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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
• La economía brasileña, la séptima del mundo, se 
hundió aún más en la recesión en el tercer trimestre del 
2015, cuando el PIB se contrajo un 1,7% en relación a 
los tres meses previos. El PIB de Brasil cayó un 4,5% de 
julio a septiembre en comparación con el tercer 
trimestre de 2014, el mayor retroceso desde que 
comenzó la serie histórica hace 19 años, precisó el 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. 
• Perú registró una inflación de un 0,34% en 
noviembre, muy por encima que lo esperado por los 
analistas, dijo el Gobierno, lo que eleva la presión sobre 
el Banco Central para elevar su tasa clave de interés en 
diciembre. Analistas consultados por Reuters estimaron 
que los precios al consumidor habían subido un 0,15 
por ciento en el mes. 
• Durante 2014 el costo económico que se tendría que 
asumir por los daños ambientales en México fue 
equivalente a 5,3% del PIB a precios de mercado. Este 
rubro es equivalente a los costos por el agotamiento de 
los recursos naturales y la degradación ambiental, que 
cerraron con un monto de 910.906 millones de pesos, 
de acuerdo con el cálculo del Producto Interno Neto 
Ajustado Ambientalmente realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• Wall Street abrió al alza y el Dow Jones de 
Industriales, su principal indicador, subía un 0,33% 
minutos después del inicio de contrataciones, mientras 
que el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,45% y el índice 
compuesto del mercado Nasdaq ganaba un 0,38%. 
 
EUROPA 
 
• El desempleo en los 19 países de la eurozona cayó en 
octubre a su cifra más baja en casi cuatro años. Las 
cifras de la agencia de estadística de la Unión Europea 
mostraron que la tasa de paro en toda la región cayó en 
octubre al 10,7%, respecto el 10,8% del mes anterior.  
• La empresa de información financiera Markit confirmó 
que su índice de gerentes de compra para el sector 
manufacturero de la eurozona  subió a 52,8 puntos en 
noviembre, desde el 52,3 del mes anterior. Cualquier 
dato sobre los 50 puntos refleja una expansión. La cifra 
de noviembre es la más alta desde abril de 2014 y 
sugiere que una parte crucial de la economía de la 
eurozona logró evadir una serie de eventos, en especial 

la desaceleración económica de China, la segunda 
economía del mundo. 
• El Banco de Inglaterra definió planes para exigir que 
los bancos mantengan un total de £10.000 millones 
($15.000 millones) en capital adicional, en momentos 
en que el ciclo crediticio se normaliza, aunque la medida 
no entrará en vigor de inmediato. El banco central dijo 
que las condiciones del crédito en Gran Bretaña se 
recuperan ampliamente de la crisis financiera y advirtió 
que los precios de los activos eran vulnerables a fuertes 
alzas de las tasas de interés y a los riesgos de los 
mercados emergentes, lo que significa que los bancos 
requieren de reservas adicionales. 
 
ASIA /PACIFICO 
 
• La actividad manufacturera china cayó en noviembre 
a su nivel más bajo de los últimos tres años, según el 
índice PMI de gestores de compras, difundido la Oficina 
Nacional de Estadísticas. Para noviembre cayó a 49,6, 
dos décimas menos que en los dos meses anteriores. 
Un PMI por encima de 50 marca una expansión de la 
actividad y por debajo una contracción. Es el cuarto 
mes consecutivo de retroceso de este índice de 
referencia, basado en los pedidos de las empresas. Se 
trata además del índice más bajo desde agosto de 
2012, cuando el PMI fue 49,2. 
• Los 10 principales productores de cobre de China 
pidieron al Gobierno que compre metal para su reserva 
estratégica, uniéndose a un creciente coro en la 
golpeada industria de los metales del país que está 
pidiendo intervención estatal para elevar precios que 
operan en mínimos de varios años. La semana pasada, 
los productores de aluminio, níquel y zinc de China 
pidieron que comprara excedentes de esos metales, en 
el primer esfuerzo coordinado desde 2009 para impulsar 
los precios, que sufren su peor racha desde la crisis 
financiera global. 
• El banco central de China dijo que no hay base para 
el yuan se siga devaluando y sostuvo que mantendría a 
la moneda básicamente estable.  
  
MATERIAS PRIMAS 
 
• El oro subía por segundo día consecutivo, 
recuperándose de un mínimo de cinco años y medio 
registrado la semana pasada, en momentos en que una 
caída del dólar llevaba a los inversores a cubrir 
posiciones cortas antes de una reunión del Banco 
Central Europeo y un esperado dato de empleo en 
Estados Unidos esta semana. En noviembre, el oro bajó 
un 7%, su mayor caída mensual en dos años y medio. 
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Precios Indicativos de acciones 
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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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