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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
• La confianza del consumidor brasileño cayó un 
0,8% en octubre frente a septiembre y renovó un 
nivel histórico mínimo por cuarta vez consecutiva. El 
índice de confianza del consumidor publicado por la 
Fundación Getulio Vargas llegó a 75,7 puntos en 
octubre, frente a 76,3 puntos en septiembre. El 
resultado fue determinado principalmente por el 
índice de situación actual, que bajó un 2,1%, a 65,7 
puntos. A su vez, el índice de expectativas se 
mantuvo estable en 81,1 puntos, el nivel más bajo 
de la serie. 
 
• La deuda soberana de Argentina subía y en 
algunos casos alcanzó máximos históricos, luego de 
los resultados de la elección presidencial del 
domingo que obligan a un balotaje entre el 
candidato oficialista, Daniel Scioli, y el principal líder 
opositor, Mauricio Macri. Los bonos argentinos en 
default Discount 2033 denominados en dólares 
operaban con un alza del 3,7% a 108,925 centavos 
luego de tocar un máximo de 109,592, su nivel más 
alto desde el 2007. El título 2038 denominado en 
euros subía un 5%. El candidato de centroderecha y 
alcalde de Buenos Aires Macri sorprendió al 
oficialismo con un fuerte resultado que obliga una 
segunda vuelta el 22 de noviembre. 
 
ESTADOS UNIDOS 
• Estados Unidos vuelve a ser el centro de atención 
durante esta semana, puesto que los inversionistas 
están al tanto del comunicado de política monetaria 
de la Reserva Federal, así como del resultado 
preliminar de crecimiento del Producto Interno 
Bruto del tercer trimestre en ese país. El catalizador 
de este lunes es liberado por el Departamento del 
Comercio, con su informe de viviendas nuevas 
construidas, con compromiso de venta durante 
septiembre. Analistas pronostican una caída de 0,4% 

a una tasa anual de 550 mil unidades, después de 
registrar 552 mil en agosto. 
 
• Para el día de hoy reportarán las siguientes 
empresas: Deutsche Bank, Koninklijke Philips NV y 
Xerox Corp. 
 
EUROPA 
• El índice de clima empresarial de los empresarios 
alemanes, realizado por el instituto económico Ifo, 
cayó a 108,2 en octubre desde 108,5 en septiembre, 
una lectura superior a las previsiones de 107,8 en un 
sondeo de Reuters. Un índice por separado que 
mide las expectativas de las empresas en horizonte 
de un año subió a un máximo de siete meses de 
103,8, lo que indica que muchas firmas creen que 
pueden afrontar las turbulencias económicas. 
 
ASIA/ PACIFICO 
• El gobernante Partido Comunista de China inició 
un importante encuentro que se centrará en las 
reformas financieras y en cómo mantener el 
crecimiento de cerca del 7% y de forma más amplia 
en planear objetivos económicos y sociales para los 
próximos cinco años. El Comité Central, el mayor 
organismo gubernamental del partido con más de 
200 miembros, se reunirá hasta el jueves para 
concluir su decimotercer Plan Quinquenal, un 
anteproyecto sobre los eventos económicos y 
sociales entre el 2016 y el 2020. El país asiático 
redujo sus tasas de interés por sexta vez en menos 
de un año el pasado viernes. La flexibilización de la 
política monetaria en la segunda mayor economía 
del mundo ha sido la más agresiva desde la crisis 
financiera del 2008/09, al tiempo que el crecimiento 
económico parece dirigirse a mínimos de 25 años 
este año, de menos del 7%. 
 
• Las bolsas de Asia se acercaban a borrar todas sus 
pérdidas desde la sorpresiva devaluación de la 
moneda china en agosto, gracias a un repunte de las 
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acciones globales luego de que el banco central de 
China recortó las tasas de interés en 25 puntos 
básicos, hasta el 4,35%. 
 
• Las farmacias griegas mantienen una huelga de 24 
horas para protestar contra las medidas previstas en 
el tercer rescate, que liberarían la restricción de que 
solo los farmacéuticos pueden vender medicinas. 
Hasta ahora, los únicos autorizados en Grecia para 
comprar farmacias son los profesionales que se han 
titulado en esta especialidad. Con la aprobación del 
decreto ministerial ya no se necesitaría el estudio 
previo porque cualquier persona podría ser dueña 
de una farmacia, con la única condición de que 
quien la administre sea un experto en la materia. 
 
MATERIAS PRIMAS 
• El ministro del Petróleo de Emiratos Árabes Unidos 
dijo que prevé una corrección al alza en los precios 
del crudo el próximo año. El ministro enfatizó que 
EAU no intentará imponer una corrección en el 
mercado, pero dijo que los fundamentos del 
mercado -incluyendo una recuperación más rápida 
de lo esperado en la demanda- indican que habría 
una. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos  

 

 
 
 
 
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$        88.88% 90.03% 7.380% 6.8 9.3          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        88.75% 89.75% 7.706% 8.6 11.9         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      99.70% 100.57% 8.185% 8.9 16.4         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      90.95% 91.77% 8.519% 9.4 19.6         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    85.51% 87.38% 7.886% 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$        106.00% 107.00% 7.535% 9.4 18.2         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        59.25% 61.00% 37.145% 1.9 2.8          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           37.75% 38.75% 26.364% 4.2 9.0          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           36.00% 37.00% 19.433% 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 80.00% 80.00% 13.656% 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$    89.63% 90.00% 8.326% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    59.00% 59.25% 23.360% 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% 6.575% 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)

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA Y EL CARIBE

SUR AMERICA 

EUROBONO EN REALES
Precios Indicativos (%)

BONOS CORPORATIVOS
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA

SUR AMERICA 
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