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NOTAS LOCALES  
 
Hasta el 31 de octubre pasado, el saldo en Letes 
superó los $200 millones, apenas dos meses después 
de que el Ejecutivo se viera obligado a emitir $800 
millones en Eurobonos para poder reducir la deuda 
adquirida con estos instrumentos de corto plazo. La 
evolución de la deuda en Letes, afirman los tanques 
de pensamiento, es una muestra de los problemas de 
liquidez que enfrenta el Gobierno. Así, luego del 
“rollover”, es decir, la emisión de Eurobonos para 
pagar Letes, Hacienda no ha dejado de subastar 
Letras del Tesoro. En ese periodo, ha colocado 
$205.87 millones. 

 
 NOTAS INTERNACIONALES 

 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 La Bolsa de Sao Paulo abrió el primer día hábil de 
noviembre con tendencia negativa y, tras cinco 
minutos, su índice Ibovespa bajaba un 0,56 %, hasta 
54.324 puntos, tras haber acumulado una subida del 
6,28% en la última semana de octubre. 

  ESTADOS UNIDOS 

 Apertura sin tendencia definida en Wall Street (Dow 
Jones: -0,02%; SP 500: +0,06%; Nasdaq: +0,05%), 
en línea con el resto de bolsas mundiales.La bolsa de 
Nueva York cerró el viernes en máximos históricos, 
después del impresionante rally protagonizado por 
los índices neoyorquinos desde los mínimos del 
pasado 16 de octubre. En opinión de Craig Erlam, 
analista de Alpari, las últimas subidas de las bolsas 
se deben a “los esfuerzos del Banco Central Europeo 
y del Banco de Japón para estimular sus economías. 
Lo que estamos viendo ahora es exactamente lo 
mismo que vimos cuando la Reserva Federal y el 
Banco de Inglaterra incrementaron de manera 
notable sus balances”. 

 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las 
siguientes firmas: Sysco, AIG, Herbalife, Emerald Oil, 
Agrium, Detour Gold, Savanna Energy, Veresen, 
HSBC, Ryanair. 

 

 

  EUROPA 

 La lectura final del índice de gerentes de compras del 
sector manufacturero (PMI), de la zona del euro, 
elaborado por Markit fue de 50,6 en octubre, por 
encima del 50,3 de septiembre, pero por debajo de 
las previsiones de los analistas de 50,7. Octubre fue 
el decimosexto mes consecutivo en que el índice está 
por encima del nivel de 50 que separa el crecimiento 
de la contracción económica. 
 

 El índice de gerentes de compra (PMI) para Gran 
Bretaña realizado por la firma Markit/CIPS subió a 
53,2 desde 51,5 y tocó su mayor nivel desde julio, 
superando las previsiones de los analistas 
consultados en un sondeo de Reuters, que preveían 
una lectura de 51,2. El crecimiento en nuevos 
pedidos subió desde el mínimo en 17 meses de 
septiembre a su nivel más alto desde julio gracias a 
un incremento de la demanda en el mercado 
doméstico. 

 

 El Instituto de estadística de Italia, confirmó en un 
comunicado las previsiones del Gobierno italiano de 
que el PIB se contraerá un 0,3% en 2014, pero que 
el país saldrá de la recesión en 2015 e incluso en 
2016 el crecimiento de la economía será del 1%. En 
su informe, el Istat también prevé que después de 
tres años de disminuciones, en 2014 el consumo de 
las familias aumentará un 0,3%, en parte debido a la 
reducción del ahorro, mientras que en 2015 el 
crecimiento será del 0,6% y proseguirá en 2016, con 
un 0,8%. 
 
ASIA 
 

 El índice de gerentes de compra (PMI) para China, 
elaborado por la firma HSBC/Markit, fue un poco más 
firme, a 50,4 en octubre comparado con el 50,2 de 
septiembre, pero mostró una ralentización del 
crecimiento en producción y nuevos pedidos, 
mientras las compañías recortaban sus plantillas por 
duodécimo mes seguido. La medida comparable para 
las manufacturas bajó a 50,8 en octubre, desde el 
51,1 de septiembre, en contraste con las 
expectativas de los analistas de una mejora de 51,2. 

 
 

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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Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
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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.  


