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 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

• El real brasileño registró su mayor caída en tres semanas 
depreciándose un 2,28% al cotizar a 4,14 unidades por 
dólar. A pesar de las intervenciones en el mercado 
cambiario, el Banco Central no logró frenar la depreciación 
de la moneda. En las últimas cinco ruedas, el real perdió un 
8,14% de su valor y los analistas y operadores en Brasil 
creen que la tendencia se acentuará. La moneda cayó a su 
nivel más bajo en su historia por la crisis política y la 
recesión económica que sacude al país. El Banco Central de 
Brasil revisó a la baja sus previsiones para la economía del 
país este año y ahora calcula que se encogerá un 2,7% y que 
la inflación llegará al 9,5%, informó la propia institución. 
 

• La minería aportará casi la tercera parte de la expansión del 
PIB de Perú durante este año, afirmó el presidente del 
Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde. El presidente 
del BCR agregó que la minería será impulsada por la 
producción de cobre, que pasará de 1,3 millones de 
toneladas en 2012 a 2,5 millones en 2018, según las 
proyecciones. 

 
• S&P ratificó el grado de inversión para Panamá en BBB con 

perspectiva estable, con base en el "continuo crecimiento 
económico" del país, que se mantendrá en cerca del 6% por 
los próximos 3 años, informó el Gobierno panameño. En un 
informe publicado por S&P, la agencia destacó el rápido 
crecimiento de la economía panameña en los últimos cinco 
años, en promedio un 9% anual, informó el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

 
ESTADOS UNIDOS 
 

• El número de estadounidenses que pidieron por primera vez 
beneficios estatales por desempleo subió la semana pasada. 
Las solicitudes de subsidios por desempleo aumentaron en 
3.000, a un total no estacional de 267.000 en la semana 
terminada el 19 de septiembre, dijo el Departamento de 
Trabajo. Economistas encuestados por Reuters esperaban 
que aumentaran a 271.000 la semana pasada. 
 

• Wall Street abrió con fuertes pérdidas y el Dow Jones de 
Industriales, su principal indicador, bajaba un 0,82% 
minutos después del inicio de contrataciones, mientras que 
el selectivo S&P 500 perdía un 0,66% y el índice compuesto 
del mercado Nasdaq se dejaba un 0,70%. 
 

 
• Las ventas de casas nuevas unifamiliares subieron más de lo 

previsto en agosto debido a una fuerte revisión al alza en el 
crecimiento del mes previo, lo que apunta a un 
fortalecimiento de la recuperación en el mercado de la 
vivienda. El Departamento de Comercio dijo que las ventas 
aumentaron un 5,7%, a una tasa anual no estacional de 
552.000 unidades. 

 
EUROPA 
 

• La confianza de los empresarios alemanes mejoró 
inesperadamente por tercer mes consecutivo en 
septiembre, lo que sugiere que los ejecutivos de la mayor 
economía de Europa siguen siendo optimistas a pesar de la 
preocupación por una desaceleración económica en China. 
El índice de clima empresarial del instituto económico Ifo, 
subió a 108,5 en septiembre desde una cifra revisada al alza 
de 108,4 en agosto. La lectura fue la mayor desde mayo y se 
compara con el pronóstico promedio de Reuters de una 
cifra de 108,0. 
 

• Las bolsas europeas abrieron estables, y las acciones de la 
automotriz alemana Volkswagen continuaban el rebote de 
la sesión anterior después de que su presidente ejecutivo 
renunció por el escándalo sobre las emisiones de sus autos 
diésel. 

 
ASIA / PACÍFICO 
 

• China reducirá gastos de administración valuados en hasta 
¥4.000 millones ($626,78 millones) en una decena de 
sectores incluyendo bienes raíces y propiedad intelectual, 
dijo la mayor agencia de planificación del país. El gobierno 
chino está reduciendo los gastos de administración en los 
últimos meses para estimular el crecimiento económico. El 
sector inmobiliario representa un 15% del PIB de China, por 
lo que señales de mejora modestas en el sector aliviarían 
cierta presión en la economía, que este año se expandiría a 
su ritmo más lento en 25 años. 
 

• El índice Nikkei de la bolsa de Tokio cayó a un mínimo en 
más de dos semanas luego de que los mercados japoneses 
volvieron a abrir tras un feriado nacional de tres días para 
enfrentar las noticias de una débil actividad fabril en China y 
Estados Unidos, lo que perjudicó en especial a las acciones 
de las firmas de maquinaria. 
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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$        89.94% 90.81% 7.246% 6.9 9.3          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        93.25% 94.25% 7.096% 8.6 12.0         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      101.46% 102.35% 7.991% 8.7 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      93.37% 94.22% 8.246% 9.6 19.7         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    88.04% 89.99% 7.601% 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$        101.75% 105.00% 7.733% 9.4 18.3         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        58.50% 60.25% 37.228% 1.9 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           35.00% 36.00% 28.044% 3.7 9.0          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           33.75% 34.75% 20.619% 4.7 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 85.25% 85.25% 12.641% 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% 91.75% 7.973% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    44.88% 45.13% 32.356% 2.8 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% 8.5 13.8         AAA/AAA(Sv)
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