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NOTAS INTERNACIONALES 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El superávit comercial de Argentina creció un 30,5%

interanual en octubre, en medio de una caída de las
importaciones que se ven afectadas por las restricciones que

impone el Gobierno para resguardar las cuentas públicas.

 El PIB mexicano se elevó menos de lo esperado en el último

trimestre, a una cifra ajustada temporalmente de 2,2%
desde un 1,6% en el trimestre anterior. Analistas esperaban

un aumento de 2,4%.

 La Bolsa de Sao Paulo inició la jornada con fuerte tendencia

al alza y, tras cinco minutos, su índice Ibovespa subía un

1,87%, hasta 54.398 puntos, tras la decisión de China de
reducir los tipos por primera vez en dos años para incentivar

la economía del mayor socio comercial de Brasil.

 El presidente ejecutivo de Bradesco Asset Management, una

división de Banco Bradesco S.A., Joaquim Levy es uno de los
tres finalistas para ser el próximo ministro de Hacienda de

Brasil, y la presidenta Dilma Rousseff podría anunciar su

elección durante la jornada. Un funcionario, que habló con
Reuters en condición de anonimato, dijo que los otros

competidores son el presidente del banco central, Alexandre
Tombini, y el ex viceministro de Hacienda, Nelson Barbosa.

 ESTADOS UNIDOS 

 Las acciones estadounidenses abrieron con fuertes alzas

luego que el banco central de China hizo su primer recorte
de tasa de interés en más de dos años y el Banco Central

Europeo tomó medidas para estimular la economía. El

promedio industrial Dow Jones abrió con un aumento de más
de 150 puntos en un récord intradiario, las mejores acciones

conocidas como Blue Chips muestran buen desempeño, a
excepción de Verizon y   AT & T.

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes

firmas: Foot Locker, ANN.

 EUROPA 

 El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dejó

las puertas abiertas a más acciones para reanimar a la
economía de la zona euro y dijo que la inflación, que se

ubica en niveles "excesivamente bajos", debe alentarse
rápidamente usando los medios que sean necesarios. Draghi

había dicho el lunes que la aplicación de nuevas medidas

podría incluir compras de bonos gubernamentales a gran
escala, también conocidas como alivio cuantitativo, un

mecanismo al que se opone en particular la mayor economía 
del bloque, Alemania. Los comentarios de Draghi llevaron a 

los rendimientos de los bonos a 10 años en Italia, Irlanda y 

Austria a nuevos mínimos históricos. El BCE sería el último 
de los grandes bancos centrales en desplegar un alivio 

cuantitativo, aunque varios consejeros han planteado 
preocupación de que los costos de dicha herramienta puedan 

contrarrestar los beneficios. 

 Las bolsas europeas se dirigían a su primera semana alcista

del mes al comenzar con subidas la sesión, con el mercado
centrado en los discursos de prominentes figuras del BCE.

 Las ventas minoristas de Rusia avanzaron un 1,7% en

octubre respecto al año anterior, la misma tasa que en
septiembre, dijo el Servicio Federal de Estadísticas. El

desempleo aumentó al 5,1% desde el 4,9%, igualando la
estimación promedio en una encuesta de Bloomberg.

 El Gobierno griego hizo caso omiso a las objeciones del FMI

y la UE, y presentó un presupuesto casi equilibrado para el
próximo año pese a las advertencias de que podría incumplir

su objetivo de déficit. Atenas y sus prestamistas extranjeros
han estado en desacuerdo con el déficit proyectado para el

próximo año, ya que los segundos argumentan que Grecia
incumplirá el objetivo del 0,2% por el nuevo plan de repago

de deuda para los griegos que deben dinero al Estado. El
Gobierno está en conversaciones con los prestamistas para

abandonar su rescate a finales de año, más de un año antes

de lo previsto que era finales de 2016. Tras casi cinco años
de ayuda exterior por la que ha pagado el doloroso precio de

la austeridad, Grecia ha hecho progresos en encauzar sus
finanzas y su economía ha vuelto a crecer. El presupuesto

afirma que podría crecer un 0,6% este año y el 2,9% en
2015. 

ASIA/ PACIFICO 

 El Banco Popular de China dijo que reducirá el tipo

referencial de crédito a un año en 40 puntos básicos, a un
5,6% y agregó que los tipos referenciales de depósitos a un

año serán rebajados en 25 puntos básicos. Este recorte se
da para alentar la expansión de la segunda mayor economía

del mundo, en momentos en que el país se encamina a
crecer a su ritmo más lento en casi un cuarto de siglo. Los

riesgos que enfrenta la economía de China no son tan
pronunciados y el Gobierno confía en que podrá evitar los

peligros, dijo a comienzos de mes el presidente Xi Jinping

durante un foro con líderes mundiales a comienzos de este
mes, tratando de disipar los temores por la economía

mundial.

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.  


