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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• La producción manufacturera en Chile cayó un 
3,0% en octubre, una cifra mayor a la esperada por 
el mercado, en medio de un escenario de débil 
actividad económica y un día laboral menos que en 
igual mes del año pasado. Con el resultado de 
octubre, la producción de manufacturas acumuló una 
caída del 0,5 por ciento en los primeros diez meses 
del 2015. El indicador corregido de efectos 
estacionales y de calendario anotó una baja de 1,2% 
mensual y de una caída del 0,8% en doce meses. 
• Murilo Ferreira renunció a la presidencia de 
Petrobras, sin revelar la razón de su decisión. 
Ferreira estaba con licencia desde el 14 de 
septiembre y Nelson Carvalho lo reemplazaba de 
forma interina. En un documento presentado al 
regulador brasileño, Petrobras dijo que Carvalho se 
mantendría en su actual cargo hasta que el directorio 
de la compañía nombre a un nuevo presidente. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• La Reserva Federal aprobó una normativa que 
evita que los programas de préstamos de emergencia 
beneficien a ciertas compañías, en modificaciones 
ordenadas por el Congreso de Estados Unidos luego 
de que el banco central ayudara a firmas como AIG 
durante la crisis financiera del 2008. La nueva 
normativa, que permite a la Fed ofrecer asistencia a 
algunos sectores deprimidos de la economía, hace un 
mejor trabajo en relación a ese equilibrio. 
• Wall Street abrió al alza y el Dow Jones de 
Industriales, su principal indicador, subía un 0,17% 
minutos después del inicio de contrataciones, 
mientras que el selectivo S&P 500 avanzaba un 
0,17% y el índice compuesto del mercado Nasdaq 
ganaba un 0,25%. 
 
EUROPA 
 
• La cotización del euro frente al 'billete verde' sigue 
debilitándose a la expectativa de las medidas que 
pueda anunciar el presidente del Banco Central 
Europeo (BCE), Mario Draghi, lo que hacía perder a 
la moneda común europea, situando el cruce entre 
ambas en mínimos desde mediados de abril de 2015. 

De este modo, la moneda común europea se 
depreció frente al dólar un 4% en el mes de 
noviembre y casi un 13% en lo que va de año. 
 
 
ASIA /PACIFICO 
 
• La producción industrial de Japón subió en octubre 
un 1,4% con respecto a septiembre, lo que supone 
un incremento por segundo mes consecutivo. En 
términos interanuales, sin embargo, el índice 
retrocedió un 1,4%, informó el Ministerio de 
Economía, Comercio e Industria. 
• Cuando el Fondo Monetario Internacional acuerde 
agregar al yuan chino a su cesta de reservas será la 
mayor reforma en más de tres décadas. Considerará 
al yuan como una de las principales monedas 
globales junto al dólar, al euro, al yen y a la libra 
esterlina, como se prevé ampliamente, los miembros 
del FMI respaldarán los esfuerzos de los reformistas 
económicos chinos y, al hacerlo, esperan que 
provoque nuevos cambios en China. 

MATERIAS PRIMAS 

• Los precios del petróleo subían mientras los 
inversores tomaban posiciones antes de la reunión 
que tendrá la OPEP esta semana, pese a las 
expectativas de que el grupo no va a modificar su 
política de producción. El Brent ganaba 48 centavos, 
a $45,34 por barril, mientras que los futuros del 
crudo en Estados Unidos subían 32 centavos, a 
$42,03 por barril. Sin embargo, se prevé que ambos 
contratos cierren noviembre con un declive de entre 
7% y 9% porque el exceso de capacidad global no 
muestra indicios de disminuir. 

SUPRANACIONAL 

• Los inversores globales aumentaron sus tenencias 
de acciones estadounidenses y británicas en 
noviembre y subieron sus ponderaciones de activos 
seleccionados de mercados emergentes a máximos 
en varios años, dado que algunos administradores se 
posicionaban para un posible repunte en el sector. 
Los inversores permanecieron relativamente 
optimistas sobre el panorama para los activos de 
riesgo y mantuvieron las tenencias totales de 
acciones estables en noviembre, en un 48,2% de las 
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carteras globales. Las tenencias de bonos subieron 
un punto porcentual, a un 37,4%, mientras que el 
efectivo se redujo a un 5,4% desde 6,3% en 
octubre. El sondeo entre 50 administradores de 
fondos y jefes de inversiones en Estados Unidos, 
Europa, Gran Bretaña, Japón y China fue realizado 
entre el 17 y el 26 de noviembre. 
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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 

 

 
2 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                            30 de noviembre de 2015 
 
 

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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