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 Notas internacionales 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
• La tasa de desempleo en Brasil subió a 8,65% en el trimestre 

terminado en julio, mostró el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE). La cifra fue las más alta en la serie iniciada en 
2012. 
 

• Rafael Guedes, director gerente de Fitch para Brasil, dijo que la 
posibilidad de que el país sudamericano sufra una rebaja inminente 
de un escalón en su nota crediticia es mayor al 50%, también 
minimizó la posibilidad de que Brasil pierda el grado de inversión 
durante una próxima revisión de nota, al afirmar que la empresa 
"no suele" dar rebajas de dos peldaños salvo en casos 
excepcionales. Una segunda rebaja al grado especulativo tendría un 
mayor impacto en el mercado que la primera, ya que a muchos 
inversores se les exige tener valores con grado de inversión de al 
menos dos agencias. 

 
ESTADOS UNIDOS 
 

• Wall Street abrió sin rumbo claro y el Dow Jones de Industriales, su 
principal indicador, avanzaba un 0,02% al inicio de contrataciones, 
mientras que el selectivo S&P 500 progresaba un 0,13% y el índice 
compuesto del mercado Nasdaq retrocedía un 0,02%. 
 

• El índice S&P Case Shiller, que mide el precio de las viviendas en las 
20 principales capitales de EEUU, subió un 5% en julio en 
comparación con el mismo mes del año anterior. Los expertos 
consultados por Bloomberg preveían un avance del 5,1%. 

 
• La confianza del consumidor subió más de lo previsto en 

septiembre, mostró un sondeo de la firma The Conference Board, el 
índice se elevó a 103,0 en septiembre, la lectura más alta desde 
enero, desde una cifra revisada a la baja de 101,3 el mes anterior. 
Economistas consultados en un sondeo de Reuters proyectaban una 
lectura de 96,1. 

  
EUROPA 
 

• La confianza económica de la zona euro mejoró en el mes de 
septiembre, registrando su nivel más elevado desde junio de 2011, 
pese a que España fue la única de las cinco grandes economías en la 
que descendió, según informa la Comisión Europea. En concreto, la 
confianza económica de la eurozona aumentó 1,5%, desde los 104,1 
puntos hasta los 105,6 enteros, mientras que en España descendió 
desde los 110,4 puntos hasta los 109,5 enteros. Por su parte, el 
indicador de sentimiento económico del conjunto de la  

 
 
 
 
Unión Europea se situó en los 107,6 puntos en el noveno mes del 
año, su nivel más alto desde marzo de 2011, tras registrar un 
aumento de seis décimas respecto a los 107 enteros de agosto. 
 

• La inflación interanual de Alemania pasó a terreno negativo en 
septiembre por primera vez en ocho meses, según mostraron datos 
oficiales preliminares. La Oficina Federal de Estadísticas dijo que los 
precios armonizados de Alemania que se comparan con la medición 
de otras naciones europeas cayeron en 0,2% este mes -la cifra más 
débil desde enero-, luego de presentar un alza de 0,1% en agosto. 

 
• El crecimiento de las ventas minoristas de setiembre en Gran 

Bretaña, superó ampliamente las expectativas. La Confederación de 
la Industria Británica dijo que su balance de ventas minoristas subió 
a 49 en septiembre, su mayor nivel desde mayo. El indicador se 
ubicó muy por encima del 24 de agosto y de la previsión de 28 en 
un sondeo de Reuters. Las expectativas de ventas para octubre se 
ubicaron en 51, su lectura más alta desde junio. 

 
ASIA/ PACIFICO 
 

• Los mercados financieros de Tokio y China, los principales de Asia, 
se desplomaron hoy por la preocupación sobre la desaceleración de 
la economía china y reportes mixtos sobre la economía 
estadunidense. La Bolsa de Valores de Tokio cerró sus operaciones 
con fuerte pérdida de 714.27 puntos (4,05%), al ubicarse su 
principal indicador, el Nikkei de 225 acciones, en 16.930 unidades. 
El mercado se vio afectado también por una naviera japonesa que 
se declaró en quiebra y la compañía global de operaciones 
financieras Louis Dreyfus que reportó una fuerte caída de sus 
ganancias, las víctimas más recientes del desplome de los precios 
de las materias primas y de la energía. 
 

• El Banco de Reserva de India bajó su tasa de interés a un mínimo de 
4 años y medio, en un recorte más fuerte de lo esperado, lo que 
podría ayudar a impulsar una economía que ha estado 
desacelerándose y que registra niveles mínimos de inflación. El 
banco recortó su proyección de crecimiento para el año fiscal a un 
7,4% desde un 7,6% previo, por debajo de la meta del Gobierno de 
entre 8% y 8,5%. Aun así el desempeño de la economía superaría a 
China.  
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 Precios Indicativos de Eurobonos  

 
 

 
 
 
 
 
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.  

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$        88.50% 89.49% 7.458% 6.8 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$      98.64% 99.62% 8.292% 8.6 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      89.81% 90.53% 8.658% 9.4 19.7         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    88.01% 89.91% 7.610% 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$        99.50% 103.25% 7.909% 9.4 18.3         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        57.88% 59.63% 37.809% 1.9 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           33.38% 34.38% 29.201% 3.6 9.0          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           31.50% 32.50% 21.961% 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 81.50% 81.50% 13.349% 6.1 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$    90.50% 90.88% 8.143% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    44.63% 44.88% 32.597% 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% 7.118% 7.8 11.9         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2028 6.360% 03/04/2028 1,000.00$        95.25% 96.25% 6.811% 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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