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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
• La confianza del consumidor brasileño interrumpió 
seis meses de caídas y subió un 1,3% en noviembre 
frente a octubre, dijo la firma privada, Fundación 
Getulio Vargas. La entidad dijo que su índice de 
confianza del consumidor alcanzó los 76,7 puntos en 
noviembre, que se comparan con los 75,7 de octubre. 
El índice de expectativas registró un incremento de 
2,1%, a 82,8 puntos, y el de situación actual avanzó un 
0,2%, a 65,8 puntos. Las perspectivas para la 
economía brasileña continúan en franco deterioro. 
 
• La policía brasileña arrestó al líder del Gobierno en el 
Senado y al presidente ejecutivo del banco de inversión 
Grupo BTG Pactual S.A., por sospechas de obstrucción 
en el marco de la pesquisa por corrupción al interior de 
Petrobras, indicaron la policía y otras fuentes. 
 
• Moody's elevó a positiva desde estable la perspectiva 
del rating 'Caa1' de la deuda soberana de Argentina 
tras la victoria electoral de Mauricio Macri. La agencia 
confía en que contribuirá a la aplicación de políticas 
más adecuadas para el perfil de crédito, incluyendo 
llegar a una resolución con los acreedores que no 
aceptaron el canje de bonos. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• El Departamento de Comercio dijo que el gasto del 
consumidor subió un 0,1% en octubre tras un alza 
similar en septiembre. Eso sugiere que el gasto, que 
responde por más de dos tercios de la actividad 
económica, se desaceleró desde la enérgica tasa anual 
de 3% en el tercer trimestre. Economistas en un 
sondeo de Reuters proyectaban que subiría un 0,3% el 
mes pasado. En tanto, los ingresos personales 
aumentaron un 0,4% en octubre tras subir un 0,2% en 
septiembre. Los salarios se elevaron un 0,6%, el mayor 
incremento desde mayo. 
 
• Los pedidos de bienes duraderos subieron 3% en 
octubre, impulsados por un avance de 8% en el rubro 
de equipos de transporte, dijo el Departamento de 
Comercio. En tanto, los pedidos de bienes de capital sin 
contar los sectores de defensa ni aeronaves se elevaron 

1,3%. Los economistas encuestados por Reuters 
esperaban un ascenso de solo 0,4% en esta categoría. 
 
• Las solicitudes iniciales del subsidio estatal por 
desempleo disminuyeron en 12.000 a una cifra no 
estacional de 260.000 en la semana al 21 de 
noviembre, dijo el Departamento de Trabajo. Los 
números de la semana anterior fueron revisados para 
mostrar que se recibieron 1.000 pedidos más que lo 
informado previamente.  
 
EUROPA 
 
• El Gobierno británico mantuvo hoy invariable, en el 
2,4%, su previsión de crecimiento de la economía del 
Reino Unido para este año y vaticinó una aceleración 
hasta 2017, junto con una reducción progresiva de la 
deuda neta. 
 
• El mercado financiero europeo es cada vez más 
vulnerable a las turbulencias en las grandes economías 
emergentes, indicó Banco Central Europeo. En 
particular, la situación de China, que está creciendo a 
su menor ritmo en 25 años, desempeña un papel cada 
vez más importante en los mercados mundiales, 
incluyendo la zona euro, sin que haya necesariamente 
"un vínculo con factores macroeconómicos 
fundamentales". Es decir, que los mercados tienden a 
reaccionar excesivamente a lo que sucede en China. 
 
• La confianza de los franceses en su economía se 
mantuvo estable en noviembre, con el indicador que 
mide este dato en 96 puntos, indicó el Instituto 
Nacional de Estadística. El ente precisó en un 
comunicado que este indicador no toma en cuenta el 
impacto de los atentados terroristas del pasado día 13 
de noviembre. 
 
• Gazprom decidió interrumpir el suministro de gas 
hacia Ucrania hasta que la compañía estatal ucraniana 
Naftogaz no realice nuevos pagos. 
 
ASIA /PACIFICO 
 
En una señal de una confianza cada vez mayor de que 
los mercados de valores de China se están 
estabilizando, el regulador de valores levantó una orden 
que obligaba a las corredurías a comprar diariamente 
más acciones de las que vendían por cualquier 
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operación por cuenta propia. Después de un desplome 
que borró alrededor del 40% del valor en los mercados 
de acciones, el índice compuesto de Shanghái rebotó 
un 20% desde su mínimo anotado en agosto. 

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.   

 

 

 

 
 
 

 
 

Precios Indicativos de acciones 
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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.  

 

3 


