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 NOTAS INTERNACIONALES 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 La producción de manufacturas en Chile creció 
sorpresivamente un 5% interanual en septiembre, su mayor 
ritmo en dos años. La cifra del noveno mes, difundida por el 
Instituto Nacional de Estadísticas, estuvo además muy por 
encima de lo esperado por el mercado, que había estimado un 
alza de 0,8% para septiembre en un sondeo de Reuters. 
 

 El Gobierno federal de Brasil recaudó 90.722 millones de 
reales en impuestos y contribuciones en septiembre, dijo la 
oficina impositiva, lo que representa un alza del 0,92% con 
respecto al mismo mes del año pasado. 

 

 El principal índice de acciones de Brasil , Bovespa, retrocedía, 
presionado por los títulos de la petrolera estatal Petrobras y 

del gigante minero Vale, en medio de rebajas en las 
recomendaciones de bancos extranjeros y de una nueva caída 
en los precios del mineral de hierro en China. Las expectativas 
sobre el nuevo equipo económico de la presidenta Dilma 
Rousseff tras su reelección, continúa en el radar de los 
inversores. 

  ESTADOS UNIDOS 

 La Asociación de Banqueros Hipotecarios dijo que su índice 
desestacionalizado de actividad de solicitudes de hipotecas, 
que incluye tanto la demanda por refinanciamiento como para 
compras de casas, cayó un 6,6% en la semana que terminó el 
24 de octubre. El índice desestacionalizado de solicitudes para 

refinanciamiento bajó un 7,4%, mientras que la medición de 
pedidos de préstamos para compras de casas, un importante 
indicador de las ventas de viviendas, cayó un 5%. Las tasas 
hipotecarias fijas a 30 años promediaron un 4,13% en la 
semana, tres puntos básicos más que el 4,10% de la semana 
previa. 
 

 En la conclusión de dos días de discusiones, se anticipa que el 
banco central estadounidense anuncie el fin de su programa 
de compras mensuales de bonos. También se cree que no se 
apresurará a aumentar su tasa de interés a corto plazo. Las 
negociaciones concluirán con una declaración sobre las 
decisiones de la FED. Esta vez no habrá una conferencia de 
prensa de la directora Janet Yellen, cuya próxima sesión con 
la prensa será en diciembre. Por ese motivo, entre otros, la 
mayoría de los economistas no cree que la Fed anuncie 

ningún cambio importante de política hasta la próxima 
reunión. 

 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes firmas: 
Visa, McGraw Hill Financial, Ralph Lauren, Kraft Foods, FMC, 
Avis Budget Group, MetLife, DreamWorks, Barrick Gold, 
Yamana Gold, Capstone, MEG Energy, HudBay Minerals, 
Suncor Energy, Total, Deutsche Bank, Fiat. 
 

 En los resultados del tercer trimestre, Facebook registró un 
fuerte crecimiento, con un aumento del 90% de sus 
ganancias netas y del 59% de su facturación con relación a 
igual trimestre del año pasado, según los datos publicados por 
la firma. La publicidad representa el 66% de sus ingresos. El 
número de usuarios siguió aumentando a 1.350 millones en 
septiembre, contra 1.320 millones tres meses antes. 
 

 Los precios de las acciones protagonizaban altibajos al inicio 
de transacciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, ante 
reportes dispares sobre el desempeño financiero de varias 
empresas. 

  EUROPA 

 Las bolsas europeas subían en las primeras operaciones, 
siguiendo las fuertes ganancias en Wall Street antes del 
próximo anuncio de la FED sobre su política monetaria. 
 

 La economía española representa entre los países de la 
eurozona "la única verdadera historia de cambio en esta 
crisis", según el diario 'The Wall Street Journal', que 
recomienda al resto de socios del bloque del euro tomar nota 
de las reformas acometidas por el Ejecutivo español, 
particularmente en el ámbito laboral y fiscal. Sin embargo, 
considera que aún no es suficiente, por lo que recomienda 
una mayor liberalización del mercado laboral, especialmente 
en lo que se refiere a limitar la discrecionalidad judicial para 
reintegrar a los trabajadores despedidos, y opina que 
incorporar rebajas fiscales adicionales también sería de ayuda. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 

 Los precios del petróleo abrieron en fuerte alza en Nueva York 
en un mercado que apuesta a un incremento de la demanda 
energética en Estados Unidos, impulsado además por un 
debilitamiento del dólar. 
 

 El cobre caía antes de una decisión de política monetaria de la 
FED y el níquel bajaba tras alcanzar un máximo nivel en dos 
semanas por preocupaciones sobre un declive de las 
existencias en China, aunque después los inventarios 
mostraron que aún existe una abundante disponibilidad del 
metal. 
 
SUPRANACIONAL 
 

 La confianza del consumidor en EE.UU. subió con fuerza y 
mejoró a nivel global, aunque las personas se mostraron más 
optimistas sobre sus perspectivas laborales, que sobre sus 
finanzas personales. El índice de confianza global de los 
consumidores de la compañía de información global Nielsen 
subió un punto en el tercer trimestre, a 98, según el sondeo 
realizado entre el 13 de agosto y el 5 de septiembre. La India 
siguió siendo el mercado de consumidores más optimistas.  

 

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.  


