
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                   7 de Septiembre de 2015 

 

 Notas internacionales 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
• Chile registró un inesperado déficit comercial de $62 millones 

en agosto, debido a una baja en los envíos liderados por el 
cobre y una caída menor de las importaciones, dijo el Banco 
Central. Este es el primer déficit comercial que registra el país 
desde enero del 2014, en una señal del debilitamiento de los 
envíos ante la caída en los precios internacionales de las 
materias primas como el cobre, del que Chile es el mayor 
productor mundial. Con las cifras de agosto, la balanza 
comercial acumuló un saldo favorable de $5.434 millones en 
los primeros ocho meses. El Banco Central redujo 
recientemente su pronóstico del saldo positivo en la balanza 
comercial a $5.950 millones para este año. 
 

• Con el 78,78% de los votos emitidos en las elecciones 
generales de Guatemala escrutados, los resultados dan como 
virtual ganador de la primera ronda al cómico y actor Jimmy 
Morales, que deberá enfrentarse en una segunda vuelta a un 
rival aún desconocido. El Tribunal Supremo Electoral anunció 
a medianoche del domingo que Jimmy Morales, candidato 
presidencial del partido Frente de Convergencia Nacional, 
obtuvo el 26,64% del total de los votos, sin embargo los 
porcentajes fueron ajustándose. La segunda vuelta está 
programada para el 25 de octubre. 
 
ESTADOS UNIDOS 

• El día de hoy los mercados permanecerán cerrados en 
Estados Unidos y Canadá con motivo de la festividad del Día 
del Trabajo. En cuanto a la semana que comienza, los 
inversores estarán pendientes de los informes que publicará 
Estados Unidos el viernes, sobre precios de la producción y 
confianza de los consumidores, para conocer más indicios 
acerca del estado de la economía. Las reuniones sobre 
política monetaria de los bancos de Canadá, Nueva Zelanda y 
el Reino Unido han levantado también una gran expectación. 
 
EUROPA 

• La confianza en la zona euro se debilitó más de lo previsto en 
septiembre ya que la ralentización de la economía china 
afectó las expectativas de crecimiento, particularmente en la 
principal economía de Europa, Alemania. El índice Sentix, que 
analiza la confianza entre inversores y analistas en la zona 
euro, cayó a 13,6 en septiembre desde 18,4 el mes anterior, 
lo que constituye la lectura más baja desde febrero. La cifra 
también está por debajo de la previsión de consenso de 
Reuters de 16,1. 
 

• El crecimiento económico de Francia se está recuperando y el 
avance del PIB podría ser mayor al 1% proyectado 
oficialmente para el 2015, pero no es lo suficientemente fuerte 
para lidiar con la alta tasa de desempleo del país, el 
presidente François Hollande. En declaraciones en una 

conferencia de prensa, Hollande mantuvo las metas para una 
reducción del déficit y dijo que los planes para recortes de 
impuestos de más de €2.000 millones en el presupuesto 2016 
serán financiados con ahorros en otras áreas. 
 

• El consejo supervisor del Banco Central Europeo (BCE) fijó 
los niveles de capital que deben mantener los grandes bancos 
de la zona euro. El BCE se hizo cargo de la regulación de los 
mayores bancos de la región a fines del año pasado y debía 
decidir sobre el requisito mínimo que cada banco debe 
mantener de ratio Common Equity Tier 1, que es una 
medición clave de la capacidad de un prestamista de 
absorber pérdidas. 
 

• Las principales Bolsas europeas abrieron con ganancias la 
sesión, recuperando en parte el terreno perdido el viernes tras 
la publicación de los datos de empleo en EEUU. 
 
 

• El líder del partido izquierdista griego Syriza, Alexis Tsipras, 
afirmó que su programa electoral persigue "la liberalización 
progresiva" de la austeridad y aseguró que seguirá 
negociando para aplicar políticas de calado social. El ex 
primer ministro precisó que los ciudadanos deben decidir en 
los comicios anticipados del día 20 "si volvemos a la 
corrupción y al clientelismo o si continuaremos la lucha que 
iniciamos este enero". 
  
ASIA / PACÍFICO 

• China revisó a la baja su tasa de crecimiento económico 
anual en el 2014 a un 7,3% desde la cifra publicada 
previamente de un 7,4%, dijo la Oficina Nacional de 
Estadísticas. El PIB se situó en ¥63,6 billones ($10 billones) el 
año pasado, lo que representa un descenso de ¥32.400 
millones desde la estimación inicial. Las reservas en moneda 
extranjera de China registraron su mayor caída mensual 
histórica en agosto, reflejando los intentos de Pekín por 
detener una depreciación del yuan y por estabilizar a los 
mercados financieros tras su sorpresiva decisión de devaluar 
a la divisa el mes pasado. Las reservas cambiarias de China, 
las más grandes del mundo, se redujeron en $93.900 millones 
el mes pasado, a $3,557 billones, mostraron datos del Banco 
Central. 
 
MATERIAS PRIMAS 

• Venezuela impulsa una cumbre de miembros de la OPEP y 
productores independientes para hacer frente a la caída de 
los precios petroleros, anunció el presidente Nicolás Maduro. 
 

• El cobre subía luego de que el operador de materias primas 
Glencore anunciara sus planes de cerrar minas que están 
generando pérdidas a fin de ayudar a reducir un superávit de 
suministros que ha presionado los precios. 
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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$        92.88% 93.79% 6.778% 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$      103.99% 104.76% 7.734% 8.8 16.6         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      95.63% 96.68% 7.985% 9.8 19.8         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    88.18% 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$        112.00% 113.00% 6.981% 9.8 18.4         BBB-/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        58.25% 60.25% 36.906% 2.0 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           35.00% 36.00% 27.968% 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 97.25% 97.25% 10.651% 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% 7.706% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    64.00% 64.25% 20.307% 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% 6.522% 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 (%)

 

3 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    7 de Septiembre de 2015 
 

 
 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.  

 

4 


