuatro meses 
de manifestaciones pacíficas de ciudadanos contra la 
corrupción de funcionarios y políticos y que exigió la dimisión 
del presidente. Más de 7.5 millones de guatemaltecos 
inscritos en el padrón deberán acudir a las urnas para elegir 
presidente para el periodo 2016-2020. 

 
 

ESTADOS UNIDOS 
• El empleo estadounidense creció menos de lo esperado en 

agosto, pero los meses previos fueron revisados al alza y la 
tasa de desocupación retrocedió a cerca de un mínimo de 
siete años y medio al ubicarse en el 5,1%, mientras que los 
salarios se aceleraron. Las nóminas no agrícolas se 
incrementaron en 173.000 el mes pasado, tras un aumento 
revisado al alza de 245.000 en julio, dijo el Departamento de 
Trabajo. Se trata del menor aumento en el empleo en cinco 
meses.  Adicionalmente, las ganancias horarias promedio 
subieron 8 centavos, el mayor avance desde enero, y la 
semana laboral aumentó a 34,6 horas. 

 
 

• El dólar recortaba las pérdidas contra una cesta de divisas 
tras los datos, al tiempo que los precios de los bonos del 
Tesoro de Estados Unidos reducían las alzas. Si bien el 
reporte no cambiaría la opinión de que la economía 

estadounidense continúa pujante ante la volatilidad de los 
mercados financieros y el freno de la economía china, sí 
podría complicar la decisión de la Fed en su encuentro de 
política del 16 y 17 de septiembre. 
 

• Los precios de las acciones en las bolsas de valores de 
Nueva York abrieron con retrocesos luego de un reporte mixto 
del mercado laboral de Estados Unidos, que dejó a los 
inversionistas inseguros sobre las perspectivas de la política 
que aplicará la Reserva Federal sobre las tasas de interés.  

 
EUROPA 
• Un día después de que Mario Draghi presentara unas 

sombrías perspectivas económicas para la zona euro, el 
nerviosismo que recorre el Banco Central. Draghi dijo que iba 
a tratar de averiguar algo más sobre los problemas de China 
en una reunión del G-20, cuyos ministros de finanzas y 
banqueros centrales se reúnen en la capital turca. Algunos 
inversores interpretan que está en camino una QE mejorada, 
aumentando los actuales €60.000 millones al mes gastados a 
€80.000 millones. 
 

• Andrew Bosomworth, director de carteras de PIMCO en 
Alemania, cree que la Eurozona se enfrenta a varios años de 
inflación subyacente por debajo del 1% y al predominio de la 
debilidad económica. De este modo este economista explica 
que el BCE sigue buscando la fórmula adecuada para luchar 
contra esta moderación de los precios, que se está 
prolongando mucho más de lo que a la institución le gustaría. 

  
ASIA / PACÍFICO 
• Fitch anticipa un incremento de la volatilidad, tanto en los 

mercados financieros de China como en la actividad 
económica real, que acompañará a la desaceleración del 
gigante asiático. En un informe, Fitch también pronostica que 
la ralentización de la segunda economía mundial continuará a 
medio plazo y, en un escenario de reequilibrio gradual, estima 
que el crecimiento chino se situará en el periodo 2016-2020 
en un 5%, frente al 7% previsto para este año por el 
Gobierno. Fitch insiste, en todo caso, en que el pesimismo 
respecto a las perspectivas a corto plazo sobre la economía 
china es "exagerado" e incluso señala que el crecimiento 
podría repuntar en la segunda mitad del año.  
 

• El parqué de Hong Kong cayó por tercera sesión consecutiva 
con los inversores expectantes ante nuevos datos sobre 
empleo económico en Estados Unidos después de que los 
mercados de la parte continental de china permanecieran 
cerrados hoy. 
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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$        92.96% 93.87% 6.767% 7.0 9.4          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        93.50% 94.50% 7.062% 8.6 12.0         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      103.97% 104.76% 7.735% 8.8 16.6         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      95.84% 96.70% 7.982% 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$        108.00% 113.75% 6.915% 9.9 18.4         BBB-/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        58.25% 60.25% 36.890% 2.0 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           35.00% 36.00% 27.964% 3.8 9.1          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           33.75% 34.75% 20.605% 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 99.00% 99.00% 10.391% 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% 7.706% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    64.38% 64.50% 20.174% 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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