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 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
• Standard & Poor's rebajó un peldaño la nota de la deuda 

soberana de Brasil desde 'BBB-' a 'BB+', lo que equivale 
a un grado especulativo, denominado popularmente 
como 'bono basura'. La perspectiva del rating de Brasil 
es negativa, lo que deja abierta la puerta a nuevas 
bajadas de calificación a medio plazo. La agencia explica 
su decisión por los crecientes riesgos de ejecución en las 
políticas correctivas en marcha, derivado de las 
dinámicas políticas en el Congreso asociadas con el 
efecto contagio de las investigaciones por corrupción de 
la petrolera estatal Petrobras. El real brasileño operaba 
con fuertes pérdidas tras la apertura de negocios 
cambiarios, mientras que los futuros del índice de 
acciones Bovespa se hundían, debido a la noticia. 
 

• La agencia de calificación Moody's destacó que Bolivia 
tiene "un margen de maniobra" ante la crisis porque 
cuenta con el "colchón" de sus reservas económicas, 
pero debe ver si son necesarios ajustes o nuevas 
políticas para enfrentar la rebaja de los precios del 
petróleo que afecta el valor de su gas natural. Moody's 
mantiene desde hace tres años la calificación de Ba3 
con una perspectiva "estable" para Bolivia por su 
fortaleza fiscal, que es alta y la fortaleza económica, que 
es moderada. Durante el primer semestre del año, el 
PIB boliviano creció en un 4,6% y el Gobierno cree que 
a diciembre llegará a la meta de 5% fijada para este 
año. 

 
ESTADOS UNIDOS 
• Las acciones en la Bolsa de Nueva York oscilaban entre 

pérdidas y ganancias al iniciar operaciones, mientras los 
mercados iban principalmente a la baja en Asia y 
Europa. 

 
• El número de estadounidenses que pidieron por primera 

vez el seguro federal de desempleo bajó la semana 
pasada, en 6.000 a un total no estacional de 275.000 en 
la semana terminada el 5 de septiembre, dijo el 
Departamento de Trabajo. Se trató de la vigésimo 
séptima semana consecutiva en que los pedidos se 
mantienen por debajo del umbral de 300.000, que 
generalmente se asocia a un mercado laboral 
fortalecido. 

 
• El Departamento de Trabajo dijo que los precios de las 

importaciones bajaron un 1,8% el mes pasado, el mayor 
declive desde enero, tras una caída no revisada de 0,9% 
en julio. En 12 meses hasta agosto, los precios bajaron 
un 11,4%, la mayor caída interanual desde septiembre 
de 2009. El informe también mostró que los precios de 
las exportaciones bajaron un 1,4%, también la mayor 

caída en siete meses, y un 7% en 12 meses hasta 
agosto, el mayor retroceso interanual desde julio de 
2009. 
 

• El Departamento de Comercio dijo que los inventarios 
mayoristas bajaron un 0,1%, la lectura más débil desde 
mayo de 2013, debido a que una caída de los precios 
del petróleo mantuvo bajo el valor de las reservas de 
crudo. Un sondeo de Reuters proyectaban que los 
inventarios mayoristas subieran un 0,3% en julio. 

 
EUROPA 
• Los funcionarios del Banco de Inglaterra votaron por 

mantener las tasas de interés en un mínimo histórico de 
0,5% este mes y estimaron que era demasiado pronto 
para decidir si la agitación en los mercados provocada 
por China afectará al Reino Unido. 

 
ASIA / PACÍFICO 
• Las bolsas de Asia caían después de que unos 

mediocres datos económicos desde China y Japón 
aumentaron las preocupaciones sobre un débil 
crecimiento mundial, minando el apetito de los 
inversores por los activos de riesgo. La tasa de inflación 
interanual de China se situó en agosto en el 2%, por 
encima del 1,6% observado en julio, lo que representa 
el nivel más alto del índice en los últimos doce meses, 
según los datos publicados por la Oficina Nacional de 
Estadística. Por otro lado, informó que los precios de 
producción industrial de China registraron en agosto una 
caída interanual del 5,9%, tras bajar un 5,4% en julio, 
lo que supone la cuadragésimo segunda bajada 
consecutiva del dato de inflación mayorista y el 
descenso más profundo de los últimos seis años. 

 
• China atraviesa una transición "dolorosa" y compleja de 

su modelo de crecimiento, ha admitido este jueves el 
primer ministro, Li Keqiang, que trató de calmar las 
preocupaciones afirmando que ese proceso no 
amenazaba la economía mundial. La economía china, 
que representa alrededor del 13% del PIB mundial, 
aportó en el primer semestre de este año un 30% del 
crecimiento planetario. 

 
• Los pedidos de maquinaria en Japón cayeron un 3,6% 

en julio con respecto al mes anterior, informó el 
Gobierno. En total, los pedidos representaron ¥805.600 
millones (€5.961 millones). El dato supone la segunda 
caída consecutiva aunque es menor que la registrada en 
junio, del 7,9%. Los pedidos de maquinaria están 
considerados como un indicador del gasto de capital de 
las empresas japonesas en los próximos seis meses. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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$        92.77% 93.52% 6.821% 7.0 9.4          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        93.30% 94.20% 7.101% 8.6 12.0         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      103.68% 104.57% 7.755% 8.8 16.6         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      95.39% 96.33% 8.022% 9.7 19.8         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    88.00% 90.00% 7.600% 10.3 20.2         B/B3
Jamaica 2039 8.000% 15/03/2039 100,000.00$    111.25% 114.75% 6.741% 11.3 23.5         B-/Caa3

Brasil  2034 8.250% 20/01/2034 1,000.00$        110.00% 112.00% 7.071% 9.8 18.3         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        59.75% 61.75% 35.764% 2.0 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           35.00% 36.00% 27.987% 3.7 9.1          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           34.25% 35.25% 20.334% 4.8 22.5         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 95.75% 95.75% 10.880% 6.7 12.3         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$    92.50% 93.38% 7.661% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    62.63% 62.88% 21.045% 3.0 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% 6.584% 6.6 9.2          AAA/AAA(Sv)
COSICE 2027 7.610% 07/09/2027 1,000.00$        103.30% 103.90% 7.120% 7.9 12.0         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2028 6.360% 03/04/2028 1,000.00$        95.25% 96.25% 6.809% 8.2 12.6         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2029 7.070% 02/07/2029 1,000.00$        98.50% 99.50% 7.126% 8.6 13.8         AAA/AAA(Sv)

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA Y EL CARIBE

SUR AMERICA 

EUROBONO EN REALES
Precios Indicativos (%)

BONOS CORPORATIVOS
Precios Indicativos (%)
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 Gráfico del Real 
 
 
 

 
 
 
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.  

 

4 


