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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• El índice Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo abrió la 
jornada en terreno negativo y en las primeras operaciones 
del día cedía un 0,23%, hasta los 52.354 puntos, en una 
sesión con el mercado atento a las reacciones después de 
que el Gobierno pidió ayer al Congreso el aval para reducir 
la meta fiscal. En el tipo de cambio, el real comenzó el día 
a la baja y en sus primeros movimientos se depreciaba un 
0,11% frente al dólar, moneda que era negociada a 2,561 
reales para la compra y a 2,563 para la venta. 

  ESTADOS UNIDOS 

• La Asociación de Banqueros Hipotecarios, dijo que su 
índice desestacionalizado de actividad de solicitudes 
hipotecarias, que incluye tanto la demanda por 
refinanciamiento como para compras de casas, declinó un 
0,9% en la semana que terminó el 7 de noviembre. El 
índice desestacionalizado de pedidos de refinanciamiento 
cayó un 1,9%, mientras que la medición de pedidos de 
préstamos para compras de casas, un importante indicador 
sobre ventas de viviendas, subió un 1,1%. 
 

• Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 
firmas: Macy’s, JC Penny, Cisco, Silver Wheaton, 
TransGlobe, Loblaw, Dream Global REIT, First Majestic 
Silver, CAE, IAMGOLD, Burberry, Markit. 

  EUROPA 

• Las bolsas europeas bajaban en las primeras operaciones, 
devolviendo las ganancias de las sesiones anteriores, 
presionadas por los retrocesos de HSBC y de Royal Bank 
después de que los reguladores internacionales multaran a 
cinco entidades financieras por vulnerar las reglas con sus 
operaciones cambiarias. 
 

• En un reporte, Eurostat expresó que la producción 
industrial en la zona del euro, se elevó a una cifra ajustada 
temporalmente de 0,6% en setiembre desde    -1,4% en 
agosto. Analistas esperaban un aumento un 1,0%. 

 
• El Banco de Inglaterra redujo del 3% al 2,9% su 

pronóstico de crecimiento de la economía para 2015, 
mientras que consideró probable que la inflación descienda 
por debajo del 1% en los próximos seis meses. Pese a que 
la perspectiva del PIB para el año próximo es menor, el 
banco espera que la economía pueda crecer este año un 
3,5% y que la inflación caiga aún más frente al actual 
1,2%.  

 
 

• El número de solicitudes de desempleo de Gran Bretaña, 
cayó menos de lo esperado en octubre, a una cifra 
ajustada temporalmente de 20,4 mil desde una diminución 
de 18,4 mil en setiembre. Analistas esperaban una 
reducción a 24,9 mil.  
 

• La tasa de desempleo de octubre, en el Reino Unido se 
mantuvo sin cambios en una cifra ajustada temporalmente 
de 6,0%. Analistas esperaban una tasa de 5,9%. 

 
• Los precios en Portugal rompieron su tendencia de ocho 

meses consecutivos de caída y registró una inflación de 
0%, informó el Instituto Nacional de Estadística luso. La 
inflación fue nula debido a aumentos en los sectores de la 
vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, cuyos 
precios subieron el 2,6%. 
 

• La economía alemana se estabilizó en el tercer trimestre 
luego de una contracción en el segundo y la tendencia 
general es de un impulso de ligera alza, dijo el Ministerio 
de Economía en su informe mensual. Las cifras del PIB del 
tercer trimestre se conocerán el viernes. De acuerdo con 
un sondeo de Reuters, se espera un crecimiento de un 
0,1% trimestral y un 1,0% anual. 
 

• Grecia colocó €1.137,5 millones Letras del Tesoro a tres 
meses a un tipo de interés del 1,70%. 
 

• Telefónica logró un beneficio neto de €2.849 millones 
entre enero y septiembre, un 9,4% menos que un año 
antes, debido en parte a la depreciación de algunas divisas 
en las que opera, según la compañía. 

 ASIA/ PACIFICO 

• El Ministerio de Estadística y Ejecución de Programas 
(MOSPI) de la India expresó que la producción industrial 
se elevó a una cifra ajustada temporalmente de 2,5% en 
octubre desde un 0,4% en septiembre. Analistas no 
esperaban cambios en el índice para este mes. 

 SUPRANACIONAL 

• EEUU, Reino Unido y Suiza multan a Citibank, HSBC, 
JPMorgan, RBS y UBS con €2.640 millones por la 
manipulación del mercado de divisas. 
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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.  
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