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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
• Brasil reportó un déficit de cuenta corriente de 
$4.166 millones en octubre, desde un $3.076 
millones de septiembre, registrando un saldo 
negativo mayor a lo previsto por economistas, dijo el 
Banco Central. Se esperaba que el indicador 
registrara un déficit de $3.700 millones, según un 
sondeo de Reuters. En los 12 meses hasta 
septiembre, el déficit de cuenta corriente fue 
equivalente a un 4,02% del PIB de Brasil, menos que 
el 4,18% el mes previo. Brasil atrajo $6.712 millones 
en inversión extranjera directa el mes pasado, 
agregó el Banco Central. En tanto el Banco Central 
de Brasil decidió mantener la tasa de referencia en 
14,25% anual por tercera vez consecutiva con el 
objetivo de combatir la inflación, en una decisión que 
era esperada por el mercado. 
 
• La calificación soberana del gobierno mexicano no 
se ve comprometida por la baja en la calificación de 
Petróleos Mexicanos, afirmó Mauro Leos, analista de 
Moody’s Investor Service. Incluso, el especialista 
descartó que el gobierno salga en apoyo de la 
petrolera, a pesar de la estrecha relación que ambos 
mantienen. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• La Bolsa de Valores de Nueva York está cerrada 
hoy debido a la celebración del Día de Acción de 
Gracias en Estados Unidos, y mañana sólo operará 
media sesión debido al Black Friday, luego que la 
víspera terminó con mínimas ganancias. El índice 
industrial Dow Jones, el más importante de Wall 
Street, concluyó el miércoles con un ligero avance de 
0,01% para quedar en 17.813.39 unidades. Sin 
embargo el Standard & Poor’s 500 terminó con una 
leve caída -0,01% al situarse en 2.088,87 unidades. 
 
EUROPA 
 
• El crecimiento económico español se ralentizó 
ligeramente en el tercer trimestre con una progresión 
del 0,8% del PIB respecto al trimestre anterior, a 
pocas semanas de las elecciones legislativas, según 
datos definitivos publicados por Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Se trata del noveno trimestre 

consecutivo al alza, tras un aumento del 1% en el 
segundo. 
 
ASIA /PACIFICO 
 
• El primer ministro de China, Li Keqiang, aseguró 
que este país, esquivó los riesgos sistémicos en sus 
mercados financieros y seguirá presionando en favor 
de las reformas. El funcionario dijo que el país abrirá 
más sus mercados de capital a los inversores tanto 
locales como extranjeros. Li dijo también que China 
aumentará los esfuerzos para evitar los flujos ilegales 
de capital transfronterizos. Pekín buscará mejoras en 
el sector de los seguros del país, al igual que el 
desarrollo de mercados de capital de diferentes 
niveles. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• Los precios del cobre repuntaban a sus niveles más 
altos en casi dos semanas debido a que la tendencia 
alcista del dólar se frenaba y los fondos empezaron a 
revertir parte de sus apuestas por precios más bajos. 
 
SUPRANACIONAL 
 
• Los mercados emergentes podrían sufrir otra serie 
de recortes en sus calificaciones en 2016, con Brasil 
en riesgo de caer a categoría "especulativa" y con un 
potencial "panorama negativo" para la región 
África/Oriente Medio, según Fitch Ratings. Los 
deprimidos precios de las materias primas, el bajo 
crecimiento global y la perspectiva de una próxima 
subida de las tasas de interés en Estados Unidos 
representan una amenaza para las calificaciones de 
los países en desarrollo, advirtió James McCormack, 
director global de calificaciones soberanas de Fitch 
Ratings. En 2015, la agencia ya rebajó las 
calificaciones de 12 economías emergentes 
exportadoras de materias primas, y 14 países, 
incluyendo a grandes nombres como Brasil, Rusia, 
Sudáfrica y Nigeria, están actualmente con 
advertencias de degradación en sus notas o 
panoramas negativos. Para 2016 se prevé una 
historia similar. 
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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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