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 Notas internacionales  

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
• La Bolsa de Sao Paulo inició la jornada con tendencia al 
alza con la expectativa de los inversores de que, ante la 
actual recesión, Brasil mantendrá inalterados sus tipos 
esta semana. En el mercado de divisas, el real brasileño 
abrió con una apreciación del 0,69% frente al dólar, que 
era vendido a 3,858 reales. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• Los inicios de construcciones de viviendas subieron un 
6,5%, a un ritmo anual no estacional de 1,21 millones de 
unidades, dijo el Departamento de Comercio. En tanto, 
los permisos para futuras construcciones cayeron un 5% 
a una tasa de 1,10 millones de unidades, un mínimo en 
seis meses, aunque la debilidad probablemente fue 
temporal, en medio de altos niveles de confianza entre 
los constructores.  
 
• La economía está mostrando ímpetu y, pese a ciertas 
condiciones desfavorables del exterior que han 
contenido la inflación, la Reserva Federal debería 
comenzar a subir las tasas de interés para desacelerar el 
crecimiento antes de que se vuelva insostenible, dijo el 
presidente de la Fed de San Francisco, John Williams. El 
funcionario estimó que la economía crecerá alrededor de 
2% o 2,5% en el 2016, lo suficientemente rápido como 
para llevar la tasas de desempleo por debajo del 5% y 
comenzar a hacer avanzar la inflación hacia el objetivo de 
la Fed del 2%. 
 
• Entre tanto Jerome Powell, uno de los gobernadores de 
la Fed, dijo que la Reserva Federal sabe que muchos de 
los inversores del mercado de bonos están preocupados 
por lo que perciben como una baja en la liquidez, dijo, 
quien agregó que algunas reformas potenciales podrían 
mejorar la situación. Powell dijo que aún no se conoce 
con certeza la profundidad real de cualquier reducción en 
la liquidez, pero que es importante para reguladores 
como la Fed tener la seguridad de que los mercados de 

bonos funcionan bien, por la tranquilidad del sistema 
financiero mundial. 
 
• Los indicadores en la Bolsa de Valores de Nueva York 
abrieron con pérdidas, en espera de la publicación de 
reportes corporativos trimestrales, datos de 
construcciones iniciales y ventas de casas nuevas durante 
septiembre. 
 
• El día de hoy reportarán resultados las siguientes 
compañías: United Technologies Corp, Verizon 
Communications Inc, Mexichem, Prologis, Chipotle, 
Yahoo, Illumina, Terex, VMware, Interactive Brokers y 
SAP SE. 
 
EUROPA 
 
• El mayor banco de Alemania, el Deutsche Bank, ingresó 
por error $6.000 millones a un cliente, indicó la agencia 
financiera Bloomberg News. Un joven empleado de la 
división de operaciones de divisas cometió el error en 
junio. Los $6.000 millones fueron girados a un fondo 
especulativo estadounidense, cliente del banco alemán, y 
recuperados al día siguiente. El incidente se dio a 
conocer después de una serie de escándalos en la 
entidad, que este fin de semana anunció varios cambios 
en su dirección. Deutsche Bank está implicado en 6.000 
casos judiciales. En abril, aceptó pagar una multa total de 
$2.510 millones a las autoridades estadounidenses y 
británicas para evitar un proceso penal por manipulación 
de tasas interbancarias. 
 
ASIA/ PACIFICO 
 
La producción de cobre refinado en China subió un 2,3% 
en septiembre con respecto al mes previo. En 
septiembre, la producción de cobre refinado alcanzó las 
680.235 toneladas, la más alta desde junio y por encima 
de las 664.954 toneladas de agosto, según la Oficina 
Nacional de Estadísticas. Los suministros de concentrado 
de cobre sin refinar subieron también, ya que las 
importaciones repuntaron un 5,2% en septiembre, 
respaldando la producción del metal rojo. 
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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$        88.62% 89.53% 7.458% 6.8 9.3          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        88.75% 89.75% 7.705% 8.6 11.9         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      99.81% 100.66% 8.176% 8.9 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      90.65% 91.63% 8.535% 9.4 19.6         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    85.62% 87.21% 7.904% 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$        104.00% 106.50% 7.584% 9.4 18.2         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        59.50% 61.25% 36.823% 1.9 2.8          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           36.85% 37.85% 26.905% 4.2 9.0          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           35.50% 36.50% 19.683% 5.3 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 81.00% 81.00% 13.455% 6.0 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$    89.75% 90.00% 8.323% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    56.00% 57.38% 24.377% 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% 6.576% 6.5 9.1          AAA/AAA(Sv)
COSICE 2027 7.610% 07/09/2027 1,000.00$        103.30% 103.90% 7.116% 7.8 11.9         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2028 6.360% 03/04/2028 1,000.00$        95.25% 96.25% 6.811% 8.4 12.4         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)
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