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   NOTAS INTERNACIONALES 
 

   AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La bolsa de Sao Paulo subía, mientras el mercado 

aguardaba el anuncio oficial de la designación de un 

nuevo equipo económico en el segundo mandato de 
la presidenta Dilma Rousseff. Las acciones de la 

petrolera estatal Petrobras subían un 2,06% a 14,39 
reales. En el mercado cambiario, el real caía un 

0,08% a 2,5090 unidades por dólar. 

 
   El Banco Central de Colombia mantendría inalterada 

la tasa de interés de referencia en su reunión del 

viernes en un 4,5%, teniendo en cuenta que la 
mayoría de los indicadores macroeconómicos se 

sitúan dentro de los objetivos, consideró el ministro 
de Hacienda, Mauricio Cárdenas. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 
   La Bolsa de Valores de Nueva York permanece hoy 

cerrada debido a la celebración del Día de Acción de 

Gracias en Estados Unidos, y mañana sólo operará 
media sesión debido al Black Friday, luego que la 

víspera terminó con ganancias. 
 

 EUROPA 

 

   El indicador de confianza económica de España ha 

experimentado en noviembre un fuerte repunte de 
nueve décimas respecto al mes anterior y se ha 

situado en 104,2 puntos, su nivel más alto desde 
agosto de 2007, según los datos publicados por la 

Comisión Europea. Por su parte, en la zona euro la 

confianza económica mejoró una décima y se situó 
en 100,8 puntos, mientras que en el conjunto de la 

Unión Europea (UE) disminuyó 0,1 puntos, hasta los 
104,1 enteros. Entre las principales economías de la 

zona euro, aparte de España (+0,9) la confianza 
mejoró en Francia (+1,5) y Países Bajos (+0,1), 

mientras se deterioró en Alemania (-0,7) e Italia (-

1,5). 
 

   La inflación alemana anual se desaceleró a 0,5% en 

noviembre, su nivel más bajo desde febrero del 
2010, mostraron datos preliminares de la Oficina 

Federal de Estadísticas. La inflación alemana anual 

en términos no armonizados se mantuvo sin cambios 
respecto al mes anterior y fue de 0,6% en relación 

al año pasado. En un dato aparte, El número de 
desempleados experimentado en noviembre un  

 

 
 

descenso de 14.000 personas respecto al mes 
anterior, cuando había disminuido en 23.000 

personas, lo que ha situado la tasa de desempleo en 

el mínimo histórico del 6,6. Los datos de octubre 
han sido revisados a la baja y mostraban un 

descenso mensual de 22.000 personas y situaba la 
tasa de desempleo en el 6,7%. 

 

   El euro caía frente al dólar tras conocerse que la 

inflación en Alemania parecía haberse debilitado más 
en noviembre, reforzando las expectativas de que el 

Banco Central Europeo suavice su política monetaria 
de forma más agresiva.  

 
   Usando un lenguaje inusualmente franco, Mario 

Draghi instó a los países del bloque de la zona del 

euro, a que consideren formas alternativas de 

apoyar a los integrantes en dificultades, advirtiendo 
sobre peligros si crecen los temores sobre la 

posibilidad de que esos países abandonen el euro. 
 

MATERIAS PRIMAS 

 
   El canciller venezolano, Rafael Ramírez, reafirmó 

que defenderá en la reunión de la OPEP, la 

necesidad de retirar del mercado dos millones de 
barriles diarios (2 mbd), para frenar la caída de los 

precios. Los 12 países del cartel petrolero están en 
estos momentos reunidos para debatir si cambian o 

no su techo de producción, que se sitúa desde hace 

cuatro años en 30 mbd, mientras los precios del 
crudo siguen cayendo a sus niveles más bajos en 

cuatro años, oscilando alrededor de $75, una baja 
de 30% en solo cinco meses. Los países árabes, 

liderados por Arabia Saudita, estiman que "el 

mercado va a estabilizarse solo", sin necesidad de 
proceder a ajustes, mientras que otros, como 

Venezuela y Ecuador, creen que la OPEP debe 
proceder a un reajuste de su cuota para evitar que 

el precio del barril, que durante cuatro años ha 

rondado e incluso superado los $100, siga bajando.  
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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.  


