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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
• El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que 
las cifras fiscales de Costa Rica serán las más alarmantes 
de Centroamérica al cierre de este año y del próximo. Las 
perspectivas económicas de esta entidad proyectan que la 
deuda bruta del sector público en Costa Rica cerrará en 
44% del Producto Interno Bruto (PIB), y el gasto 
primario, en 16,5% del PIB. Aunque ninguna de esas dos 
cifras es la más alta de la región centroamericana, el 
déficit primario (ingreso menos gastos sin contar el pago 
de intereses) sí lo es, con una cifra negativa de 2,8% del 
PIB. Belice es el país que más se aproxima a esta 
proyección, con un 2,6%. De la región, el país con el 
resultado más optimista es Guatemala (-0,3%). 
 
• La tasa de desempleo en Brasil subió a un 8,7% en el 
trimestre hasta agosto y marcó un nuevo nivel histórico 
de la serie iniciada en 2012, según el sondeo Pnad 
divulgado el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 
(IBGE). Otro dato publicado fue el déficit presupuestario 
primario de $1.780 millones en septiembre, según datos 
del Tesoro publicados, en el quinto saldo negativo 
consecutivo que aumenta lo que se prevé que sea el 
mayor déficit anual en la historia del país. 
 
• La producción de cobre en Chile registró un alza 
interanual del 0,5% en septiembre, debido a mejoras en 
una importante planta de proceso y el aporte adicional de 
una nueva faena, dijo el gubernamental Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE). Chile, líder mundial en la industria 
del metal rojo, produjo un total de 466.940 toneladas en 
el noveno mes del año. La chilena Antofagasta Minerals 
puso en marcha en septiembre su mina Antucoya, que se 
espera alcance su plena capacidad en la primera parte del 
próximo año. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• El PIB aumentó en el tercer trimestre del 2015 a un 
ritmo del 1,5%, informó el Departamento de Comercio en 
su primera estimación. La cifra es algo menor de la 
esperada por los analistas de un 1,6%, y notablemente 
inferior de la tasa anualizada del 3,9% registrada en el 
trimestre pasado. Esta reducción se debe en gran medida 
a que las empresas aprovechan la buena situación 
económica para reducir sus abultados inventarios. De 

hecho, el principal motor económico de EEUU, el gasto de 
los consumidores, creció un 3,2% en el trimestre, por 
encima del dato del periodo anterior. Se espera que en 
este indicador siga mostrando fortaleza en los meses que 
restan del año impulsado por los bajos precios del 
petróleo y la llegada de la época de compras navideña. 
 
• Para el día de hoy reportarán las siguientes empresas: 
Starbucks Corp, Fluor Corp, Sanofi, Total S.A, Ferrovial 
S.A, Barclays PLC. 
 
EUROPA 
 
• La confianza en la economía de la zona euro subió en 
octubre a 105,9 desde 105,6 en septiembre, confirmando 
una tendencia al alza iniciada en julio y desafiando las 
expectativas del mercado de un ligero descenso. Un 
sondeo de Reuters esperaba que la confianza se situara 
en 105,2 puntos en octubre. El indicador de clima 
empresarial de la Comisión, que apunta a la fase del ciclo 
empresarial, también desafió las expectativas del 
mercado y subió a 0,44 en octubre desde una cifra 
revisada del 0,36 en septiembre, mientras que las 
proyecciones apuntaban a un ligero descenso del 0,32. 
 
• La canciller alemana, Angela Merkel, subrayó su 
"confianza" en la evolución de la economía china y 
aseguró que su país puede continuar siendo un socio de 
primer orden en la profundización del desarrollo chino. 
 
ASIA/ PACIFICO 
 
• Las bolsas europeas subían, haciendo caso omiso a una 
sesión volátil en Asia después de que la Reserva Federal 
de Estados Unidos dejó abierta la puerta a un aumento 
de las tasas de interés, impulsadas por una serie de 
buenos resultados corporativos. Las noticias desde el 
sector financiero eran más dispares, con Deutsche Bank 
cotizando en rojo después de que descartó un dividendo y 
Barclays cediendo un 3% tras reportar una caída de un 
10% en sus ganancias trimestrales. 
 
MATERIAS PRIMAS 
• El cobre y otros metales básicos caían, presionados por 
las perspectivas de un alza en las tasas de interés en 
Estados Unidos en diciembre y las preocupaciones de 
inversores sobre la demanda en el mayor consumidor de 
metales China. 
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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.  
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