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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• El Banco Central de Colombia enfrenta el mayor 
desafío sobre su credibilidad, ante críticas de que no 
actúa a tiempo para enfrentar un repunte 
inflacionario. Por eso muchos inversionistas esperan 
ahora que la autoridad monetaria reaccione con alzas 
adicionales en su tasa de interés, lo que podría 
profundizar más de lo previsto la desaceleración de la 
cuarta economía de América Latina el próximo año e 
incluso el 2017. Con los precios al consumidor en su 
mayor nivel en seis años -y casi duplicando la meta 
puntual de 3%-, el Banco inició una campaña de 
alzas a la tasa referencial. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• Wall Street abrió mixto con el Dow Jones de 
Industriales, su principal indicador, retrocediendo un 
0,10% minutos después del inicio de las 
contrataciones, mientras que el selectivo S&P 500 
progresaba un 0,04% y el índice compuesto del 
mercado Nasdaq subía un 0,14%. 
 
EUROPA 
 
• La confianza económica de la zona euro se 
mantiene estable en noviembre en 106,1 puntos, el 
mismo nivel alcanzado en octubre, según el indicador 
de confianza económica elaborado por la Comisión 
Europea, que se mantiene así en máximos desde 
mayo de 2011 a la expectativa de que el Banco 
Central Europeo adopte más medidas de estímulo en 
su reunión de diciembre. Entre las mayores 
economías de la eurozona, el indicador de confianza 
se mantuvo prácticamente sin cambios en Alemania, 
donde bajó una décima, hasta 106,9 puntos, y 
España, donde subió dos décimas, hasta 109 puntos, 
mientras disminuyó en Francia (102,8 puntos) e Italia 
(109,4) con caídas de seis y siete décimas 
respectivamente, y subió con fuerza en Países Bajos, 
donde aumentó 3,1 puntos, hasta 106,8 puntos. 
• El indicador de confianza del consumidor alemán, 
Gfk, retrocedió a 9,3 puntos desde los 9,4 del mes 
previo. Esta fue la lectura más baja desde febrero de 
este año, pero se ubicó levemente por encima del 
consenso en un sondeo de Reuters de 9,2 puntos. 

• La economía del Reino Unido creció un 0,5% 
durante el tercer trimestre del año, gracias al avance 
del sector de los servicios, informó la Oficina 
Nacional de Estadísticas. Los datos correspondientes 
al periodo de julio a septiembre marcan el undécimo 
trimestre consecutivo de crecimiento experimentado 
por la economía británica.  
• Grecia y sus socios del euro acordaron las líneas 
generales de la segunda ronda de reformas que 
tendrá que acometer el país antes de mediados de 
diciembre, con el objetivo de obtener un nuevo 
desembolso de €1.000 millones del tercer rescate. 
 
ASIA /PACIFICO 
 
• El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, encargó a 
los ministros de su Gabinete elaborar un presupuesto 
suplementario para el presente ejercicio fiscal cuya 
dotación oscilará entre los ¥3 y los ¥3,5 billones 
(€23.000 y €27.000 millones) enfocado a estimular la 
economía japonesa mediante la financiación de 
medidas sociales y el refuerzo de la competitividad 
de la agricultura. 
• La tasa de desempleo de Japón se situó en octubre 
en el 3,1%, tres décimas menos que el mes anterior, 
lo que representa su mejor lectura desde 1995. Por 
su parte, la tasa de participación laboral registró en 
octubre un alza interanual de dos décimas, 
situándose en el 59,9% de la población activa. Otro 
dato publicado fue el índice de precios de consumo, 
que se situó en octubre en el -0,1% interanual, 
manteniéndose por tercer mes consecutivo por 
debajo de cero, según informó la agencia japonesa 
de estadística. 
• Los principales índices de las bolsas chinas 
sufrieron su mayor caída desde el pasado mes de 
agosto ante la ofensiva lanzada por el regulador 
bursátil de China contra varios de los principales 
'brokers' del país, que marcó un descenso del 5,48% 
en Shanghai y del 6,31% en Shenzen. El selectivo de 
la Bolsa de Shanghai cerró la sesión con una caída 
del 5,48%, lo que representa la mayor caída del 
indicador desde el pasado 18 de agosto. 

MATERIAS PRIMAS 

• El oro caía a su nivel más bajo en casi seis años y 
se encaminaba a su sexto declive semanal 
consecutivo, presionado por la fortaleza del dólar. El 
oro al contado llegó a tocar más temprano los 
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$1.063,75 la onza, su precio más bajo desde febrero 
de 2010. Tasas más altas elevarían el costo de 
oportunidad de tener al lingote, que no rinde 
intereses, y podría afectar a la demanda, al tiempo 
que impulsaría al dólar. 
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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 
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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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