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 Notas internacionales 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
• El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile para 
el mes de agosto, subió a 0,7%, convirtiéndose en la 
mayor variación mensual desde septiembre 2014, dijo 
Instituto Nacional de Estadísticas. El mercado esperaba 
un alza del 0,4% para el indicador. Entre enero y agosto, 
la inflación llegó al 3,4%, mientras que en los últimos 12 
meses alcanzó un nivel interanual del 5%, una cifra que 
incomoda al Banco Central, ya que supera el techo de su 
rango de tolerancia del 2% al 4%. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• Las acciones subían con fuerza en Wall Street, luego de 
que unos débiles datos económicos desde China 
reforzaron las esperanzas de más medidas de estímulo 
del gobierno del gigante asiático. Los 10 principales 
índices sectoriales del S&P subían en la sesión, liderados 
por el avance de 2,15% del sector de tecnología. 
 
EUROPA 
 
• Las principales Bolsas europeas operaban en alza a 
media jornada, impulsadas por una revisión del 
crecimiento económico de la zona euro y por las 
ganancias en la Bolsa de Shanghái. La agencia de 
estadísticas europea revisó al alza el crecimiento de la 
zona euro en el primer y el segundo trimestre del año, a 
0,5% y 0,4% respectivamente (frente a 0,4% y 0,3% en 
la estimación de mediados de agosto). Las cifras 
confirmaron que Grecia, que representa apenas el 2% 
del PIB de la eurozona, no cayó en recesión en el primer 
trimestre como se pensó, sino que logró un modesto 
crecimiento de 0,1%. 
 
• El euro y el yen retrocedían luego de que unos datos 
más sólidos de lo esperado en Alemania y el alza de las 
acciones europeas llevaron a inversores a revertir parte 
de la aversión al riesgo que domina recientemente a los 
mercados de divisas. 
 
• Las exportaciones y las importaciones alemanas 
saltaron a máximos históricos en julio, lo que sugiere que 
continúa el apetito por los bienes provenientes de la 
principal economía europea a pesar de la desaceleración 
en China. Las exportaciones no estacionalizadas subieron 
un 2,4% a €103.400 millones en el mes, mientras que las 
importaciones aumentaron un 2,2% a €80.600 millones. 
Estos fueron los valores más altos desde que comenzaron 

los registros en 1991, según mostraron datos de la 
Oficina Federal de Estadística. Ambas estadísticas 
superaron ampliamente las estimaciones. Un sondeo de 
Reuters, esperaban que las exportaciones aumentaran en 
un 0,7% y que las importaciones crecieran en un 0,5% 
en julio. 
 
• Las calificaciones crediticias de los países de la zona 
euro podrían no volver a los niveles anteriores a la crisis 
del bloque, entre los años 2011 y 2012, si la deuda se 
mantiene en niveles altos, dijo Fitch. Douglas Renwick, 
director de calificaciones de Fitch, dijo que veía una 
tendencia en general estable para las calificaciones de 
todo el bloque, con una perspectiva positiva para los 
países periféricos y una perspectiva más negativa para 
los países centrales. 
 
ASIA / PACÍFICO 
 
• Las principales bolsas de valores de la región Asia-
Pacífico cerraron sus operaciones con ganancias, a 
excepción de los mercados de Tokio y Seúl, que 
perdieron 2,43% y 0,24%, respectivamente. 
 
• Las exportaciones de China calculadas en dólares 
retrocedieron un 5,5%, respecto al mes de agosto de 
2014, a $169.900 millones, mientras que las 
importaciones cayeron un 13,8% interanual, a $136.600 
millones. Este retroceso de las exportaciones es inferior a 
las estimaciones de Bloomberg, que abogaban por una 
caída del 6,6%. Asimismo, representa una mejora 
respecto al mes de julio, cuando las exportaciones chinas 
registraron una fuerte bajada del 8,9%. China es la 
potencia comercial más importante del mundo y sus 
exportaciones constituyen un motor tradicional en su 
crecimiento. 
 
• El PIB nipón se contrajo un 1,2% a ritmo interanual, lo 
que representa una mejora de cuatro décimas sobre la 
cifra publicada en agosto, pero también confirma su 
nueva caída tras seis meses de crecimiento. Esta revisión 
mantiene intacto el diagnóstico preocupante sobre la 
tercera economía mundial, en la que "Abenomics" sigue 
sin ofrecer los frutos esperados al verse lastrada por el 
anémico consumo doméstico y por el declive de las 
exportaciones. El consumo, que aporta alrededor del 
60% del PIB nipón, se contrajo un 0,7% en abril-junio, 
una décima menos, debido a unas mayores ventas en los 
sectores del automóvil y de las bebidas. 
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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$        92.96% 93.75% 6.785% 7.0 9.4          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        93.40% 94.40% 7.075% 8.6 12.0         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      103.88% 104.76% 7.734% 8.8 16.6         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      95.65% 96.56% 7.997% 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$        111.25% 113.25% 6.959% 9.8 18.4         BBB-/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        58.25% 60.25% 36.923% 2.0 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           35.00% 36.00% 27.971% 3.8 9.1          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           33.75% 34.75% 20.606% 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$    92.63% 93.25% 7.683% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    64.00% 64.38% 20.253% 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% 7.157% 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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