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 Notas internacionales  
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

• El índice de gerentes de compras para el sector 
manufacturero de Brasil subió a una lectura no estacional de 
47,0 en septiembre desde un 45,8 en agosto, dijo la firma de 
servicios de información financiera Markit. La economía de 
Brasil enfrenta su peor recesión en 25 años, lo que ha dejado 
vacilando a su sector manufacturero. 

 
ESTADOS UNIDOS 

 
• El número de estadounidenses que presentaron nuevas 

solicitudes de subsidios por desempleo aumentó levemente, 
en la semana que terminó el 26 de septiembre, los pedidos 
iniciales de beneficios estatales por desempleo subieron en 
10.000, a una cifra no estacionalizada de 277.000, dijo el 
Departamento del Trabajo. El dato de la semana previa no fue 
revisado. Economistas en un sondeo de Reuters proyectaban 
un aumento a 270.000 la semana pasada. El reporte de 
pedidos mostró que el número de personas que aún recibe 
beneficios tras una semana inicial de ayuda cayó en 53.000, a 
2,19 millones, en la semana que terminó el 19 de septiembre. 
 

• El ritmo de crecimiento en el sector manufacturero se 
desaceleró en septiembre y permaneció a su nivel más bajo 
desde mayo de 2013. El Instituto de Gerencia y 
Abastecimiento (ISM, por su sigla en inglés) dijo que su índice 
nacional de actividad fabril bajó a 50,2 desde 51,1 el mes 
previo. La lectura fue menor a la de 50,6 esperada por 
analistas consultados en un sondeo de Reuters. En otro 
informe de manufactura de la firma Markit,  el crecimiento en 
el sector de manufacturas aumentó levemente en septiembre, 
aunque anotó su segundo nivel más bajo en dos años. Markit 
dijo que la lectura final del índice de gerentes de compras 
(PMI) del sector manufacturero de Estados Unidos se elevó el 
mes pasado a 53,1 desde 53,0 en agosto, que marcó su nivel 
más bajo desde octubre de 2013. La cifra de septiembre 
también fue revisada al alza desde una medición preliminar de 
53,0. 

 
• El gasto en construcción de Estados Unidos trepó en agosto a 

su máximo nivel desde el 2008, impulsado por un aumento en 
los desembolsos para proyectos residenciales, ofreciendo 
señales de que el mercado inmobiliario está ayudando a la 
economía en general. El Departamento de Comercio informó 
que el gasto en construcción subió un 0,7% a un ritmo anual 
de $1,09 billones, el nivel más alto desde marzo del 2008. 
Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un 
incremento del 0,5%. El gasto en construcción subió por 
nueve meses consecutivos, aunque el Gobierno dijo que el 
crecimiento de julio fue menos pronunciado de lo estimado 
inicialmente. 

 
 

• Los indicadores en la Bolsa de Valores de Nueva York iniciaron 
sus operaciones con una tendencia a la baja, recortando 
ganancias previas frente a una variedad de informes 
económicos. Los inversores analizaban los datos de 
fabricación en China, mejores a lo esperado, y el reporte 
sobre un incremento mayor a lo previsto en el número de 
solicitudes para subsidio por desempleo la semana pasada en 
Estados Unidos.  

 
EUROPA 

 
• El sector manufacturero de la zona euro continuó su tónica 

alcista al final del tercer trimestre, pese a que la producción y 
los nuevos pedidos se expandieron a ritmos "modestos", 
según se desprende del índice PMI final del sector 
manufacturero de la zona euro elaborado por Markit. En 
concreto, el índice PMI se ralentizó en septiembre hasta los 52 
puntos, lo que confirma la estimación preliminar, su nivel más 
bajo en cinco meses. 
 

• Las ventas de vehículos nuevos en España aumentaron un 
22,5% en septiembre, enlazando una racha de 25 meses de 
crecimiento continuo, gracias en parte a la continuación de las 
subvenciones públicas, según datos publicados por la patronal 
de fabricantes Anfac. En el mes se han matriculado un total 
de 69.826 unidades, lo que le convierte en el mejor mes de 
septiembre desde 2009. En los nueve primeros meses del año, 
se han vendido 783.892 vehículos, un aumento del 22,4%. 

 
ASIA/ PACIFICO 

 
• La actividad industrial en China se contrajo en septiembre por 

segundo mes consecutivo. El índice PMI, publicado por la 
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), se estableció en 
septiembre en 49,8, algo mejor que el de agosto (49,7) y que 
el esperado por los analistas, pero marca un retroceso de la 
actividad manufacturera, dado que ese índice muestra un 
crecimiento cuando se sitúa por encima de 50 y una 
contracción cuando está por debajo. Se trata, en las 
estadísticas de Markit, del nivel más bajo desde marzo de 
2009 del índice PMI, confeccionado en base a las órdenes de 
compra, entre otros elementos. 
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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$        86.61% 87.71% 7.750% 6.8 9.3          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        89.75% 90.75% 7.564% 8.6 12.0         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      97.68% 98.97% 8.366% 8.5 16.5         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      88.98% 89.85% 8.737% 9.3 19.7         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    85.42% 88.58% 7.753% 10.2 20.2         B/B3
Jamaica 2039 8.000% 15/03/2039 100,000.00$    111.25% 114.75% 6.739% 11.3 23.4         B-/Caa3

Brasil  2034 8.250% 20/01/2034 1,000.00$        106.00% 109.00% 7.346% 9.6 18.3         BB+/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        57.88% 59.63% 37.882% 1.9 2.9          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           34.00% 36.00% 28.074% 3.7 9.0          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           32.25% 33.25% 21.492% 4.9 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 84.00% 84.00% 12.873% 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$    90.25% 90.63% 8.193% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    46.50% 47.63% 30.558% 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% 6.580% 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% 6.810% 8.4 12.5         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2029 7.070% 02/07/2029 1,000.00$        98.50% 99.50% 7.126% 8.5 13.7         AAA/AAA(Sv)
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