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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
• El opositor Mauricio Macri inauguró el domingo un 
nuevo ciclo político en Argentina al imponerse en la 
segunda vuelta electoral con 51,78% de los votos y 
poner fin así a 12 años ininterrumpidos de 
kirchnerismo. Escrutados 95,82% de los votos, el 
dirigente del frente opositor Cambiemos se imponía 
por 3,56 puntos de ventaja sobre el candidato 
oficialista Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, que 
obtenía 48,22%. Macri tendrá como principal desafío 
corregir los desequilibrios económicos como una 
inflación de al menos 27% anual, sin alterar el 
bienestar de los beneficiados por los programas 
asistenciales aplicados durante el kirchnerismo. 

ESTADOS UNIDOS 

• El gobernador de la Reserva Federal de Estados 
Unidos, Daniel Tarullo, dijo que sigue existiendo mucha 
incertidumbre sobre la inflación y sostuvo que una 
decisión de subir las tasas de interés debería estar 
concentrada en si la inflación se dirige hacia la meta de 
2%. "Cuando subamos las tasas será particularmente 
importante observar cuidadosamente el efecto sobre 
la inflación, y si las expectativas de que la inflación 
avanzará hacia un 2% se están o no se están 
cumpliendo", dijo Tarullo. Por esto, la atención se 
centra recientemente sobre el mes en que se subirán 
los tipos en lugar del ritmo del ajuste monetario, dijo 
Tarullo, que destacó que las expectativas de inflación 
siguen estando cerca de mínimos históricos. 

EUROPA 

• La actividad empresarial en la zona euro creció, 
según el dato preliminar del índice compuesto de 
gerentes de compras de la zona euro de Markit, a su 
mayor nivel en más de cuatro años a 54,4, desde 53,9 
de octubre. Markit dijo que casi la mitad de las 
preguntas se realizaron antes de los ataques de París 
de la semana pasada y que el PMI compuesto anterior 

francés se desplomó a un mínimo de tres meses de 
51,3 desde el dato de octubre de 52,6. Esta lectura se 
vio compensada por la de Alemania, que subió a 54,9 
desde 54,2. 

• El crecimiento de la actividad del sector privado se 
ralentizó en noviembre en Francia, debido, al "impacto 
de los ataques terroristas en París", indicó Markit. El 
índice PMI publicado por Markit se estableció en 51,3 
puntos en noviembre, frente a 52,6 puntos en octubre. 
Se estima que la actividad está en expansión cuando se 
sitúa por encima de los 50 puntos. 

• El empresariado alemán mira con reservas hacia el 
2016, dio a conocer el Instituto de Investigación 
Económica de Colonia (IW) durante la presentación de 
sus pronósticos en conferencia de prensa en Berlín. La 
razón de este panorama es por la floja coyuntura 
mundial, así como la debilidad económica que 
muestran países emergentes como China, Brasil y 
Rusia. Solo un 25% de las empresas encuestadas 
consideró que aumentarán sus exportaciones. El 28% 
de las firmas expresó tener proyectado contratar más 
personal en 2016, por el contrario 17% va a reducir su 
plantilla laboral. El 38% incrementará su producción, 
mientras que ese apartado fue de 43% a principios de 
año. 

• Las bolsas europeas abrieron a la baja, arrastradas 
por la caída sostenida de los precios de las materias 
primas y los valores energéticos por el temor sobre la 
demanda. 

ASIA /PACIFICO 

• Japón planea aumentar el salario mínimo e 
introducir otras medidas para revitalizar a su 
economía, pero el borrador del proyecto de medidas 
de estímulo visto por Reuters no contempla nuevas 
reformas que, según analistas, son necesarias para 
poner fin a décadas de estancamiento. 
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MATERIAS PRIMAS 

• El Gabinete de Arabia Saudita dijo que está listo para 
cooperar con los países de la OPEP y con los que no 
pertenecen al cártel para conseguir la estabilidad del 
mercado petrolero.   
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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.  

 

3 


