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 NOTAS INTERNACIONALES 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 La bolsa de Sao Paulo inició la jornada con tendencia al 

alza y, tras media hora de subastas, el índice Ibovespa 

subía un 0,55%, hasta 51.711 puntos, ante la 
expectativa de los inversores de que el Banco Central 

vuelva a elevar los tipos en Brasil en la próxima reunión. 

En el mercado de cambios, el real brasileño abrió con 
tendencia al alza frente al dólar, que era vendido a 2,583 

reales. 
 

  CANADÁ 

 
 Scotiabank tuvo una ganancia en el cuarto trimestre 

reducida, ya que reconoció gastos por despidos 

recientemente anunciados. El ingreso neto del banco 
cayó un 14% a CAD 1.438 millones, desde CAD 1.676 

millones en año pasado, los analistas preveían un 

aumento en ingresos. El ingreso neto fue equivalente a 
CAD 1,10 por acción, por debajo de CAD 1,29 por acción 

en el cuarto trimestre de 2013. Excluyendo la 
reestructuración, la utilidad neta fue CAD 1.703 millones, 

2% más respecto al año pasado. Los ingresos totales en 

el trimestre que terminó el 31 de octubre fue CAD 5.747 
millones, frente a los CAD 5.400 millones del año 

anterior. 
 

 La Agencia Nacional de Estadísticas de Canadá expresó 

que la tasa de desempleo se elevó a una cifra ajustada 
temporalmente de 6,6% desde 6,5% en el mes anterior. 

 

  ESTADOS UNIDOS 

 
 Los empleadores incorporaron en noviembre la mayor 

cantidad de trabajadores en casi tres años, al tiempo 

que crecieron los salarios, lo que podría acercar a la Fed 
a una subida de las tasas de interés. Las nóminas no 

agrícolas aumentaron en 321.000 el mes pasado, la 

mayor cantidad desde enero del 2012, dijo el 
Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados 

por Reuters habían previsto un alza de 230.000 en las 
nóminas del mes pasado. La tasa de desempleo se 

mantuvo sin cambios en el mínimo en seis años de 
5,8%. El ente también publicó que el déficit comercial 

bajó un 0,4%, a $43.400. El saldo negativo de la balanza 

comercial de septiembre fue revisado a $43.600 
millones, frente a una cifra informada previamente de 

$43.030 millones. Economistas en un sondeo de Reuters 
pronosticaban una disminución a $41.400 millones. 

Ajustado por inflación, el déficit se mantuvo con pocos 

cambios, en $50.840 millones, lo que sugiere que el 
comercio será un lastre para el PIB del cuarto trimestre. 

 
 Los contratos a futuro de las tasas de interés de corto 

plazo caían tras el reporte que indicó que los 

empleadores del país sumaron muchos más puestos de 
trabajo de lo esperado, lo que elevó las expectativas de 

que la Fed suba su tipo referencial a mediados de 2015. 

 

 El banco estadounidense JPMorgan se mantuvo como el 

banco de inversión de mejor rendimiento en los primeros 

nueve meses del año, con ingresos de $17.100 millones 
en lo que va del 2014. En una lista compilada por la 

empresa de análisis de la industria, Coalition, los bancos 

estadounidenses dominaron los primeros lugares, con 
Goldman Sachs en segundo lugar. El único banco 

europeo que entró al grupo de los tres primeros fue 
Deutsche Bank, que compartió el tercer lugar con 

Citigroup y Bank of America Merrill Lynch. 

 

  EUROPA 

 

 El PIB de la zona euro creció en el tercer trimestre del 

año un 0,2%, frente al 0,1% de los tres meses 
anteriores y el 0,3% del primer trimestre, de este modo, 

la economía de la eurozona registró entre julio y 
septiembre una expansión del 0,8% interanual, según 

los datos de la segunda estimación publicados por 

Eurostat, que sitúan a Grecia, Eslovenia, Eslovaquia y 
España como las economías con mayores tasas de 

expansión entre los países del euro. Por su parte, la 
Unión europea experimentó un crecimiento del 0,3% 

respecto al segundo trimestre, cuando creció un 0,2%. 

En términos interanuales, la expansión de los Veintiocho 
fue del 1,3%. Entre las principales economías de la 

eurozona, Alemania eludió la recesión al crecer un 0,1%, 
frente a la caída del PIB del 0,1% en el segundo 

trimestre, mientras Francia creció un 0,3%, tras el 
retroceso del 0,1% del trimestre anterior. 

 

 MATERIAS PRIMAS 
 

 El oro caía frente a la fortaleza del dólar antes de la 

publicación del esperado reporte de nóminas no 
agrícolas de Estados Unidos de noviembre, aun así el 

metal precioso se encaminaba a registrar su mejor 

semana en 10 meses tras repuntar desde los mínimos de 
tres semanas que anotó el lunes. 

 

http://www.banderas.pro/banderas/bandera-canada-1.gi
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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 Gráfico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos  
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 Gráfico del Real 

 

 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. 
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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.  


