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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
• La economía brasileña enfrentará en el  2015 y 2016 una 
profunda recesión, que no se veía desde 1930, con dos años 
de acentuada caída del Producto Interno Bruto (PIB) que 
podría desembocar en un período de estancamiento o pobre 
crecimiento, según la previsión de bancos y analistas 
publicada. Existe consenso entre los analistas y economistas 
independientes de que la mayor economía de América Latina 
sufrirá este año esta gran  recesión, con una caída del PIB 
que varía entre 2,8% y 3,5%. 
 
ESTADOS UNIDOS 
• El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, promulgó 
la ley que adoptó el viernes el Congreso para aumentar el 
techo de la deuda hasta 2017 y evitar así el riesgo de 
suspensión de pagos. La ley aumenta ligeramente los 
presupuestos de los años fiscales de 2016 y 2017 en relación 
a los techos establecidos en 2011 y, por otra parte, 
incrementa el techo de la deuda hasta el 15 de marzo de 
2017, es decir, dos meses después de la investidura del 
sucesor de Obama. 
• Wall Street abrió a la baja y el Dow Jones de Industriales, 
su principal indicador, cedía un 0,12% minutos después del 
inicio de la apertura, mientras el selectivo S&P 500 restaba 
un 0,26% y el índice compuesto del mercado Nasdaq se 
dejaba un 0,28%. 
• Para el día de hoy reportarán las siguientes empresas: 
Columbia Pipeline, Amsurg, Cerner, CBS, United States Steel, 
Devon Energy, Cimarex, Tesla, Etsy, Oasis Petroleum, 
Groupon and Diamondback Energy. 
 
EUROPA 
• El ministro de Economía de Alemania, Sigmar Gabriel, dijo 
que espera un crecimiento del 1,7% al 1,8% en la mayor 
economía de Europa este año y el próximo. En octubre, el 
Gobierno alemán redujo su previsión de crecimiento para 
2015 a 1,7% desde un 1,8% previo, debido a la 
desaceleración de la economía en China y en otros mercados 
emergentes. 
• La confianza de los consumidores españoles subió tres 
puntos en el tercer trimestre, hasta los 75 puntos, 
situándose en niveles propios de 2009, según revela el 
Estudio Global de Confianza de los Consumidores, elaborado 
por la consultora Nielsen. Además, la diferencia con Europa 
se estrecha ya a solo seis puntos. La demanda interna está 
impulsando el crecimiento de la economía española, 
elemento clave para explicar la previsión de crecimiento en 
torno al 3% de España para este año. Precisamente, este 
mayor consumo interno se debe en parte a que los 
consumidores tienen más confianza a la hora de comprar. 

 
ASIA /PACIFICO 
• China dejó claro que ya no pretende crecer alrededor del 
7%, al afirmar el presidente del país, Xi Jinping, que con un 
crecimiento de 6,5% anual en los próximos cinco años 
bastará para cumplir con los objetivos fijados para 2020. El 
ritmo de crecimiento anual de la segunda economía mundial 
"no debe ser inferior" a 6,5%, para lograr la duplicación del 
Producto Interior Bruto (PIB) chino y de la renta media per 
cápita entre 2010 y 2020, señaló el presidente, citado en 
estilo indirecto por la agencia estatal Xinhua. Con un 
crecimiento del 6,5% anual en el próximo quinquenio, el 
presidente chino estima además que el país podrá sacar de 
la pobreza en 2020 a más de 70 millones de chinos de zonas 
rurales que padecían ésta a fines de 2014, según la agencia 
Xinhua. 
 
MATERIAS PRIMAS 
• El secretario de Energía estadounidense, Ernest Moniz, y el 
ministro de Petróleo saudita, Ali al-Naimi, se reunieron para 
discutir los mercados globales de energía, incluyendo la 
oferta y demanda de crudo y los movimientos de inventarios, 
reportó la agencia estatal de noticias SPA. Ambos 
funcionarios también conversaron sobre los planes de Arabia 
Saudita de racionalizar el consumo local de energía y 
examinaron los temas del medioambiente y cambio climático 
que se discutirán el próximo mes en París, informó la 
agencia saudita sin ofrecer mayores detalles. 
• Las principales bolsas europeas abrieron sin grandes 
cambios, en una sesión de transición entre varias 
publicaciones macroeconómicas previstas esta semana. 
 
SUPRANACIONAL 
La tasa de inflación interanual de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó en 
septiembre en el 0,4%, dos décimas menos que el dato 
correspondiente a agosto, como consecuencia de la mayor 
bajada de los precios de la energía. En concreto, el precio de 
la energía registró en septiembre un descenso interanual del 
-12,4%, frente a la disminución del -10,2% del mes anterior. 
De este modo, la tasa de inflación subyacente interanual de 
la OCDE registró en septiembre un repunte hasta el 1,8% 
desde el 1,7% del mes anterior. En el mes de septiembre, 12 
de los 34 miembros de la OCDE registraron caídas de 
precios. Los mayores descensos interanuales se observaron 
en Grecia (-1,7%), Suiza (-1,4%) y Polonia (-1%). Por otro 
lado, las mayores subidas de la inflación correspondieron a 
Chile (+4,6%), México (+2,5%) y Noruega (+2,1%) 
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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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