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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• La tasa de desempleo no estacional de Brasil 
permaneció en 7,6% en septiembre, el mismo nivel de 
agosto, dijo el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE), el mercado esperaba un 7,8%. 
 
• Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, 
dijo que en lo que va del año logró una reducción de 
$710 millones en su deuda total y vendió activos por 
alrededor de $620 millones, como parte de su plan para 
recuperar su grado de inversión. 
 
• Los precios al consumidor de México aumentaron 
0,46% en la primera quincena de octubre de este año, 
por debajo de lo esperado, y con ello la inflación a tasa 
anual bajó a 2,47%, con lo que marca un nuevo nivel 
mínimo histórico. El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) informa que el aumento quincenal se 
debió sobre todo al alza en electricidad por el inicio del 
retiro del subsidio otorgado en la temporada de calor en 
algunas ciudades que inició en abril pasado. 
 
ESTADOS UNIDOS 
• El número de estadounidenses que presentaron nuevas 
solicitudes de subsidios por desempleo subió menos a lo 
previsto en la última semana y permaneció a niveles 
consistentes con un mercado laboral razonablemente 
saludable. Los pedidos iniciales de beneficios estatales 
por desempleo aumentaron en 3.000, a una cifra no 
estacional de 259.000, en la semana que terminó el 17 de 
octubre, dijo el Departamento del Trabajo. Economistas 
consultados en un sondeo de Reuters proyectaban que 
las solicitudes subirían a 265.000 la semana pasada. 
 
• La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, 
por su sigla en inglés) dijo que las ventas de casas usadas 
subieron un 4,7%, a una tasa anual de 5,55 millones de 
unidades. En la comparación interanual, las ventas 
subieron un 8,8%. Un sondeo de Reuters proyectaban 
que las ventas de casas usadas subirían a un ritmo de 
5,38 millones de unidades el mes pasado. 
 

• Los principales indicadores en la Bolsa de Nueva York 
abrieron con ganancias porque empresas como 
McDonald's y eBay están reportando resultados 
trimestrales mejores a los esperados. El índice industrial 
Dow Jones subía 130 puntos (0,8%) a 17.297 unidades al 
iniciar operaciones, mientras el índice Standard & Poor's 
ganaba 13 unidades (0,7%) a 2.032. El índice tecnológico 
Nasdaq avanzaba 29 puntos (0,6%) a 4.870.  
 
• El día de hoy también reportarán las siguientes 
empresas: Millicon, Cemex, Freeport-McMoRan, Vale, 
Ryder System Inc, Caterpillar Inc, Union Pacific Corp, 
Microsoft Corp, McKesson Corp, Alphabet Inc. 
 
EUROPA 
• El Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés 
sin cambios y en mínimos históricos mientras sigue 
imprimiendo dinero para impulsar la economía y elevar 
la inflación. La decisión de dejar el coste de financiación 
sin cambios estuvo en línea con lo esperado por el 
mercado. En la reunión, el BCE mantuvo su tipo principal 
de refinanciación, que determina el coste del crédito en 
la economía, al 0,05%. Así mismo el presidente del Banco 
Central Europeo, Mario Draghi, dijo que la política 
monetaria por sí sola no puede resolver los problemas 
económicos de la zona del euro y llamó a los países de la 
moneda común a tomar medidas en paralelo. "Los 
riesgos para el panorama de crecimiento de la zona euro 
siguen siendo bajistas, reflejando en particular la 
creciente incertidumbre por los desarrollos en las 
economías de mercados emergentes, que tienen el 
potencial de presionar más al crecimiento mundial y a la 
demanda externa por las exportaciones del área del 
euro", dijo. 
 
• Las reformas llevadas a cabo por el Gobierno griego 
están encaminadas y sus acreedores desembolsarán la 
próxima entrega de €3.000 millones ($3.400 millones) de 
su programa de ayuda, dijo el comisario europeo de 
Economía, Pierre Moscovici. "La situación griega está 
encaminada mientras cada uno desempeña su parte, lo 
que significa que el Gobierno griego continúe con las 
reformas y tenga una actitud constructiva con sus 
socios", agregó Moscovici. 
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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$        88.40% 89.35% 7.489% 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$      99.65% 100.67% 8.174% 8.9 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      90.83% 91.63% 8.535% 9.4 19.6         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    85.12% 87.48% 7.875% 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$        105.50% 109.00% 7.344% 9.5 18.2         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        59.25% 61.00% 37.107% 1.9 2.8          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           39.00% 40.00% 25.620% 4.3 9.0          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           34.75% 35.75% 20.070% 5.2 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 79.00% 79.00% 13.859% 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$    89.63% 90.00% 8.325% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    56.38% 57.88% 24.127% 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)

BONOS CORPORATIVOS
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BONOS LOCALES DE COSTA RICA
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