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 Notas internacionales  

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
• La tasa de inflación anual de Brasil para mediados de 
octubre aumentaron un 9.77%, la tasa más alta desde 
diciembre de 2003, por el alza en los precios de la 
gasolina, los alimentos y el combustible para cocinar, 
complicando los esfuerzos del Gobierno para sacar al país 
de su peor recesión en varias décadas. El índice de 
precios IPCA-15 de Brasil se aceleró a un 0,66% en el mes 
hasta mediados de octubre desde un avance de 0,39% 
mensual hasta mediados de septiembre, dijo el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). El mercado 
esperaba que el índice avanzara un 0,68%, según un 
sondeo de Reuters. La firma también esperan que el 
Banco Central mantenga la tasa Selic en 14,25%, su 
mayor nivel en nueve años, para evitar más daños a una 
economía que está atrapada en recesión pese al salto 
reciente en las expectativas inflacionarias para 2016. 
• El Banco Central paraguayo resolvió mantener la tasa 
de interés de política monetaria en 5,75%, tras 
considerar que la variación de los precios es consistente 
con la meta anual de inflación de 4,5%. 
 
ESTADOS UNIDOS 
• La Bolsa de Valores de Nueva York inició la jornada con 
ganancias moderadas, tras conocerse los reportes 
trimestrales de algunas empresas como Coca Cola 
Company, Boeing, Kimberly Clark y General Motors. 
Adicionalmente el día de hoy reportarán sus resultados 
las siguientes compañías: EMC Corp, SanDisk Corp, Texas 
Instruments, American Express, United Rentals, eBay, 
Mellanox Technologies y ABB. 
• La mítica marca italiana de automóviles deportivos 
Ferrari, filial de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), arrancó 
con un salto de 15% en el valor de sus acciones en el 
primer día de cotización en la Bolsa de Valores de Nueva 
York (NYSE). La primera cotización de la marca de lujo fue 
a $60 por acción, ocho dólares más que el precio de 
introducción fijado el día anterior y que valorizaba a la 
compañía en casi $10.000 millones, sin incluir la deuda. 
 
 
 

EUROPA 
• El déficit público de la Unión Europea (UE) se situó en 
3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2014, mientras 
que el de la zona euro fue de 2,6%, informó Eurostat. Las 
cifras superan los estimados en un punto porcentual, en 
el caso de los 28 Estados miembros de la UE. No 
obstante, suponen una caída con respecto a 2013, 
cuando el déficit era de 3,3% del PIB en el conjunto de la 
UE y de 3% en la zona del euro. Según Eurostat, 14 países 
incumplieron con el Pacto de Estabilidad de Crecimiento 
al registrar un déficit por encima del 3% del PIB. En la 
zona del euro, la deuda se incrementó de 91,1% hasta 
92,1% del PIB en el mismo período. 
• Las bolsas europeas bajaban en medio de un desplome 
de la editorial británica de textos educativos Pearson, 
que ofreció una advertencia sobre sus ganancias, y 
mientras los bancos suecos retrocedían tras incumplir las 
expectativas de utilidades en el tercer trimestre. 
 
ASIA/ PACIFICO 
• Japón registró en septiembre un déficit comercial de 
¥114.500 millones ($950 millones), lo que supone el 
sexto mes consecutivo de saldo negativo, informó el 
Gobierno. El déficit es un 88,1% menor con respecto al 
de septiembre de 2014, y casi la cuarta parte del 
registrado en agosto, según los datos publicados por el 
Ministerio de Finanzas. Las exportaciones japonesas 
crecieron en septiembre un 0,6% interanual hasta los 
¥6,41 billones ($53.203 millones). Por su parte, las 
importaciones se redujeron un 11,1% hasta los ¥6,53 
billones ($54.199 millones). 
 
MATERIAS PRIMAS 
Sólo cinco países no pertenecientes a la OPEP enviaron 
representantes a una reunión de expertos del mercado 
dentro y fuera del grupo exportador de crudo que 
comenzó el miércoles en Viena. La Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) invitó a ocho 
países no miembros, incluyendo a Rusia, para sostener 
conversaciones sobre el mercado. De los países no 
pertenecientes a la OPEP que fueron invitados, México, 
Rusia, Colombia, Kazajistán y Brasil enviaron 
representantes. 
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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$        88.30% 89.25% 7.505% 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$      99.61% 100.46% 8.198% 8.9 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      90.70% 91.44% 8.556% 9.4 19.6         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    85.12% 87.56% 7.866% 10.1 20.1         B/B3
Jamaica 2039 8.000% 15/03/2039 100,000.00$    111.25% 114.75% 6.737% 11.2 23.4         B-/Caa3

Brasil  2034 8.250% 20/01/2034 1,000.00$        104.00% 105.50% 7.682% 9.4 18.2         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        59.50% 61.25% 36.879% 1.9 2.8          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           36.75% 37.75% 26.975% 4.2 9.0          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           35.88% 36.88% 19.495% 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 77.00% 77.00% 14.276% 5.9 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% 8.325% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    56.25% 57.50% 24.336% 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% 6.4 9.1          AAA/AAA(Sv)
COSICE 2027 7.610% 07/09/2027 1,000.00$        103.30% 103.90% 7.116% 7.7 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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