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 NOTAS INTERNACIONALES 
   

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 Los analistas del mercado financiero consultados 

semanalmente por el Banco Central de Brasil aumentaron 

su previsión para el crecimiento de la economía del país 
en 2014, desde el 0,20% previsto la semana pasada 

hasta el 0,21%, según el Boletín Focus divulgado por la 
autoridad monetaria. Para 2015, en tanto, los 

economistas del mercado mantuvieron la proyección de 

crecimiento del PIB en un 0,8%, de acuerdo con la 
encuesta semanal que el BC realiza entre un centenar de 

expertos de entidades financieras privadas. 
 

 La brasileña Petrobras espera que su producción de 

petróleo crezca entre un 5,5% y un 6% en el 2014 con 
respecto al 2013, por debajo de su meta para el año, 

mostró una presentación de la compañía. La petrolera 

había fijado un objetivo de crecimiento de su bombeo de 
un 7,5%, con un margen de tolerancia de un 1%. 

Petrobras aseguró que el incumplimiento de la meta se 
debe a los retrasos en las entregas de plataformas 

petroleras. 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 La actividad manufacturera en el Estado de Nueva York 

se elevó menos de lo esperado en noviembre, a una cifra 

ajustada temporalmente de 10,16 desde 6,17 en el mes 
anterior. Analistas esperaban un aumento de 11,10. 

 
 Los grupos estadounidenses de servicios petroleros 

Halliburton y Baker Hughes anunciaron que alcanzaron un 

acuerdo de fusión, tras tensas negociaciones sobre las 
condiciones financieras de la oferta. Halliburton ofrece 

1,12 de sus acciones y $19 en efectivo por cada acción 

Baker Hughes en circulación. Sobre la base del precio de 
la acción Halliburton el 12 de noviembre, es decir justo 

antes de que se hicieran oficiales las negociaciones, Baker 
Hugues estaba valorado en $34.600 millones. 

 

 La Reserva Federal expresó que la producción industrial 

se elevó a una cifra ajustada temporalmente de 0,2% en 
octubre desde un 0,2% en el mes anterior valor que a su 

vez bajó de 1,0%. Analistas esperaban un aumento de 
0,2%. 

 
 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 

firmas: Tyson Foods, Urban Outfitters, Agilent Tech. 

 

 

 

  EUROPA 
 

 La zona euro registró un superávit comercial de €18.500 

millones en septiembre, después de un excedente de su 

balanza comercial de €8.600 millones en agosto, anunció 
la agencia europea de estadísticas Eurostat. Según las 

cifras revisadas, las exportaciones aumentaron un 4,2% 
con respecto a agosto y las importaciones, un 3%. Un 

año antes, la zona euro registró un excedente comercial 

de €10.800 millones. El conjunto de la Unión Europea 
registró un excedente de €2.600 millones en septiembre, 

contra un déficit de €8.800 millones en agosto. 
 

 Según el Instituto para la Investigación Económica de 

Colonia (IW), en su estudio semestral, dijo que, la débil 
economía en la zona euro y el conflicto con Rusia por 

Ucrania tenían un impacto cada vez más negativo en las 

compañías alemanas. De las casi 3.000 empresas 
sondeadas este otoño, un 31% preveía que la producción 

subiera en 2015 en comparación con un 53% en 
primavera, mientras que sólo un 24% anticipaba que las 

exportaciones aumentarían frente al 34% de hace seis 

meses, dijo el instituto. 
 

 ASIA/ PACIFICO 
 

 Japón reportó que su economía se contrajo en julio-

septiembre a un ritmo anual de 1,6%, el segundo 

trimestre seguido de desaceleración que ha regresado el 
país a la recesión. Una fuerte baja en la inversión en 

bienes raíces residenciales no logró compensar la 
modesta recuperación en las exportaciones, informó el 

gobierno. La mayoría de los economistas proyectaron que 
la tercera mayor economía del mundo crecería a un ritmo 

de aproximadamente 2%. El crecimiento negativo fue 

mucho menor de lo esperado y hace muy probable que el 
primer ministro Shinzo Abe demore la implementación de 

planeado aumento del impuesto a las ventas para octubre 
del 2015. La economía se contrajo 7,1% en abril-junio 

después que el impuesto nacional a las ventas se elevó de 

5% a 8%. La declinación de julio-septiembre representó 
una baja de 0,4% en comparación con el trimestre 

anterior. 
 

 
 

 

 
 

 

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.  


