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 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
•La minera brasileña Vale, dijo que recortará sus costos de 
producción de mineral de hierro a menos de $13 dólares para el 
2018, en momentos en que el mayor productor mundial de la 
materia prima maximiza los márgenes de ganancias en una 
época de bajos precios. Una sobreabundancia mundial y la caída 
de la demanda de acero desde China han arrastrado los precios 
del mineral de hierro a menos de $60 por tonelada, desde un 
máximo de casi $200 en el 2011. El precio se pronostica que 
caerá a $50 por tonelada en los próximos dos años, según un 
sondeo de Reuters. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
•Los precios de las acciones en las bolsas de valores de Nueva 
York abrieron a la baja y el índice industrial Dow Jones bajaba 14 
puntos a 16.318 unidades. El índice Standard & Poor's caía a 
1.946 unidades, y el Nasdaq estaba casi sin cambios en 4.753. El 
precio del crudo subía a $46,54 por barril, luego de caer 2% el 
martes. El precio de los bonos bajaba. El rendimiento del 
certificado del Tesoro a 10 años, de referencia, subía a 2,16%. 
 
EUROPA 
 
•El Banco Central Europeo requiere más tiempo para determinar 
si es necesario expandir su programa de compras de activos, dijo 
el presidente del organismo Mario Draghi, lo que arrojó dudas 
sobre la expectativa de que un reforzamiento del alivio 
cuantitativo de la zona euro sería inminente. La desaceleración 
de los mercados emergentes, la resistencia del euro y la caída de 
los precios de materias primas han afectado el panorama del 
crecimiento, pero se necesita más evidencia para determinar si 
estos factores tendrán un impacto duradero, dijo Draghi ante la 
comisión de asuntos monetarios y económicos del Parlamento 
Europeo. 
 
•Europa parece relativamente resistente, con el dato del PMI de 
septiembre mostrando sólo una pequeña caída desde niveles 
relativamente altos. Eso indicaría que la debilidad en los 
mercados emergentes no está descarrilando la recuperación 
lenta, pero constante de la zona euro. El indicador compuesto 
adelantado PMI que refleja la actividad del sector privado de la 
zona euro descendió en septiembre desde los 54,3 puntos de 
agosto hasta los 53,9 enteros, lo que no impide que en el 
conjunto del tercer trimestre de 2015 registre su mejor dato en 
cuatro años. Los datos del estudio elaborado por Markit apuntan  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
a un crecimiento sostenido de la economía de la zona euro al 
final del tercer trimestre. Por otro lado, Markit informa de que 
los precios de venta se mantuvieron estables a pesar de una 
intensa reducción de los precios de los productos básicos. 
Agrega que Francia especialmente sigue dando motivos de 
preocupación, ya que mientras que los datos del crecimiento del 
PMI para la economía alemana señalan un aumento del PIB de 
0,4% en el tercer trimestre, en Francia sólo indican una 
expansión de 0,1%  
 
•La economía francesa se estancó en el segundo trimestre de 
2015, en contraste con la subida de siete décimas registrada en 
los tres primeros meses el año, según los últimos datos el 
Instituto Nacional de Estadística de Francia. En concreto, el gasto 
de los consumidores se ralentizó con fuerza en el segundo 
trimestre, ya que pasó de crecer un 0,9% en el primero a 
estancarse. 
 
•El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, advirtió 
que la incertidumbre provocada por las crisis en China y Brasil ha 
aumentado los riesgos para la economía española, y admitió que 
el país corre el riesgo de incumplir sus objetivos de consolidación 
fiscal. 
 
ASIA / PACÍFICO 
 
•La actividad del sector manufacturero de China se contrajo en 
septiembre a su menor nivel en seis años y medio, avivando el 
temor a una desaceleración más severa en la segunda mayor 
economía del mundo que podría significar una agitación 
adicional en los mercados financieros. El índice preliminar de 
gerentes de compras (PMI) del sector manufacturero elaborado 
por Caixin/Markit cayó a 47,0 puntos en septiembre, su peor 
nivel desde marzo del 2009 y muy por debajo de las expectativas 
del mercado de un 47,5 e inferior a los 47,3 puntos de agosto. 
 
•El presidente chino, Xi Jinping, pidió mayor confianza y menos 
sospechas en la relación bilateral con Estados Unidos, previo a 
un encuentro el viernes con el mandatario Barack Obama en la 
Casa Blanca. Su primer discurso tras arribar a Estados Unidos, 
ante empresarios, se produjo en momentos en que un grupo de 
empresas chinas firmó un acuerdo con la estadounidense Boeing 
para la compra de 300 aviones, según la agencia china Xinhua, 
que no especifica modelos ni el monto de la operación. 
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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$        91.85% 92.79% 6.936% 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$      102.51% 103.50% 7.868% 8.7 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      94.76% 95.49% 8.111% 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% 6.739% 11.3 23.5         B-/Caa3

Brasil  2034 8.250% 20/01/2034 1,000.00$        104.00% 105.75% 7.659% 9.5 18.3         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        58.25% 60.00% 37.420% 1.9 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           34.75% 35.75% 28.211% 3.7 9.0          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           33.50% 34.50% 20.759% 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 86.75% 86.75% 12.370% 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$    91.13% 91.88% 7.949% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    52.75% 57.00% 24.339% 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$        107.05% 107.45% 6.518% 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 11.9         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)
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