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 Notas internacionales 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
• El índice de precios al consumidor de Brasil IPCA-15 subió un 

0,39% hasta mediados de septiembre, una desaceleración 
frente al avance de 0,43% en agosto, dijo el Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística. La inflación en los 12 meses hasta 
mediados de septiembre se mantuvo en un 9,57%, igual que 
en el año hasta mediados de agosto, pero más del doble que 
la meta del Gobierno de 4,5%. Otro dato publicado fue el 
déficit de cuenta corriente de agosto por un monto de $2.487 
millones en agosto, una reducción desde una brecha de 
$5.990 millones en julio y un resultado mejor a lo previsto por 
el mercado, mostraron datos del Banco Central. En los 12 
meses hasta agosto, el déficit de cuenta corriente fue 
equivalente a un 4,34% del PIB de Brasil, sin cambios respecto 
al mes previo.  
 

• El real brasileño traspasó la barrera de los cuatro reales por 
dólar y se derrumbó a su mínimo histórico: 4,03 unidades por 
billete verde a pocos minutos de la apertura. En lo que va del 
año, el real ha perdido un 33% de su valor ante la divisa 
estadounidense. 
 

ESTADOS UNIDOS 
• Las acciones estadounidenses caían en la apertura de 

operaciones en la bolsa de Nueva York, afectadas por un 
descenso de los precios del cobre y del petróleo debido a las 
preocupaciones sobre las perspectivas de la economía china. 
El promedio industrial Dow Jones caía 265,54 puntos, o un 
1,61%, mientras que el índice S&P 500 perdía 31,70 puntos, o 
un 1,63%. El Nasdaq, en tanto, bajaba 90,72 puntos, o un 
1,88%. 

 
• Como principal portavoz de la Reserva Federal, su presidenta 

Janet Yellen está bajo una creciente presión de sus colegas y 
de inversores mundiales para que aclare hacia dónde se dirige 
el banco central de la principal economía global y cómo toma 
sus decisiones. Los llamamientos vinieron del presidente de la 
Fed de St. Louis, James Bullard, y del presidente de la Fed de 
Atlanta, Dennis Lockhart, además de analistas e inversores 
que dijeron estar confundidos sobre la dirección de la Fed. 
Yellen que ofrecerá un discurso el jueves, podría entregar 
claves sobre su posición en el debate sobre los tipos. 

 
EUROPA 

• La confianza del consumidor de la zona del euro, que mide el 
nivel de confianza en la actividad económica, anotó una caída 
de -7,1% en su dato preliminar a setiembre desde un una 
disminución de -6,9% en agosto. Se trata de uno de los 
principales indicadores, ya que puede predecir el gasto de los 
consumidores, que es una parte importante en el total de la 
actividad económica. 

 

• Tras su victoria en las legislativas del domingo, El primer 
ministro griego, Alexis Tsipras, del partido de izquierda Syriza 
tendrá como objetivo empezar a aplicar rápidamente las 
dolorosas medidas de ajuste de los acreedores de Grecia (la 
UE y el FMI) a cambio de un nuevo plan de rescate. El primer 
ministro también quiere empezar cuanto antes las 
negociaciones para reducir la enorme deuda del país. Dentro 
de Grecia, Tsipras quiere lanzar una amplia ofensiva contra la 
corrupción y el clientelismo y poner en marcha un sistema 
eficaz para tratar a los miles de migrantes que están llegando 
en las últimas semanas a Grecia, puerta de entrada de la 
Unión Europea. 

 
• La crisis que envuelve a Volkswagen AG, la primer automotriz 

en ventas del mundo, creció cuando la empresa emitió una 
advertencia sobre sus previsiones de beneficios tras la 
impactante admisión de que algunos de sus 11 millones de 
vehículos diésel en todo el mundo contenían un software que 
está en el centro de un escándalo de emisiones en Estados 
Unidos. En un comunicado, la firma alemana dijo que está 
reservando unos $7.300 millones de dólares para afrontar los 
costes de servicio y otros gastos derivados de la polémica, que 
ha dañado la reputación de VW de fiabilidad y asestado un 
duro golpe al valor de sus acciones. La compañía no hizo 
mención expresa a multas o sanciones. 

 
• La economía ucraniana se contraerá un 12% este año y sufrirá 

una inflación del 50,8%, según el renovado pronóstico 
macroeconómico publicado por el Banco Mundial. 

 
ASIA / PACÍFICO 

• El pronóstico del PIB de los países asiáticos en desarrollo fue 
reducido en medio punto porcentual para este año y en tres 
décimas para 2016, informó el Banco Asiático de Desarrollo 
(BAD). La institución indicó que su pronóstico del PIB regional 
para este año es de 5,8% frente a su anterior estimación de 
6,3%, mientras que ubicó en 6% la cifra para 2016 desde su 
cálculo previo de 6,3%. El BAD, difundió su Pronóstico de 
Crecimiento regional, y precisó que el área está presionada 
por la situación en China e India. 

 
• El crecimiento económico de China probablemente se 

desacelerará al 6,9% este año ante el sombrío panorama que 
enfrenta la actividad en el corto plazo y la amenaza de 
deflación, reportó La Academia China de Ciencias Sociales. 

 
MATERIAS PRIMAS 

• Los precios del oro caían debido a que la debilidad de las 
acciones y otras materias primas presionaban al mercado, 
aunque sus pérdidas eran limitadas por cierto interés en el 
metal como refugio ante el riesgo. 
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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$        92.03% 92.86% 6.924% 6.9 9.3          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        93.25% 94.25% 7.095% 8.6 12.0         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      102.71% 103.70% 7.846% 8.8 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      95.03% 95.94% 8.063% 9.7 19.7         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    88.08% 90.04% 7.596% 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$        106.25% 107.25% 7.513% 9.6 18.3         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        58.75% 60.50% 36.950% 1.9 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           35.75% 36.75% 27.527% 3.8 9.1          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           34.75% 35.75% 20.073% 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 86.75% 86.75% 12.369% 6.3 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$    91.63% 92.75% 7.783% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    59.50% 60.88% 22.146% 3.1 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$        107.05% 107.45% 6.519% 6.5 9.2          AAA/AAA(Sv)
COSICE 2027 7.610% 07/09/2027 1,000.00$        103.20% 103.60% 7.156% 7.8 12.0         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2028 6.360% 03/04/2028 1,000.00$        95.35% 95.75% 6.872% 8.2 12.5         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2029 7.070% 02/07/2029 1,000.00$        98.48% 98.88% 7.198% 8.6 13.8         AAA/AAA(Sv)

BONOS CORPORATIVOS
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA

SUR AMERICA 

BONOS LOCALES DE COSTA RICA
Precios Indicativos (%)

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA Y EL CARIBE

SUR AMERICA 

EUROBONO EN REALES
Precios Indicativos (%)
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