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 NOTAS INTERNACIONALES 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El índice Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo abrió al alza 

y en las primeras negociaciones del día subía un 0,34%, 
hasta los 55.750 puntos, en una jornada en la que el 

mercado sigue atento al anuncio sobre el nuevo equipo 

económico que estará con la presidenta, Dilma Rousseff, 
en su segundo mandato. En el mercado de divisas, el 

real se apreciaba un 0,74% respecto al dólar que 
comenzó el día negociando a 2,515 reales para la 

compra y a 2,517 para la venta. 
 

 México registró un déficit en la cuenta corriente de la 

balanza de pagos de $19.345 millones en los primeros 

nueve meses de 2014, cifra 24% superior a los $15.589 
millones del mismo periodo de 2013, informó el Banco 

de México. El instituto emisor precisó en un comunicado 
que el déficit acumulado entre enero y septiembre de 

este año representó el 2% del PIB. 

 
 ESTADOS UNIDOS 

 
 La Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) dijo que 

su índice desestacionalizado de actividad de solicitudes 

hipotecarias, que incluye la demanda de préstamos para 
refinanciamiento y para compra de casas, cayó un 4,3% 

en la semana que terminó el 21 de noviembre. El índice 

desestacionalizado de la MBA de pedidos de 
refinanciamiento bajó un 3,5%, mientras que la 

medición de pedidos de préstamos para comprar casas, 
un importante indicador de ventas de viviendas, 

retrocedió un 4,8%. 

 
 El número de personas que reclamaron por primera vez 

los beneficios de desempleo se elevó a una tasa anual 

ajustada temporalmente de 313 mil en la semana que 
terminó el 22 de noviembre, y desde de 291 mil la 

semana anterior. El promedio de cuatro semanas, una 
cifra menos volátil, subió en 6.250 a 294 mil. 

 

 El Departamento del Comercio dijo que el gasto personal 

del consumidor aumentó un 0,2% en octubre tras una 
lectura plana en septiembre, reportada previamente 

como una baja del 0,2%. Este informó, además, que los 

ingresos personales se incrementaron un modesto 0,2% 
el mes pasado, luego de anotar un aumento similar en 

septiembre. Con el crecimiento del ingreso igualando al 
gasto del consumidor, la tasa de ahorro no mostró 

cambios y se mantuvo en 5%. En un dato aparte, los 
pedidos de bienes de capital fuera del sector de la 

defensa, sin contar aeronaves, cayeron 1,3% en el mes 

pasado. Eso siguió a un descenso de 1,3% en 
septiembre. Los pedidos de bienes duraderos en general 

crecieron el 0,4%, cortando dos meses seguidos de 
declives. 

 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 

firmas: Deere, United Utilities, Daily Mail & General 
Trust, Thomas Cook, North Atlantic Drilling. 

 
 EUROPA 

 
 El Banco Central Europeo podría decidir en el primer 

trimestre del 2015, si comenzará a comprar bonos 

soberanos, dijo el vicepresidente de la entidad, Vitor 

Constancio. Este indica que podría evaluar mejor en ese 
momento si las compras de bonos soberanos (conocidas 

como alivio cuantitativo), son necesarias para ofrecer 
suficiente estímulo para apuntalar la economía de la 

zona euro y prevenir una deflación.  

 
 Según datos publicados en el Reino Unido el crecimiento 

del tercer trimestre fue acorde con las estimaciones 

preliminares, donde PIB avanzó un 0,7% entre julio y 
septiembre, y un 3% en términos anuales. El crecimiento 

del sector servicios se revisó al alza del 0,7% al 0,8%, 
aunque la producción industrial se revisó a la baja hasta 

el 0,2% frente a las estimaciones iniciales que hablaban 

de un 0,5%. El informe indicaba también que la 
inversión empresarial descendió en un 0,7% durante el 

trimestre pasado, la primera disminución en más de un 
año; las exportaciones disminuyeron en un 0,4%. 

 

 La confianza del consumidor en Italia se elevó a 100,2 

partiendo de 101,3 en el mes anterior valor que a su vez 
bajó de 101,4. Analistas esperaban un aumento a 101,6. 

 

 Repsol prepara una emisión de bonos por valor de €500 

millones y vencimiento a 12 años, indicaron fuentes del 

mercado. La emisión, está siendo supervisada por 

entidades como BBVA, Natixis, UBS, y Caixabank. 
Fuentes cercanas a Repsol indicaron a Europa Press que 

la decisión de emitir estos bonos responde a la apertura 
de una ventana de oportunidad en el mercado. De 

hecho, la compañía presidida por Antonio Brufau se 
caracteriza por disponer de uno de los endeudamientos 

más bajos dentro del sector petrolero y de una liquidez 

suficiente, lo que, lejos de presionar los ratios de 
apalancamiento, recomienda el estudio de posibles 

adquisiciones corporativas. 
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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.  


