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 NOTAS INTERNACIONALES 

   

 COSTA RICA 
 

 El día de hoy se realizará la colocación de la emisión de la serie 
A1 del programa de bonos domésticos del IFC, entidad miembro 
del Banco Mundial, con calificación internacional AAA. El monto 
de la emisión será de 5.000 millones colones con vencimiento el 
15/11/2019, y una tasa neta de 7.23%. Esta es la primera vez 
que este organismo de talla mundial realiza una colocación en 
moneda local en Costa Rica. El proceso estuvo liderado por 
Scotia Valores y FCCA.  
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 Según indicó el principal líder opositor en el Senado, Aloysio 
Nunes, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, es políticamente 
responsable por el escándalo de lavado de dinero y sobornos 
que afecta a la estatal Petróleo Brasileiro S.A., aunque lo más 
probable es que no estuvo lo suficientemente implicada como 
para justificar un juicio político. No obstante, Nunes precisó que, 
aunque Rousseff se benefició políticamente con el esquema de 
corrupción, no la llamaría "personalmente deshonesta", y 
tampoco la acusó de ser el cerebro de la operación. 
 

 El Índice de Precios al Consumo de Uruguay, acumuló un alza 
de 8,11% interanual, menor a la tasa anual de un 8,36% 
registrada en septiembre. El banco central, que aplica una 
política monetaria contractiva basada en el control del 
crecimiento del dinero, fijó para este año un rango inflacionario 
de entre un 3% y un 7%. 

 

 La economía chilena creció 0.8% en el tercer trimestre del año 
en comparación con el mismo período de 2013, la expansión 
más baja para ese lapso en los últimos cinco años, informó el 
Banco Central. Un reporte del instituto emisor precisó que, con 
la variación de la actividad económica de 0.8%, se llegó a una 
expansión acumulada de 1.8% en lo que va de este año. El 
desempeño de la economía chilena en el tercer trimestre de este 
año es el peor para ese período desde 2009, cuando anotó un 
retroceso de 0.6%. 

 

     ESTADOS UNIDOS 
 
 El Departamento de Trabajo dijo que el índice de precios al 

productor basado en la demanda final creció el 0,2%, impulsado 
por un salto de los precios del sector servicios. En septiembre, el 
IPP había bajado 0,1%. Los economistas esperaban que los 
precios recibidos por los establecimientos agropecuarios, las 
fábricas y las refinerías cayeran 0,1% el mes pasado. La 
tendencia subyacente continuó apuntando a un ambiente de 
inflación benigna que podría persuadir a la  FED sobre la 
necesidad de mantener las tasas de interés muy bajas por algún 
tiempo más.  
 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes firmas: 
Home Depot, Medtronic, TJX, PetSmart, George Weston, 
Manchester United. 

 

     EUROPA 
 
 Los precios al consumidor de Gran Bretaña, subieron a una tasa 

anual de 1,3% en octubre, en línea con los pronósticos de 
economistas en un sondeo de Reuters y levemente por encima 
de un 1,2% en septiembre, dijo la Oficina Nacional de 
Estadística.  La inflación subyacente se mantuvo estable en un 
1,5% en octubre. En un dato separado, mostraron que los 
precios de las casas subieron un 12,1% en términos anuales en 
septiembre, respecto a un aumento de 11,7% en agosto. 
 

 El índice mensual de confianza económica alemana, elaborado 
por el centro de estudios ZEW, subió a 11,5 puntos en 

noviembre desde -3,6 puntos en octubre. Las previsiones de los 
expertos consultados por Reuters apuntaban a un alza a 0,5 
puntos. 

 

 Las ventas de autos nuevos en el bloque de 28 naciones de 
Europa, subieron un 6,5% en octubre respecto a igual mes del 
año anterior, debido a un elevado volumen de transacciones y a 
que grupos líderes del sector como Volkswagen y BMW 
registraron una mayor demanda en sus mercados clave. Los 
registros de autos en la Unión Europea y los países del Área de 
Libre Comercio Europeo se incrementaron a 1,113 millones de 
vehículos el año pasado, una cifra que se compara con 1,047 
millones un año atrás, dijo la Asociación de Automotrices 
Europea. El avance fue el segundo mayor incremento en puntos 
porcentuales en un mes de octubre en la región en los últimos 

ocho años, según mostraron los datos. 
 

    ORIENTE MEDIO 
 
 Las exportaciones de petróleo del miembro clave de la OPEP, 

Arabia Saudita subieron en septiembre en unos 59.000 barriles 
por día, mientras que los volúmenes usados por las refinerías 
del reino se mantuvieron elevados. El mayor exportador mundial 
de crudo embarcó 6,722 millones de bpd de crudo en 
septiembre, más que los 6,663 millones en agosto, pero menos 
que los 6,989 millones de julio, según un reporte de Joint 
Organizations Data Initiative (JODI). La producción petrolera de 
Arabia Saudita subió a 9,704 millones en septiembre desde los 
9,597 millones en agosto, pero fue menos que los 10,005 
millones de julio, mostró el informe. 

 
     ASIA/ PACIFICO    
 
 El primer ministro japonés, Shinzo Abe, convocó unas elecciones 

anticipadas para diciembre y aplazó hasta 2017 una subida de 
impuestos prevista para el año que viene, en la búsqueda de un 
nuevo mandato para sus políticas de todo o nada con las que 
intenta poner fin a dos décadas de estancamiento económico. 

 

 

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.  


