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 Notas Internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
• El 98,5 % de los riesgos bancarios en América Latina y 
el Caribe son digitales o informáticos, según un estudio 
de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban). 
Los bancos de América Latina enfrentan tres riesgos 
informáticos principales, según enumeró el secretario 
general de la institución bancaria: la clonación de 
tarjetas, la suplantación de identidad en compras no 
presenciales y el "phishing". Este último término se 
utiliza para describir un modelo de abuso informático en 
el que un ciberdelincuente se hace pasar por una 
persona o una institución de confianza para obtener 
información confidencial del cliente de forma 
fraudulenta. El secretario general de la Felaban, Giorgio 
Trettenero destacó la incorporación de la tecnología chip 
en las tarjetas de débito y crédito y el uso en las compras 
online de "token de seguridad", un dispositivo 
electrónico que usan los clientes para validarse. 
 
• El índice de actividad económica IBC-Br del Banco 
Central de Brasil, una medición de la actividad en los 
sectores agrícola, industrial y de servicios del país, bajó 
un 0,76% en agosto frente a julio. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• La confianza del consumidor subió en los primeros días 
de octubre más de lo previsto. La lectura preliminar de 
octubre, de la confianza del consumidor de la 
Universidad de Michigan subió a 92,1, frente a una cifra 
revisada para septiembre de 87,2. La medición preliminar 
del mes superó ampliamente a la estimación de 89,0 
arrojada por la mediana de los pronósticos en un sondeo 
de Reuters. 
 
• La Reserva Federal dijo que la producción en las 
fábricas estadounidenses cayó un 0,2% en septiembre, 
tras una disminución revisada en agosto del 0,1%. 
Economistas encuestados por Reuters esperaban que 
cayera en septiembre 0,2%, luego de una retracción 
previamente reportada del 0,4% en agosto. La 
producción fabril subió a una tasa anual del 1,8% en el 

tercer trimestre. El crecimiento en el tercer trimestre se 
estima actualmente en una tasa por debajo del 1,5%. La 
expansión más lenta y la baja inflación han minado las 
expectativas de que la Fed aumente la tasa de interés 
este año. El uso de la capacidad industrial retrocedió al 
77,5% desde el 77,8% en agosto. Los funcionarios de la 
Fed suelen observar el uso de la capacidad como señal de 
cuán "floja" está la economía y cuánto espacio hay para 
que el crecimiento se acelere antes de volverse 
inflacionario. 
 
• El día de hoy reportarán resultados las siguientes 
compañías: Honeywell International Inc, General Electric 
Co y Nestle. 
 
EUROPA 
 
• 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 el dato definitivo 
publicado por Eurostat, que supone la lectura más baja 
del indicador desde el pasado mes de marzo. En el mes 
de septiembre, se registraron tasas negativas de inflación 
interanual en 17 de los 18 países miembros de la Unión 
Europea, de los cuales once eran países de la Zona Euro. 
 
ASIA/ PACIFICO 
 
• El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, 
dijo que los precios del consumidor se están 
incrementando en más de 1% si se excluyen los 
alimentos y la energía, lo que muestra que la tendencia 
inflacionaria está mejorando. Kuroda también dijo que la 
demanda doméstica de Japón se fortalecerá, a medida 
que las compañías y las familias usan sus ingresos para 
incrementar sus compras, y añadió que el gasto del 
consumidor se está recuperando tras los datos débiles 
vistos previamente en el año. 
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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 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$        88.38% 89.36% 7.485% 6.8 9.3          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        89.75% 90.75% 7.566% 8.6 11.9         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      99.48% 100.44% 8.201% 8.9 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      89.33% 90.07% 8.712% 9.3 19.7         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    85.21% 87.56% 7.865% 10.1 20.1         B/B3
Jamaica 2039 8.000% 15/03/2039 100,000.00$    111.25% 114.75% 6.738% 11.2 23.4         B-/Caa3

Brasil  2034 8.250% 20/01/2034 1,000.00$        108.75% 109.75% 7.274% 9.6 18.2         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        59.00% 60.75% 37.205% 1.9 2.8          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           37.25% 38.25% 26.651% 4.2 9.0          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           35.75% 36.75% 19.558% 5.4 22.4         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 84.25% 84.25% 12.831% 6.2 12.2         BB+/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$    87.88% 91.13% 8.102% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    56.13% 56.63% 24.799% 2.9 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$        106.00% 107.00% 6.577% 6.5 9.1          AAA/AAA(Sv)
COSICE 2027 7.610% 07/09/2027 1,000.00$        103.30% 103.90% 7.117% 7.8 11.9         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2028 6.360% 03/04/2028 1,000.00$        95.25% 96.25% 6.811% 8.4 12.5         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2029 7.070% 02/07/2029 1,000.00$        98.50% 99.50% 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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