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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 La producción industrial de Brasil se mantuvo estable en 
octubre respecto a septiembre, informó el Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística. En un sondeo de 

Reuters se esperaba un incremento de un 0,3%. En la 
comparación interanual, la producción industrial de Brasil 

durante octubre bajó un 3,6%. 
 

 El FMI, en un comunicado donde detalla la renovación de la 

Línea de Crédito Flexible para México, de alrededor de $70 
mil millones, precisó que “el tipo de cambio, el mercado de 

deuda soberana y los mercados financieros se han 
mantenido estables, incluyendo el sector bancario que está 

sustentado en fuertes índices de capitalización y 

coeficientes de liquidez”. El organismo reconoció que 
México es una economía manejada de manera prudente y 

predecible, con regulaciones transparentes y favorables 
para la inversión extranjera y con mercados financieros 

abiertos y líquidos. 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Los acontecimientos importantes de hoy incluyen una serie 
de discursos de los miembros del FOMC, entre ellos Fischer, 

Yellen y Brainard. Dentro de las publicaciones económicas 

estarán, el índice de gerentes de compra ISM de Nueva 
York y el gasto en construcción, con previsiones al alza. 

 
 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 

firmas: Ascena Retail, BMO. 

 

  EUROPA 

 

 Los precios industriales de la zona euro cayeron en octubre 

a 0,4%, su tasa mensual más pronunciada en un año, 
respecto a septiembre, informó Eurostat. Los economistas 

consultados por Reuters preveían de una caída del 0,3%. 
En base anual, los precios cayeron un 1,3% en octubre, en 

línea con las expectativas del mercado y a un ritmo 
ligeramente más bajo que el 1,4% de descenso registrado 

tanto en agosto como en septiembre. 

 
 La actividad del sector de la construcción en el Reino Unido 

cayó a una cifra ajustada temporalmente de 59,4 en 

noviembre desde 61,4 en el mes anterior. 
 

 El desempleo en España bajó ligeramente en noviembre 

luego de tres meses de alzas, en 14.688 personas a 

4.512.116 personas. En términos desestacionalizados, el  
 

 
 

 

 
desempleo bajó en 51.308 personas, también el mejor dato 

para noviembre. 

 
 La economía rusa se contraerá un 0,8% en 2015, 

pronosticó el Ministerio de Economía, que ha tenido en 

cuenta factores como las sanciones internacionales a Moscú 
y la tendencia a la baja de los precios del petróleo. En un 

dato aparte, el Ministerio de Economía de Rusia revisó a la 
baja sus previsiones de exportaciones de petróleo para el 

próximo año, que disminuirán en 5 millones de toneladas. 
También rebajó sus pronósticos sobre los volúmenes de la 

extracción del gas, que descenderán desde los 672.000 

millones de metros cúbicos hasta los 655.000 millones para 
el año que viene. También informaron del abandono del 

proyecto para suministrar gas a Europa sin cruzar Ucrania. 
El proyecto South Stream de un gasoducto de $40.000 

millones ha caído víctima del hundimiento de los precios de 
la energía, la estancada demanda europea y del 

desencuentro político entre la Unión Europea y Moscú por la 
crisis de Ucrania.  

 

 ASIA 
 

 La base monetaria japonesa cayó en noviembre a 36,7% 

partiendo de 36,9% en el mes anterior. Analistas esperaban 
un aumento a 37,2%. La Base Monetaria mide el valor de 

todas las divisas en efectivo y activos líquidos en poder del 
público. La oferta de dinero se considera un indicador 

importante de la inflación, ya que la expansión monetaria 
añade presión a los tipos de cambio. 

 

 Los precios del petróleo siguieron cayendo en el mercado 
asiático, afectados por la decisión de la OPEP de mantener 

su nivel de producción. Para Daniel Ang, analista de Phillip 

Futures en Singapur, "los precios se mantienen volátiles, 
mientras los mercados se ajustan tras la caída de los 

precios en un 10% la semana pasada". 
 

 MATERIAS PRIMAS 
 

 El cobre y los otros metales básicos caían por la persistente 
incertidumbre sobre la demanda en el principal consumidor 

de metales, China, junto con unos datos económicos más 
débiles en Europa y nuevas pérdidas en los precios del 

petróleo. El oro caía en torno al 1% ante la firmeza del 
dólar y señales de que la economía de EE.UU está 

beneficiándose de una baja en los precios del petróleo, lo 
que alentó las expectativas de que la Fed podría empezar a 

endurecer su política monetaria a mediados del 2015. 
 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20101019195057/rdr/es/images/4/4e/Bandera_eeuu.jpg&imgrefurl=http://es.reddead.wikia.com/wiki/Archivo:Bandera_eeuu.jpg&usg=__jBeF2_9FBAqM0nl9feQ-dj8OJVg=&h=252&w=420&sz=19&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=zitJTCLMVzjzkM:&tbnh=75&tbnw=125&ei=aCKQT5GyKPTYiALm1aWVAw&prev=/search%3Fq%3Dbandera%2Beeuu%26hl%3Des%26gb
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.paisesdelmundo.org/wp-content/uploads/uni%C3%B3n-europea-pa%C3%ADses.jpg&imgrefurl=http://www.paisesdelmundo.org/union-europea-paises/&usg=__MX6SiGYrKIIfttzfi4y-KgN1B2E=&h=349&w=519&sz=12&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=gaJ3rcEK2VTvUM:&tbnh=88&tbnw=131&ei=UCeQT9DfGZTciAL6m-mAAw&prev=/search%3Fq%3Dunion%2Beuropea%26hl%3Des%26gb
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 Grafico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos / Gráfico de Real 
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 Precios Mercado Primario  

 

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.  


