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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
• El Banco Central de Chile dejaría estable su tasa de 
interés referencial en noviembre, tras el alza de un cuarto 
de punto porcentual decretada este mes, ante 
expectativas de una moderación de la inflación, reveló un 
sondeo del organismo rector. La encuesta entre 
operadores del mercado arrojó que la Tasa de Política 
Monetaria (TPM) subiría 25 puntos base a un 3,50% en 
un plazo de tres meses. La TPM se mantendría estable en 
3,50% en un horizonte de seis meses y se ubicaría en 
3,75% en un período de 12 meses. La inflación, en tanto, 
alcanzaría un 0,3% en octubre, mientras que acumularía 
un alza del 3,2% en un horizonte de 12 meses. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• La Reserva Federal estadounidense (Fed) concluye una 
reunión de política monetaria de dos días que, salvo 
sorpresas de última hora, no aprobará un aumento de las 
tasas. El Comité de Política Monetaria (FOMC) anunciará 
su decisión en un simple comunicado, ya que no está 
prevista una conferencia de prensa de la presidenta del 
banco central, Janet Yellen. Alrededor del 95% de los 41 
economistas interrogados por la cadena de información 
financiera CNBC piensan que la Fed optará por el statu 
quo monetario, cuando las tasas están próximas a cero 
desde la crisis financiera de fines de 2008. 
• Para el día de hoy reportarán las siguientes empresas: 
Pemex, Petrobras, International Paper Co, Valero Energy 
Corp, Mondelez International Inc, Anadarko Petroleum 
Corp, Occidental Petroleum Corp, Linde AG y Telenor 
ASA. 
 
EUROPA 
 
• El Banco de Inglaterra (BoE) definirá el próximo año la 
forma en que los bancos podrán emigrar a una nueva 
tasa de interés de referencia "libre de riesgos", después 
de que las entidades financieras afrontaran 
multimillonarias multas por manipular el tipo Libor, un 
alto funcionario del Banco. El BoE está trabajando en una 
tasa referencial alternativa casi libre de riesgos. 
• Las bolsas europeas subían en las primeras 
operaciones, impulsadas por una nueva serie de 
resultados corporativos antes de una decisión de política 
monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos más 

tarde en el día. La cervecera Heineken repuntaba un 
3,9% y se situaba al frente del índice FTSEurofirst 300, 
tras reportar unas fuertes ventas en Europa y América 
que superaron las expectativas. 
• La confianza entre los consumidores alemanes se 
redujo por tercer mes consecutivo en camino a 
noviembre, luego de que una fuerte llegada de refugiados 
al país planteó preocupaciones de que el desempleo 
podría aumentar, dijo el grupo de investigación de 
mercado GfK. El indicador de confianza del consumidor de 
GfK, cayó a 9,4 puntos en camino a noviembre desde 9,6 
puntos un mes atrás, a su lectura más baja desde 9,3 en 
febrero. La lectura estuvo en línea con el pronóstico 
promedio de Reuters. 
 
ASIA/ PACIFICO 
 
• Las ventas minoristas de Japón aumentaron en el tercer 
trimestre, debido a que menores precios y aumentos 
graduales de los sueldos apuntalaron el consumo, lo que 
sugiere que la economía nipona escapó por poco de una 
recesión a pesar de que fue golpeada por una 
desaceleración en China. Según una base trimestral, las 
ventas trimestrales crecieron un 1,8% entre julio y 
septiembre después de un débil avance de un 0,2% entre 
abril y junio, una señal de que el gasto familiar está 
saliendo de su estancamiento. 

Las productores chinos de acero perdieron de enero a 
septiembre $8.700 millones, debido a la desaceleración 
económica mundial, informó la Asociación de Hierro y 
Acero del país asiático. Tras años de expansión, la 
industria siderúrgica alcanzó la saturación con una 
capacidad de producción mucho más alta que la demanda 
del mercado, explicó el despacho de la agencia china. 
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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.  
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