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 NOTAS INTERNACIONALES 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La economía chilena creció un 1,4% interanual en 

septiembre, una variación menor a la esperada, que fue 
impulsada por el mejor desempeño de las manufacturas y 

servicios, pero mitigada por una débil demanda interna ante 
la desaceleración que golpea a la actividad doméstica. El 

índice mensual de actividad económica (Imacec) de 
septiembre, que contó con dos días laborales adicionales, 

fue superior a la expansión del 0,9% y 0,3% registrada en 

julio y agosto, respectivamente, dijo el Banco Central. 
 

 El índice de confianza del consumidor de México subió en 

octubre, en cifras ajustadas por estacionalidad, el índice 
subió un 0,7% a 91.1 puntos, su mejor nivel desde octubre 

del año pasado, cuando se ubicó en 91.9 puntos, dijo el 
instituto de estadísticas y el Banco Central. 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 La Asociación de Banqueros Hipotecarios dijo que su índice 

desestacionalizado de solicitudes hipotecarias, que incluye 

operaciones tanto de refinanciación como de compra, 
descendió 2,6% en la semana terminada el 31 de octubre. 

El índice desestacionalizado de peticiones de refinanciación 
se retrajo 5,5%. El componente de los pedidos de 

préstamos para la compra de casas creció 2,6%.  
 

 Los empleadores del sector privado incorporaron 230.000 

puestos de trabajo en octubre, superando las previsiones de 

los economistas, mostró un reporte de la firma ADP. Los 
economistas encuestados por Reuters preveían un 

crecimiento de 220.000 puestos. El dato de nóminas 
privadas de septiembre fue revisado al alza, con un 

incremento de 225.000 en lugar de los 213.000 reportados. 
Incluyendo el incremento de octubre, la economía 

estadounidense ha generado más de 200.000 puestos del 
sector privado por un período récord de siete meses 

seguidos, desde que comenzó la serie de ADP en mayo del 

2001. 
 

 En los comicios de este martes los republicanos ampliaron 

su mayoría en la Cámara de Representantes y solo 
necesitaban arrebatar seis escaños a los demócratas para 

controlar el Senado, pero les quitaron siete y el total podría 

ascender a diez si ganan en Alaska y Virginia (aún en el 
recuento de votos) y en una segunda vuelta en Luisiana en 

diciembre. 
 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 

firmas: Time Warner, Symantec, Whole Foods, Prudential, 

Tesla, SolarCity, Tim Hortons, Enbridge, Calfrac Well, 

RioCan REIT, Intact, Sun Life, Industrial Alliance, Hompe 
Capital, Kinross, Canaccord Genuity, Northern Property 

REIT, Calloway REIT, ING. 

 

 El grupo Time Warner registró un tercer trimestre mejor de 

lo previsto. El beneficio neto alcanzó los $967 millones y el 

beneficio por acción salvo elementos excepcionales, que 

sirve de referencia en Wall Street, superó por tres centavos 
las previsiones promedio que habían hecho los analistas 

hasta los 97 centavos. Para el año completo, Time Warner 
prevé ahora un crecimiento de su beneficio neto de entre 

13% y 19%. 

 EUROPA 
 

 La lectura final del índice compuesto de gerentes de 

compras (PMI) en la zona del euro, elaborado por la firma 
Markit, registró un impulso menor a lo esperado en octubre 

a 52,1 desde 52,0 en setiembre, su mínimo en 10 meses. 
 

 El índice de gerentes de compras (PMI) para el sector de 

servicios de Gran Bretaña, elaborado por la firma de  
Markit/CIPS, cayó en octubre a un mínimo de 17 meses de 

56,2, desde los 58,7 de septiembre, una cifra más débil 
incluso que la previsión más pesimista mostrada en un 

sondeo de Reuters. 

 

 Las ventas al por menor de la zona euro fueron mucho más 

débiles de lo esperado en septiembre, La oficina de 

estadísticas de la Unión Europea dijo que las ventas 
minoristas en los 18 países que comparten el euro cayó un 

1,3% mes a mes en septiembre por un alza del 0,6% año 

tras año. Los economistas consultados por Reuters 
esperaban una caída mensual del 0,8% y un 1,2% de 

aumento año tras año. Eurostat también revisó a la baja la 
subida mensual de agosto al 0,9% desde el 1,2% 

informado anteriormente y confirmó el aumento anual de 
1,9%. 

 

 El Servicio de Estudios del BBVA, ha rebajado tres décimas 

la previsión de crecimiento para el año 2015, dado el 
deterioro del PIB que han sufrido algunos países europeos y 

la sitúa ahora en el 2%, la misma cifra que ha planteado el 
Gobierno. 

ASIA 
 

 El índice de gerentes de compra (PMI) del sector de 
servicios recopilado por HSBC/Markit, cayó a 52,9 en 
octubre, su menor nivel desde julio, frente a los 53,5 

puntos de septiembre. Una cifra sobre 50 puntos en los 

sondeos del PMI indica una expansión de la actividad, 
mientras que bajo ese umbral apunta a una contracción.  

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. 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    05 de Noviembre de 2014 

 

4 

 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.  


