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 NOTAS INTERNACIONALES 

 

  BRASIL 
 

 El mercado de Brasil no opera el día de hoy por ser día 

festivo, por lo que no habrá información bursátil ni 
cambiaria de ese país. 

 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 El índice de precios al consumidor no registró cambios en 

octubre, y se mantuvo en el 1,7% interanual, señaló el 

Departamento de Trabajo. La reducción de los precios de 
la energía compensó las recientes subidas en otros 

sectores como transporte aéreo, vivienda y sanidad, de 
acuerdo al reporte mensual. Los analistas esperaban un 

leve descenso del 0,1%. La Fed, cuyo mandato incluye el 

fomento del pleno empleo y la estabilidad de precios, 
tiene marcada como meta inflacionaria a largo plazo un 

2%. 
 

 El número de personas que solicitaron el seguro por 

desempleo se redujo ligeramente la semana pasada en 
2.000 a un total de 291.000, informó el Departamento de 

Trabajo. El promedio de cuatro semanas, una medida 

menos volátil, subió en 1.750 a 287.500 solicitudes. 
 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 

firmas: Dollar Tree, Best Buy, Gap, Ross Stores, 

GameStop, Raiffeisen Bank. 
 

  EUROPA 
 

 Los datos manufactureros de Francia, Alemania y la zona 

euro de noviembre reavivaron los temores por las 

perspectivas de crecimiento en las dos principales 
economías de la región y de la zona euro en su conjunto.  

 
 El índice de gerentes de compra adelantado del sector 

manufacturero, elaborado por la firma Markit  para la 

zona del euro, cayó a 50,4 desde 50,6 en octubre. 
 

 En el caso de Alemania, el índice compuesto de gerentes 

de compra adelantado, que analiza el crecimiento en el 

sector industrial y de servicios, que supone más de dos 
tercios de la economía, cayó a 52,1 en noviembre desde 

53,9 en octubre, tocando un mínimo de 16 meses. El 
índice manufacturero cayó a 50,0, el umbral que divide el 

crecimiento de la contracción, desde 51,4 en octubre. El 

índice del sector servicios bajó a 52,1 desde 54,4 el mes 

anterior. 
 

 El índice de gerentes de compra preliminar del sector 

manufacturero de Francia, cayó a una cifra ajustada 
temporalmente de 47,6 en noviembre desde de 48,5 en el 

mes anterior. Analistas esperaban un aumento a 48,9. El 

índice del sector servicios se elevó a 48,8 desde 48.3 en 
octubre. Datos menores a 50 indican contracción. 

 
 ASIA/ PACIFICO 

 
 El índice preliminar de gerentes de compras del sector 

manufacturero de China se estancó en noviembre, según 

el banco HSBC, en 50 puntos, frente a los 50,4 de 

octubre, su nivel más bajo desde mayo el cual fue de 
49,4 puntos.  

 
 Las exportaciones japonesas crecieron en octubre en un 

9,6% anual y más rápido que el 6,9% de aumento de 

septiembre. Este fue el ritmo más rápido en ocho meses, 

un signo alentador que la demanda mundial podría 
ayudar al país a recuperarse de la recesión y apoyar a las 

perspectivas económicas optimistas del banco central. El 
déficit comercial fue de ¥710 billones ($6.01 billones), 

menos que el pronóstico mediano en un sondeo de 
Reuters. En un dato aparte, el índice preliminar de 

gerentes de compras del sector manufacturero de cayó a 

52,1 en noviembre desde 52,4 en octubre. Lecturas por 
encima de 50 indican expansión 

 
 SUPRANACIONAL 

 

 El PIB de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) registró en el tercer 
trimestre un crecimiento del 0,5% respecto a los tres 

meses anteriores, cuando aumentó un 0,4%, según 
informó la institución. En comparación con el tercer 

trimestre del año pasado, la economía de la OCDE 
experimentó una expansión del 1,7%, dos décimas menos 

que en el segundo trimestre. Entre las principales 

economías, EEUU y Reino Unido volvieron a liderar el 
crecimiento, con tasas de expansión del 0,9% y el 0,7%, 

respectivamente, aunque en ambos casos crecieron 
menos que en los tres meses anteriores. Por su parte, el 

PIB de la zona euro experimentó en el tercer trimestre 

una expansión del 0,2%, frente al 0,1% registrado en el 
segundo trimestre. En comparación con el tercer trimestre 

de 2013, el crecimiento de la región fue del 0,8%. 
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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.  


