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 NOTAS INTERNACIONALES 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 La inflación en Colombia se aceleró a un 0,16% interanual en 
octubre, en el mismo mes del año pasado, el indicador cayó un 
0,26%. Los precios al consumidor acumularon un alza de un 
3,25% en los primeros 10 meses, en comparación con un 1,89% 
en el mismo periodo de 2013, precisó un informe del 
Departamento Nacional de Estadísticas. En tanto, en los últimos 
12 meses hasta octubre los precios subieron un 3,29%, 
comparado con el aumento de un 1,84% del mismo periodo del 
año pasado. 
 

 Perú aprobó nuevas medidas fiscales de corto plazo equivalente 
a unos $546 millones y lanzó una serie de iniciativas, para 
agilizar el desarrollo de millonarios proyectos de inversión, en 
busca de reactivar la economía local. Entre las iniciativas figuran 
un bono especial por navidad para los empleados públicos y 
varios programas sociales; así como la reducción de aranceles 
de insumos para bienes intermedios y un plan para promover el 
empleo juvenil. 

 

 El desempleo en junio, se situó en el 6,8%, según un nuevo 
indicador oficial, que supera en dos puntos un cálculo anterior 
para ese mes, informó el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística. 

  CANADÁ 

 El número de permisos de construcción emitidos en Canadá, se 
elevó a una tasa anual ajustada temporalmente de 12,7% desde 
-27,3% en el mes anterior. Analistas esperaban que el mes 
pasado los números de permisos de construcción emitidos en 
Canadá crecieran a 5,2%. 

  ESTADOS UNIDOS 

 El Departamento de Trabajo dijo que la productividad creció a 
un ritmo de 2% anual tras registrar un avance rectificado al alza 
de 2,9% en el segundo trimestre. Pero la tendencia de la 
productividad sigue floja, ya que subió solo un 0,9% comparado 
con el tercer trimestre del 2013.  
 

 Las nuevas solicitudes de subsidios por desempleo cayeron más 
de lo esperado en 10.000, a una cifra desestacionalizada de 
278.000, en la semana que terminó el 1 de noviembre, dijo el 
Departamento del Trabajo. Economistas consultados en un 
sondeo de Reuters proyectaban que las solicitudes cayeran a 
285.000. 

 

 

 El índice de confianza del consumidor de la firma Bloomberg, 
subió a 38.1 en el período finalizado el 02 de noviembre, muy 
cerca de su mejor calificación de 38,3 alcanzado en agosto de 
2013. Se elevó casi 1 punto respecto a la semana anterior.  
 

 Wall Street abrió con ganancias y el Dow Jones Industriales, su 
principal indicador, subía un 0,08% hasta los 17.498,50 pocos 
minutos después de comenzar las contrataciones. No cabe duda 
de que los mercados, liberales por definición, reaccionan 
positivamente al resultado electoral, lo que también colaboró a 
que el Dow Jones y el S&P 500, marcaran una nueva plusmarca.  
 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes firmas: 
Federal Home Loan Mrtg, Kate Spade, Molson Coors, Wendy’s, 
Pinnacle, Walter Inv’t, AMC, AOL, Disney, Lions Gate, First Solar, 
Zynga, Canadian Natural Resources, Brookfield Property 
Partners, Air Canada, Argonaut Gold, BCE, TELUS, TMX, Interfor, 
Canadian Tire, Paramount Resources, Zurich Insurance, Societe 
Generale, Siemens, OMV, Munich RE, Adidas, AstraZeneca, 
Commerzbank, Credit Agricole . 

  EUROPA 

 El Banco Central Europeo dejó sin cambios sus tasas de interés 
referenciales, manteniéndolas en un nivel de 0,05%, 
históricamente bajo luego de una reunión de política monetaria, 
mientras espera que las medidas de estímulo que empezó a 
aplicar en el verano boreal comiencen a surtir efecto en las 
economías de la zona euro. El foco de los mercados estaba 
puesto en la conferencia de prensa que ofreció el presidente del 
BCE, Mario Draghi, de la cual se desprende, de nueva cuenta, el 
compromiso de la entidad de mantener los instrumentos de 
estímulo no convencionales por el tiempo que sea necesario.  
 

 El Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios los tipos de interés, 
en el mínimo histórico del 0,5%, así como el alcance de su plan 
de compra de activos al que ha destinado £375.000 millones 
(€470.000 millones).  
 

 La cartera de pedidos de la industria alemana subió un 0,8% en 
septiembre y se recuperó así, ligeramente de la considerable 
caída registrada el mes anterior, informó Oficina Federal de 
federal de Estadística. Además, las cifras de agosto fueron 
corregidas al alza en un  5,7% desde 4,2%. 

 

 En un reporte, la oficina de Estadísticas Nacionales expresó que 
la producción industrial en U.K. se elevó a una cifra ajustada 
temporalmente de 0,4% partiendo de 0,2% en el mes anterior 
valor que a su vez subió de 0,1%. Analistas esperaban que el 
mes pasado los índices de producción industrial en U.K. crecen 
0,3%. 

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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 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.  


