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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 Los expertos del mercado financiero redujeron su previsión 

de crecimiento de la economía de Brasil para 2014 desde 

el 0,24% calculado la semana pasada hasta el 0,20%, en 
el sondeo divulgado por el Banco Central. La previsión 

para la expansión del PIB del país en 2015 se redujo al 
0,80%, frente al 1% previsto la semana pasada, según se 

refleja en el Boletín Focus, una encuesta semanal que el 
Banco Central realiza entre un centenar de expertos de 

entidades financieras privadas. Según datos oficiales, en el 
segundo trimestre de este año, la economía se contrajo un 

0,6%, con lo que acumuló dos trimestres consecutivos de 

caída y entró en lo que los expertos denominan "recesión 
técnica". 

 

  ESTADOS UNIDOS 

 Apertura sin tendencia definida en Wall Street en zona de 

máximos históricos para la bolsa de Nueva York. Craig 

Erlam, analista de Alpari, comenta que “los datos mixtos 
en China aporta poca dirección para Estados Unidos en el 

inicio de la semana, en una jornada sin grandes datos 
económicos”. Recordamos que el S&P 500 ha rebotado un 

9% desde sus mínimos de seis meses, marcados el pasado 
15 de octubre. El pasado viernes, cerró sin apenas 

movimiento, pero marcando un nuevo máximo histórico en 
2.031,92 puntos. 

 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 
firmas: Forest Oil, Wayfair, Sotheby’s, Vermilion, Ensign, 

Turquoise Hill, Aecon, Martinrea Int’l, Fortuna Silver, 

Legacy O&G. 
 

  EUROPA 

 El índice de confianza en la economía de la zona del euro, 

realizada por la firma Sentix, que realiza un seguimiento 

de la moral entre los inversores, subió a -11,9 en 
noviembre respecto de la lectura de -13,7 en el mes 

anterior, superando las estimaciones en un sondeo de 
Reuters de una cifra de -13,5. El índice sobre la economía 

de Alemania avanzó a 9,8 a noviembre desde 5,4 en 
octubre, alentado por el impulso en el panorama sobre la 

economía mundial, aunque Sentix añadió que los 

acontecimientos en Ucrania seguían siendo de 
preocupación para las empresas alemanas. 

 

 
 

 El Instituto Nacional de Estadística de Italia expresó que 

Producción Industrial Italiana cayó en octubre a -0,9% y 

2.9% a nivel anual, desde un 0,2% en el mes anterior. 
Analistas esperaban un incremento de 0,2%. 

 
 El Índice de Precios de Consumo de Grecia registró el 

pasado mes de octubre un retroceso interanual del 1,7%, 

nueve décimas más que la caída del 0,8% del mes 
anterior, lo que extiende a 20 meses el periodo de 

deflación en el país heleno, según ha informado la oficina 
de estadística griega, Elstat. 

 
 El Banco Central de Rusia dijo que dejó de utilizar la banda 

de operaciones cambiarias para el rublo y que dio paso a 

una flotación libre de la moneda en el mercado. El rublo ha 

caído cerca de un 30% contra el dólar este año debido a 
que el desplome de los precios del petróleo y las sanciones 

de las potencias occidentales sobre Ucrania redujeron las 
exportaciones de Rusia y mermaron los flujos de inversión. 

El banco central había mantenido al rublo en una banda de 
nueve unidades contra una cesta de monedas dólar/euro, 

aunque había comenzado a limitar gradualmente sus 
intervenciones en el mercado. 

 ASIA/ PACIFICO 

 El índice de precios al consumo de China aumentó un 

1,6% interanual en octubre, la misma cifra que en 

septiembre. El aumento es el más bajo registrado desde 
enero de 2010, según las cifras divulgadas por la Oficina 

Nacional de Estadísticas de China. Este organismo divulgó 
también que el índice de precios al productor aumentó su 

caída en octubre, al bajar un 2,2% interanual durante ese 
mes, tras el descenso del 1,8% registrado en septiembre. 

En un dato aparte, la balanza comercial china se elevó más 

de lo esperado en octubre. En un reporte del Buró 
Nacional de Estadísticas de China, expresó que la Balanza 

Comercial China se elevó a ¥45,41B partiendo de ¥31,00B 
en el mes anterior. Analistas esperaban un crecimiento de 

¥42,00B. 
 

 El número de nuevos préstamos para vivienda otorgados 

en Australia cayó más de lo esperado en octubre a una 
cifra ajustada temporalmente de -0,7% desde un -0,9% en 

el mes anterior. 

 
 

 
 

 
 

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.  


