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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• El gobierno brasileño necesita reformas estructurales 
que aumenten la edad de jubilación y valoricen las 
pensiones según los precios al consumidor para asegurar 
un crecimiento económico sostenible, dijo la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El 
organismo dijo que el gobierno debería también elevar las 
tasas de interés para impulsar la efectividad de la política 
monetaria, en momentos en que la inflación se encuentra 
por encima del objetivo de 4,5% y se acerca a los dos 
dígitos. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• El Departamento de Comercio dijo que la brecha de la 
balanza comercial disminuyó un 15%, a $40.800 millones, 
el déficit más pequeño desde febrero. Los menores 
precios del petróleo también ayudaron a moderar la 
cuenta de las importaciones. La disminución del déficit 
comercial revirtió la tendencia de agosto, aunque la cifra 
del mes pasado fue revisada a la baja a $48.000 millones, 
frente al reporte inicial de $48.300 millones. 
 
• La economía está ganando algo de fuerza pero la 
solidez del dólar endureció las condiciones financieras, 
por lo que la primera alza de tasas de interés de la 
Reserva Federal en cerca de una década, dependerá de 
los próximos datos, dijo la gobernadora de la Fed Lael 
Brainard. La mejora en el mercado laboral, uno de los 
principales puntos de atención de la Fed, fue 
"extremadamente constante" y la distensión en la 
economía se redujo, aunque la inflación subyacente está 
por debajo del objetivo, comentó Brainard, miembro con 
voto del Comité Federal de Mercado Abierto. 
 
• Para el día de hoy reportarán las siguientes empresas: 
MetLife Inc, Qualcomm Inc, y Societe Generale. 
 
EUROPA 
 
• Grecia podría regresar a un crecimiento económico en 
el segundo semestre del 2016, pero aún falta mucho por 
hacer en cuanto a reformas a las que se comprometió el 
país a cambio del tercer programa de rescate financiero, 
indicó el comisario de economía y finanzas de la Unión 
Europea. Pierre Moscovici declaró que deben tomarse 

decisiones rápido si Grecia quiere recibir los fondos de su 
nuevo rescate financiero a tres años por €86.000 
millones. Durante este mes también deben hacerse 
reformas a las pensiones. 
 
ASIA /PACIFICO 
 
• La oficina del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 
Pekín dijo que aún no se establece una fecha para 
evaluar si incluir o no al yuan chino en una canasta de 
reservas de divisas. El Gobierno chino tiene como objetivo 
que el yuan sea incluido en la cesta cambiaria referencial 
junto al dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina y 
el yen, con la idea de mejorar el perfil internacional de la 
moneda. El FMI revisa cada cinco años la composición de 
la canasta de divisas con derechos especiales, que intenta 
ser una fuente de estabilidad financiera global y de 
liquidez en caso de crisis. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• El precio del cobre subía un 1%, respaldado por las 
apuestas de que el principal consumidor mundial, China, 
mejorará gracias al estímulo del Gobierno, así como por 
noticias de que el gigante minero Glencore aumentará los 
recortes en la producción del metal rojo. Glencore 
anunció que espera reducir en 455.000 toneladas su 
producción cuprífera para fines de 2017. En septiembre, 
suspendió sus labores en dos minas africanas, privando al 
mercado de 400.000 toneladas. El cobre a tres meses en 
la Bolsa de Metales de Londres ganaba un 1,1% $5.183 
por tonelada. El precio tocó su nivel más bajo en un mes, 
a $5.086,50, pero se mantuvo por encima del mínimo en 
seis años de $4.855 alcanzado a fines de agosto. 
 
• El ministro de Petróleo de Kuwait, Ali al-Omair, dijo que 
considera que los precios del crudo tocaron fondo en el 
mercado internacional. Omair dijo además que podían ver 
que el ritmo de actividad de las plataformas ha declinado 
debido a que la producción de alto costo comenzó a salir 
del mercado. Por casi seis meses podemos ver un declive 
en la actividad de las plataformas. Por supuesto esto 
ayudaría a los precios. El petróleo Brent operaba por la 
mañana en torno a $50,70 por barril. 
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Precios Indicativos de acciones 
 

 

 
 
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.  
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