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 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

• El PIB de Brasil se contraerá un 2,80% en 2015 y un 1,00% 
en 2016, según las proyecciones del Banco Central. Hace 
sólo una semana, el mismo grupo de economistas calculaba 
una caída del 2,70% del PIB este año y del 0,80% el próximo. 
En cuanto a la inflación de 2015 también vaticinaron un 
incremento respecto a la semana pasada, al pasar del 9,34% 
al 9,46%, lo que supera con creces la meta oficial del 
Gobierno, que se la situó en el 4,5% con un margen de 
tolerancia de dos puntos porcentuales. Y para 2016 los 
analistas prevén ahora una inflación del 5,87% frente al 
5,70% anterior. Brasil está en recesión técnica tras 
encadenar dos trimestres de decrecimiento entre enero y 
junio pasados, y por el rápido deterioro de las cuentas 
fiscales. 
 

• El índice de confianza de la industria (ICI) de Brasil 
elaborado por la Fundación Getulio Vargas (FGV) empeoró 
en septiembre por segundo mes consecutivo, al caer un 
2,9% respecto al mes anterior para tocar un nuevo mínimo 
histórico. El ICI bajó a 66 puntos en septiembre, después de 
caer un 1,6% en agosto a 68 puntos. 

 
ESTADOS UNIDOS 
 

• Wall Street abrió con fuertes pérdidas y el Dow Jones, su 
principal indicador, caía un 0,99% arrastrado por el sector 
energético y las materias primas, y la incertidumbre en los 
mercados sobre los tipos de interés en EE.UU. Los 
operadores en el parqué neoyorquino arrancaban la sesión 
apostando decididamente por las ventas, arrastrados por el 
sector energético y las materias primas en medio de una 
nueva caída del precio del petróleo en los mercados 
internacionales. 

  
EUROPA 
 

• Las principales Bolsas europeas operaban a la baja, 
afectadas por nuevos datos decepcionantes de la economía 
china y por evaluaciones del mercado que afectaron los 
valores mineros, empezando por Glencore en Londres. 

 
ASIA/ PACIFICO 
 

• Las acciones chinas subieron en un débil volumen de 
negocios, luego de que los inversores hicieron caso omiso a  
 
 
 
 

 
 
 
 
datos que revelaron que las ganancias de las empresas 
industriales chinas cayeron en agosto a su ritmo más 
acelerado en cuatro años. En agosto, las ganancias de las 
empresas industriales bajaron un 8,8% respecto al mismo 
mes del año anterior, la mayor caída interanual desde que 
la Oficina Nacional de Estadísticas comenzó a seguir estos 
datos en el 2011. 
 

• El crecimiento económico de China permanece dentro de 
un rango razonable en momentos en que el empleo todavía 
se mantiene al alza y el ingreso de las familias aumenta, dijo 
el primer ministro chino Li Keqiang, según reportó la 
televisión estatal. Los fundamentos económicos favorables 
de China no han cambiado y están emergiendo nuevos 
impulsores de crecimiento, dijo Li. Inversores y legisladores 
globales están nerviosos este año por la salud de la 
economía de China, que al parecer se dirige a su 
desempeño más débil en al menos 25 años.  

 
SUPRANACIONAL 
 

• El Fondo Monetario Internacional va a revisar a la baja sus 
previsiones sobre la economía mundial para este año y el 
próximo ante los signos de una desaceleración del proceso 
de recuperación en los países emergentes, según la 
directora general, Christine Lagarde. En una entrevista, 
Lagarde señaló que la previsión de un alza del PIB mundial 
del 3,3% "ya no es realista", como tampoco lo es el 3,8% 
para 2016. En todo caso, puntualizó que sus nuevas 
estimaciones se mantendrán "por encima del umbral del 
3%. Explicó que se está produciendo una báscula entre los 
países emergentes y los desarrollados, porque mientras los 
primeros que eran los que tiraban del crecimiento se están 
ralentizando, los otros aceleran su cadencia. 

 
MATERIAS PRIMAS 
 
Una cumbre de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) y de naciones que no integran el organismo, 
sugerida por Venezuela, no tendría sentido debido a que los 
productores independientes no están comprometidos en 
recortar la producción, dijo el ministro de Petróleo de 
Kuwait, Ali al-Omair. Arabia Saudita tampoco ve necesidad de 
realizar una cumbre de jefes de Estado ni de interferir en el 
mercado petrolero. 
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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.  

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$        89.04% 89.84% 7.402% 6.9 9.3          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        89.75% 90.75% 7.563% 8.6 12.0         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      98.66% 100.06% 8.243% 8.6 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      90.25% 91.11% 8.592% 9.4 19.7         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    87.99% 89.90% 7.611% 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$        95.00% 96.00% 8.688% 9.0 18.3         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        57.50% 59.25% 38.112% 1.9 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           34.00% 35.00% 28.747% 3.6 9.0          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           32.50% 33.50% 21.342% 5.0 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 85.00% 85.00% 12.687% 6.2 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$    90.88% 91.63% 7.998% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    46.50% 46.63% 31.232% 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$        106.00% 107.00% 6.581% 6.5 9.2          AAA/AAA(Sv)
COSICE 2027 7.610% 07/09/2027 1,000.00$        103.30% 103.90% 7.119% 7.8 11.9         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2028 6.360% 03/04/2028 1,000.00$        95.25% 96.25% 6.810% 8.2 12.5         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2029 7.070% 02/07/2029 1,000.00$        98.50% 99.50% 7.126% 8.5 13.8         AAA/AAA(Sv)

BONOS CORPORATIVOS
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA

SUR AMERICA 

BONOS LOCALES DE COSTA RICA
Precios Indicativos (%)

EUROBONOS EN DOLARES
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