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 NOTAS NACIONALES 
 

 Scotiabank es el Banco del año 2014. Para entregar 

la distinción como "Banco del Año", Latin Finance evalúa 
el rendimiento sobresaliente que han logrado las 

instituciones financieras durante el último año, en cuanto 
a crecimiento, rentabilidad, calidad de activos, solvencia 

y uso eficiente de los mercados de capitales. 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 En Brasil la tasa de inflación se desaceleró en octubre y 

acumuló un alza del 6,59% en los últimos doce meses, 
cifra que supera el objetivo del Gobierno, que se marcó 

como límite una subida de precios del 6,5% para todo el 
año. El aumento mensual de precios, en octubre fue del 

0,42%, dato menor que el registrado el mismo mes del 
año pasado (0,57%) y el de septiembre (0,57%), informó 

el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. 

 
 El valor de las exportaciones de cobre de Chile alcanzó a 

$3.273 millones en octubre, una caída interanual del 

15,9%, dijo el Banco Central. El mayor productor mundial 
del metal, ha visto reducir sus ingresos por la debilidad de 

los precios en el mercado internacional, en medio de 
continuos problemas de producción. Los despachos de 

cobre representaron un 52% de los ingresos por 
exportaciones chilenas en octubre. En un dato aparte La 

inflación sorprendió con un fuerte avance del 1% en 

octubre, en la mayor variación mensual desde septiembre 
del 2009. La inflación acumulada en 12 meses a octubre 

llegó al 5,7%, su nivel más alto desde enero del 2009 y en 
lo que va del año alcanzó a un 5,1%, muy por encima del 

rango de 2% a 4% que maneja el Banco Central de Chile. 
 

 La tasa de variación anual del IPC en Nicaragua para 

Octubre de 2014 ha sido del 6,8%, 3 décimas superior a la 

del mes anterior. La variación mensual del IPC ha sido del 
0,1%, de forma que la inflación acumulada en 2014 es del 

5,2%. 
 

 En un reporte, Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática de México, expresó que IPC Mexicano se 

elevó a una cifra ajustada temporalmente de 4,30% desde 
un 4,22% en el mes anterior. Analistas esperaban que el 

mes pasado IPC Mexicano creciera a 4,30%. 

  CANADÁ 

 La tasa de desempleo en Canadá cayó inesperadamente 

en octubre según un reporte de la Agencia Nacional de 

Estadísticas de Canadá, el descenso fue a una cifra 
ajustada temporalmente de 6,5% desde un 6,8% en el 

mes anterior.  Analistas esperaban que la tasa se 
mantuviera sin cambios en 6,8%. 

 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 El crecimiento del empleo se mantuvo a un ritmo fuerte en 

octubre mientras que la tasa de desocupación bajó a un 
nuevo mínimo en seis años de 5,8%. Los empleadores 

incorporaron 214.000 nuevos puestos a sus nóminas el 

mes pasado, dijo el Departamento de Trabajo. Los 
economistas encuestados por Reuters estimaban que se 

crearían 231.000 puestos de trabajo nuevos el mes pasado 
y que la tasa de desempleo se mantendría sin cambios en 

5,9%. 
 

 La Reserva Federal debería pecar de cauta en su próxima 

decisión sobre cuándo elevar las tasas de interés para no 
estropear la recuperación en una débil economía global, 

dijo el presidente del Banco de la Reserva Federal de 
Chicago, Charles Evans. Evans estima que la economía 

estadounidense no alcanzará las metas de la Fed del 

empleo pleno y una inflación de un 2% en hasta tres años, 
tiempo durante el cual el banco central debería dejar las 

tasas de interés a niveles que estimulen la actividad. 
 

 Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland, detalló 

tres "enmiendas convenientes" a los gráficos que la Fed 
publica trimestralmente, que son ampliamente seguidos, 

mostrando las expectativas de sus funcionarios de manera 
individual. En su opinión esta podría ser la imagen más 

clara hasta el momento sobre cómo la FED debería 

mejorar la forma en que prevé los cambios de política y 

acontecimientos económicos. 
 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 

firmas: Berkshire Hathaway, Zayo, Athabasca Oil, Bankers 
Petro, Brookfield AM, Canadian Energy Services & Tech, 

Pretium Resources, Canexus, Advantage O&G, Dundee, 
Allianz, Swiss RE, Puma. 

  EUROPA 

 La producción de la industria alemana subió en 
septiembre un 1,4% con respecto al mes anterior, 

gracias en gran medida al repunte experimentado en el 
sector automovilístico, informó el Ministerio de Economía 

y Energía. De esta forma, la industria alemana se 
recupera en parte de la caída de agosto, que según datos 

definitivos fue una contracción del 3,1%. En concreto, la 
producción de bienes industriales creció un 1,7% gracias 

al avance de los bienes de capital (4,5%), donde se 

incluye la fabricación de vehículos. 
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http://www.datosmacro.com/paises/nicaragua
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
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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.  


