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 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• Standard & Poor's (S&P) rebajó la nota de Petrobras de 
BBB- a BB, un día después de que la firma degradó la 
calificación crediticia de Brasil por su abultado déficit y las 
dificultades económicas que atraviesa. Junto a Petrobras –
la mayor empresa de Brasil y punta de lanza de la 
estrategia de desarrollo social del gobierno-, S&P rebajó 
otras 30 empresas del país, que sufre los efectos de su 
recesión económica (2,6% en el primer semestre), la crisis 
política y el déficit fiscal. La agencia calificadora rebaja de 
esta forma la nota de la petrolera brasileña dos 
escalafones y situó la perspectiva como negativa, lo que 
indica que podría seguir bajando. También fueron 
rebajadas, en mayor o menor nivel, las calificaciones de 
otras grandes empresas como la constructora Odebrecht, 
el conglomerado Votorantim, la cervecera Ambev o la 
petroquímica Braském. 

 
• El Banco Central de Perú elevó su tasa de interés de 

referencia a un 3,50% desde un 3,25%, debido a un 
incremento en las expectativas de inflación a un nivel 
cercano al tope del rango meta oficial y ante una 
recuperación gradual de la economía. El alza de la tasa 
clave, que sorprendió a la mayoría del mercado, es la 
primera que se da desde mayo del 2011.  

 
ESTADOS UNIDOS 

• La lectura preliminar de septiembre de la confianza del 
consumidor de la Universidad de Michigan bajó a 85,7, 
que se compara con la lectura final de 91,9 de agosto. La 
medición preliminar fue mucho menor a la de 91,2 
arrojada por la mediana de los pronósticos de economistas 
consultados en un sondeo de Reuters. La medición del 
sondeo de condiciones económicas actuales cayó a 100,3 
desde 105,1 en agosto y fue más baja que un pronóstico 
de 103,6. La lectura sobre condiciones actuales fue la más 
débil desde octubre de 2014. En tanto, las expectativas de 
inflación a un año del sondeo fueron del 2,9% en 
septiembre, frente a un 2,8% en agosto, mientras que el 
pronóstico para la inflación a cinco años fue de un 2,8% 
frente a un 2,7% en agosto.  
 

• El índice de precios al productor (IPP) permaneció sin 
cambios en agosto, la lectura estable en el IPP de agosto, 
se produjo luego de un alza del 0,2% en julio, dijo el 
Departamento del Trabajo. En los 12 meses hasta agosto, 
el IPP retrocedió un 0,8% tras un declive similar en julio. 
Economistas consultados en un sondeo de Reuters 
anticipaban una caída del 0,1% en agosto y una caída del 
0,9% interanual. 
 

 

 
 
 

• Wall Street abrió con pérdidas y el Dow Jones, su principal 
indicador, bajaba un 0,27% en otra jornada en la que los 
inversores siguen a la espera de la reunión que celebrará 
la próxima semana la Reserva Federal. La atención de los 
inversores también estaba puesta en el mercado de 
materias primas, después de publicarse un nuevo informe 
de Goldman Sachs que rebaja sus previsiones sobre los 
precios del crudo para el próximo año.  

 
EUROPA 

• La política monetaria por sí misma no puede resolver los 
problemas económicos del mundo, dijo el ministro de 
Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, y advirtió que 
demasiada liquidez puede provocar burbujas de precios. 
Schäuble evitó mencionar al Banco Central Europeo, pero 
advirtió en reiteradas oportunidades contra una excesiva 
dependencia del estímulo del banco central en momentos 
en que el BCE está allanando el camino para expandir su 
enorme programa de compra de activos de €1 billón. 

 
ASIA / PACÍFICO 

• Los ministros de Finanzas del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC) dijeron que están 
comprometidos a lidiar con la debilidad de sus economías, 
pero remarcaron que no buscarán ganar una ventaja 
competitiva devaluando a sus monedas. Entre los 
miembros de la APEC se incluyen México, Chile, Perú, 
Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Indonesia y 
Canadá, y juntos responden por el 57% de la producción 
global y de un 46,5% del comercio mundial. 
 

• El Gobierno chino estudia lanzar un paquete de estímulos 
para reactivar la economía del gigante asiático de entre 
¥1,2 y ¥1,5 billones (€167.000 y €208.000 millones) a lo 
largo de tres años, según un informe elaborado por el 
banco estatal China International Capital Corporation 
(CICC). Los fondos irían destinados a financiar proyectos 
de inversión, principalmente aquellos que ya recibieron el 
permiso de las autoridades, apunta el banco. 

 
• Las bolsas de Asia subían impulsadas por las ganancias en 

Wall Street en la sesión previa y el dólar se estabilizaba, 
pero los avances eran limitados por la incertidumbre sobre 
si la Reserva Federal de Estados Unidos subirá las tasas de 
interés la próxima semana. 
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MATERIAS PRIMAS 
• La estrategia de Arabia Saudí y sus socios de la OPEP de 

saturar el mercado deprime los precios, y afectará en 2016 
a la producción de EEUU, indicó la AIE. El crudo barato 
también incentiva la demanda, que este año será la mayor 
en cinco años, según las proyecciones de la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE). El oro negro se mueve 
desde hace año y medio bajo el impulso de los sauditas, 
deseosos de preservar su parte de mercado frente a la 
irrupción de la tecnología del esquisto que está convirtiendo 
a Estados Unidos en un país cada vez menos dependiente 
de las importaciones de crudo. La costosa tecnología de la 
extracción por fracturación de la roca resultaba rentable en 
2013, cuando el barril se cotizaba a más de $100 
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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$        92.72% 93.53% 6.819% 7.0 9.4          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        93.00% 94.00% 7.128% 8.6 12.0         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      103.71% 104.65% 7.746% 8.8 16.6         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      95.35% 96.25% 8.030% 9.7 19.7         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% 6.740% 11.3 23.5         B-/Caa3

Brasil  2034 8.250% 20/01/2034 1,000.00$        109.75% 110.75% 7.185% 9.7 18.3         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        59.50% 61.50% 35.982% 2.0 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           35.25% 36.25% 27.823% 3.8 9.1          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           33.00% 34.00% 21.037% 4.6 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 93.75% 93.75% 11.192% 6.6 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% 7.662% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    60.13% 61.63% 21.703% 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% 6.584% 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 12.5         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 (%)

CENTROAMERICA

SUR AMERICA 

BONOS LOCALES DE COSTA RICA
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.  
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