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NOTAS NACIONALES 
 

 Según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), las 
exportaciones han registrado un caída del -4.6 % entre septiembre 
de 2013 y septiembre de 2014. 
 

 anuncio de cierre de la multinacional Maseca en El Salvador, aunque 

no genera un impacto económico cuantioso, manda una mala señal 

sobre el clima de negocios que se vive en el país, de acuerdo con la 

economista agrícola de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 

Económico y Social (Fusades), Amy Ángel. El anuncio de retirada de 

empresas como Maseca en El Salvador, según lo plantea la analista 

de Fusades, coincide justo con la caída en los indicadores de 

competitividad para Hacer Negocios ("Doing Business") elaborado 

por el Grupo Banco Mundial. 

 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El Banco Central de Brasil, en una decisión dividida, por el Comité de 
Política Monetaria decidió elevar su tasa referencial Selic en 25 
puntos básicos a un 11,25%, sorprendiendo a los inversores, lo que 
indica que la presidenta Dilma Rousseff podría hacer cambios de 
política más amigables con el mercado. Según economistas 
consultados en un sondeo de Reuters esperaban que el organismo 
mantuviera la tasa sin cambios en un 11%. Tras la noticia el índice 
Ibovespa, principal indicador de la bolsa de Sao Paulo, subió hoy un 
1,35% y, tras los primeros quince minutos de operaciones, se situó 
en los 51.738 puntos. 
 

 Chile cuenta con un sólido marco macroeconómico y está en 
condiciones de poder iniciar un proceso de recuperación tras haber 
alcanzado probablemente en el tercer trimestre su punto más bajo 
de dinamismo, dijo el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. 
La actividad económica creció apenas un 0,9% en julio y un 0,3% en 
agosto, mientras que analistas proyectan un alza del 2%en 
septiembre, según un sondeo de Reuters. El Banco Central ha 
recortado la tasa referencial de la economía en 200 puntos base en 
el último año para llevarla al 3%, lo que el organismo ha considerado 
que por el momento es suficiente. 

ESTADOS UNIDOS 
 

 La economía estadounidense creció a una tasa de 3,5% anual en el 
trimestre julio-septiembre, impulsada por aumentos de las 
inversiones, exportaciones y el mayor incremento en el gasto militar 
en cinco años. El dato superó las expectativas de los economistas, y 
se compara con un rebote del 4,6% en el segundo trimestre, informó 
el Departamento de Comercio. En el tercer trimestre el gasto del 
consumidor aumentó 1,8% anual, comparado con 2,5% en el 
segundo, que refleja la demanda contenida durante el invierno. 
 
 

 La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos concluyó finalmente ayer 
el multimillonario programa de estímulo monetario a través de la 
compra de bonos, y reiteró su intención de mantener los tipos de 
interés de referencias entre el 0 % y el 0.25 % por “un tiempo 
considerable”. 
 

 La cifra semanal de solicitudes de subsidio por desempleo, aumentó 
en 3.000, para colocarse en 287.000 la semana pasada, informó el 
Departamento del Trabajo. El promedio de solicitudes en cuatro 
semanas, que es un indicador más fiable de la tendencia del 
mercado laboral, cayó hasta 281.000, la cifra más baja en más de 14 
años, de acuerdo con el informe del Gobierno. 
 

 El índice de confianza del consumidor de la firma Bloomberg, bajó a 
37,2 en el período finalizado el 26 de octubre desde 37.7 a la semana 
anterior. La medida alcanzó un máximo este año de 37,9 en abril. 
 

 Las acciones caían en la apertura, a pesar de una lectura más fuerte 
de la esperada del crecimiento económico en el tercer trimestre, ya 
que los inversores ponderaban la fortaleza de la economía un día 
después de que la Fed terminara su programa de estímulo. 
 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes firmas: Avon, 
CME, MasterCard, GNC, Oaktree, Cigna, Western Union, Starbucks, 
LinkedIn, Expedia, Groupon, Progressive Waste, Goldcorp, 
Bombardier, New Gold, Thomson Reuters, Maple Leaf Foods, Fairfax 
Financial, Canadian Oil Sands, Lufthansa, Shell, Barclays, VW, Danske 
Bank, Linde, Clariant, Erste Group.   

EUROPA 
 

 La inflación anual de Alemania, la mayor economía de Europa, se 
desaceleró al 0,7% en octubre, su lectura más baja desde mayo, 
indicaron datos preliminares de la Oficina Federal de Estadísticas. Los 
datos finales para octubre serán publicados el 13 de noviembre. 
 

 La confianza económica de la zona euro ha registrado en octubre su 
primera subida de los cuatro últimos meses al situarse en 100,7 
puntos desde los 99,9 del mes anterior. Entre las mayores economías 
de la eurozona, el indicador de confianza económica retrocedió 
únicamente en España, mientras subió en Alemania (+0,6), Francia 
(+1,1), Italia (+0,5) y Países Bajos (+2,1). En el conjunto de la UE el 
indicador de sentimiento económico aumentó 0.5 puntos, hasta 104 
enteros. Eurostat también publicó el indicador del clima empresarial 
en la zona euro, que mejoró hasta 0.05 en octubre frente a 0.02 en 
septiembre. 
 

 España creció un 0,5% en el tercer trimestre, tras haber progresado 
un 0,6% en el trimestre anterior, según los datos preliminares 
divulgados por el Instituto Nacional de Estadísticas, que anunció 
además una nueva caída de los precios al consumo en octubre, del 
0,2% interanual. Se trata del quinto trimestre consecutivo de 
crecimiento para la cuarta economía de la eurozona, según el INE, 
que publicará la cifra definitiva del PIB a finales de noviembre. 
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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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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.  


