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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• Uruguay se convirtió en nuevo miembro del Centro de 
Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), cuya actividad principal es 
el intercambio de experiencias en políticas públicas y que 
no implica obligaciones en términos de cambios 
legislativos. El ingreso, con el que el país se convierte en 
el miembro número 51 y en el décimo latinoamericano y 
caribeño, fue formalizado en presencia del presidente 
uruguayo, Tabaré Vázquez, del ministro de Economía, 
Danilo Astori, y del secretario general de la OCDE, el 
mexicano Ángel Gurría. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• El Departamento de Comercio informó que el gasto 
creció 0,1%, la proyección más débil desde que el gasto 
cayó en enero. El crecimiento del ingreso subió 0,1%, lo 
cual es la cantidad más pequeña en cuatro meses. Los 
sueldos y salarios se mantuvieron luego de dos meses de 
grandes ganancias. El gasto del consumidor es seguido de 
cerca porque representa el 70% de la actividad 
económica. La economía en general se desaceleró 
bruscamente en el trimestre julio-septiembre a una tasa 
anual de sólo 1,5%, menos de la mitad de la tasa de 
3,9% vista en el trimestre abril-junio, principalmente 
porque las empresas recortaron sus existencias. 
• Los precios de las acciones apenas variaban al inicio de 
transacciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, al 
tiempo que el gobierno informaba que los sueldos y el 
gasto consumidor permanecen débiles. Sin embargo el 
mercado bursátil está en camino de tener su mejor mes 
en cuatro años. 
• El presidente Barack Obama obtuvo la aprobación en el 
Congreso de una legislación que remueve la amenaza de 
una cesación de pagos de la deuda pública hasta el final 
de su presidencia y un borrador de presupuesto que 
relaja los límites de gasto hasta septiembre del 2017. El 
Senado votó por 64-35 aprobar la medida, que fue 
negociada en las últimas semanas por la Casa Blanca. 
• Para el día de hoy reportarán las siguientes empresas: 
BNP Paribas S.A., Airbus Group SE. Exxon Mobil Corp, 
AbbVie Inc, NextEra Energy Inc, CVS Health Corp, 
ConocoPhillips. 
 
 

 
EUROPA 
 
• El desempleo cayó en setiembre en la zona euro hasta 
el 10,8%, su nivel más bajo desde enero de 2012, indicó 
Eurostat. Entre los 19 miembros de la zona euro, 
Alemania registró la tasa de desempleo más baja, con un 
4,5%, seguida por Malta, con un 5,1%.  
• Eurostat estimó que los precios al consumidor en los 19 
países que comparten el euro se mantuvieron sin cambios 
este mes frente a niveles de un año atrás, después de 
caer un 0,1% interanual en septiembre. El factor principal 
que impidió que el precio general subiera fue la energía, 
cuyo costo fue un 8,7% menor este mes que hace un 
año. 
 
ASIA/ PACIFICO 
 
• El índice subyacente de precios al consumidor de Japón 
cayó un 0,1% en el año a setiembre, en su segundo mes 
consecutivo de mermas, manteniendo  la inflación lejos 
de la meta del banco central que es de 2%. Si bien la 
baja se debió principalmente a los menores costos de la 
energía, mantendrá al Banco de Japón (BOJ, por sus 
siglas en inglés) bajo presión para que adopte más 
medidas para reavivar el crecimiento y acelerar a la 
inflación en un país estancado durante casi dos décadas 
en deflación. En otro dato La tasa de desempleo alcanzó 
un 3,4% en septiembre y la tasa de trabajos disponibles a 
postulantes subió a 1,24, su mayor nivel desde enero de 
1992, mostraron datos separados. 
• El índice Nikkei de la bolsa de Tokio subió a un máximo 
en más de dos meses después de que el mercado digirió 
la decisión del Banco de Japón de mantener su política 
monetaria estable, mientras que un reporte de prensa 
que dijo que el Gobierno está considerando un 
presupuesto de más de tres billones de yenes avivó la 
confianza. 

MATERIAS PRIMAS 

• El suministro de la OPEP cayó en octubre a 31,64 
millones de barriles por día (bpd) desde un volumen 
revisado de 31,76 millones de bpd, de acuerdo al sondeo, 
en base a datos de embarques e información de fuentes 
de compañías petroleras, la OPEP y asesores. En vista de 
que aún queda un día para que concluya octubre, las 
cifras finales podrían ser revisadas. 
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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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