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 Notas internacionales 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
• La inflación en Argentina se aceleró un 1,1% en agosto, 

liderados por la presión alcista del rubro "Alimentos y 
Bebidas", mostró un sondeo de Reuters. En julio, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la 
inflación fue de un 1,3%. 

• La inflación en México a tasa interanual se desaceleró en 
agosto a un nuevo mínimo histórico pese a una persistente 
debilidad de la moneda local, según datos divulgados por el 
instituto de estadísticas. La inflación anualizada de México se 
ubicó en un 2,59% hasta agosto, frente al 2,62% esperado 
por analistas en un sondeo previo de Reuters y comparado 
con el 2,74% de julio. 

• Standard & Poor’s Rating considera que el impacto de la 
renuncia del presidente de Guatemala, no tiene un impacto 
negativo en el corto plazo sobre las calificaciones soberanas 
de largo plazo de ‘BB’ y ‘BB+’ en moneda extranjera y local, 
respectivamente. El caso de corrupción aduanera en el país 
no ha tenido un impacto significativo sobre sus ingresos y su 
perfil financiero general. Los indicadores macroeconómicos 
de Guatemala se mantienen estables. 
 
ESTADOS UNIDOS 

• El intercambio de acciones en el mercado estadounidense 
inició con un crecimiento sólido como consecuencia de las 
jornadas positivas en Asia y Europa. Las acciones de Netflix 
ganaban 2,6% para cortar una racha de siete jornadas de 
pérdidas luego de que la compañía anunciara que llevará su 
servicio a cuatro países más de Asia el próximo año. El 
precio de los bonos bajaba, el rendimiento del instrumento 
del tesoro a 10 años subía a 2,25%. 

• Apple presentará sus dos nuevas terminales en un evento en 
San Francisco, que acapara la atención de los mercados y 
que también podría desvelar un nuevo iPad más grande y 
una actualización de Apple TV. 

• El gobierno de Puerto Rico dio a conocer un plan de reforma 
fiscal esperado por mucho tiempo que podría reducir gran 
parte de la deuda pública de la isla equivalente a $72.000 
millones y que implicaría reestructurar una parte a expensas 
de poseedores de bonos. El plan a cinco años abarca sólo 
$47.000 millones de la deuda del territorio estadounidense y 
deja fuera a la agobiada empresa eléctrica estatal, así como 
a la compañía de agua y alcantarillado. No queda claro cómo 
los acreedores y poseedores de bonos reaccionarán al plan, 
el cual todavía necesita la aprobación de la legislatura 
puertorriqueña y del gobernador. 

 
 
EUROPA 

• Las Bolsas europeas mantenían una clara tendencia al alza, 
en la senda de las asiáticas que estuvieron lideradas por 
impresionantes ganancias en Tokio, bajo el impuso de una 
mejora de perspectivas en China.  
 
ASIA / PACÍFICO 

• El mercado de Japón tuvo su mayor alza en casi siete años 
ante la expectativa de los inversores, de que se pongan en 
marcha más medidas de estímulo. Según los analistas, la 
tendencia alcista se vio alentada por los rumores de una 
intervención de las autoridades chinas para respaldar a las 
bolsas locales, así como por el anuncio de que el gobierno 
chino aceleraría proyectos de construcción e incentivaría la 
actividad de pequeñas y medianas empresas mediante 
ventajas fiscales. 

• Las perspectivas de la economía china son positivas y no 
existen motivos para seguir devaluando al yuan, dijo el 
primer ministro Li Keqiang, reiterando el compromiso del 
Gobierno con las reformas y los estímulos económicos. China 
no desea una guerra de divisas y el yuan conservará su 
estabilidad, dijo Li. La devaluación cercana al 2% de China 
realizada el 11 de agosto sorprendió a los mercados 
financieros globales, reavivando las preocupaciones sobre 
una ralentización más brusca de la economía. 
 
SUPRANACIONAL 

• La tasa de paro de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) se mantuvo estable en el 
6,8% durante el pasado mes de julio, en línea con el dato 
del mes anterior. De este modo, la tasa de desempleo de la 
OCDE se sitúa 1,3 puntos porcentuales por debajo de su 
nivel máximo, registrado en enero de 2013. Entre los países 
miembros, los menores niveles de paro en julio se 
observaron en Japón (3,3%), Corea del Sur (3,7%) e 
Islandia (4,1%), mientras los más altos correspondieron a 
Grecia (25% en mayo), España (22,2%) y Portugal 
(12,1%). 
 

• En su informe mensual de Indicadores Compuestos 
Avanzados (ICA) la OCDE advirtió que la tendencia de 
crecimiento económico “continúa deteriorándose en China”. 
Agregó que también aparecieron “señales de debilitamiento 
económico” en Rusia y en Brasil se prevé “una dinámica de 
crecimiento débil”. De entre las principales economías 
emergentes sólo en la India los indicadores de la OCDE 
muestran una tendencia a un crecimiento económico 
estable. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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$        92.88% 93.66% 6.800% 7.0 9.4          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        93.40% 94.40% 7.075% 8.6 12.0         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      103.98% 104.76% 7.734% 8.8 16.6         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      95.85% 96.64% 7.990% 9.8 19.8         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    88.00% 90.00% 7.599% 10.3 20.2         B/B3
Jamaica 2039 8.000% 15/03/2039 100,000.00$    111.25% 114.75% 6.740% 11.0 23.5         B-/Caa3

Brasil  2034 8.250% 20/01/2034 1,000.00$        112.00% 114.00% 6.892% 9.9 18.4         BBB-/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        58.25% 60.25% 36.972% 2.0 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           34.50% 35.50% 28.325% 3.7 9.1          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           33.75% 34.75% 20.608% 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 95.75% 95.75% 10.880% 6.7 12.3         BBB-/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$    92.63% 93.38% 7.661% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    62.75% 63.00% 20.972% 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$        106.00% 107.00% 6.584% 6.6 9.2          AAA/AAA(Sv)
COSICE 2027 7.610% 07/09/2027 1,000.00$        103.30% 103.90% 7.120% 7.9 12.0         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2028 6.360% 03/04/2028 1,000.00$        95.25% 96.25% 6.809% 8.2 12.6         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2029 7.070% 02/07/2029 1,000.00$        98.50% 99.50% 7.126% 8.6 13.8         AAA/AAA(Sv)

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA Y EL CARIBE

SUR AMERICA 

EUROBONO EN REALES
Precios Indicativos (%)

BONOS CORPORATIVOS
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA

SUR AMERICA 

BONOS LOCALES DE COSTA RICA
Precios Indicativos (%)
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 Gráfico del Real 
 
 
 

 
 
 
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.  
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