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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
• El Banco Central de Brasil hará lo que sea necesario 
para llevar la inflación de vuelta al centro de su meta del 
4,5% en el 2017, dijo el director de política económica del 
banco, Altamir Lopes. Es la primera vez que la entidad 
financiera ofrece un marco de tiempo para alcanzar el 
objetivo oficial de inflación luego de que redujera sus 
perspectivas para la convergencia de la inflación a la 
meta para fines del 2016 ante la debilidad del real 
brasileño. 
 
• El índice de gerentes de compras (PMI) de Markit para 
los servicios brasileños subió en una base no estacional a 
43,0 en octubre desde 41,7 en septiembre. La marca de 
50 separa la contracción de la expansión, por lo que la 
última lectura mostró que pese al avance en la cifra, la 
retracción continúa. Una contracción más lenta compensó 
el declive más fuerte entre los manufactureros, 
manteniendo estable al índice compuesto de HSBC para el 
país en octubre en 42,7, el mismo nivel de septiembre. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• Las solicitudes iniciales del seguro estatal por 
desempleo crecieron en 16.000 a una cifra no estacional 
de 276.000 para la semana terminada el 31 de octubre, 
dijo el Departamento de Trabajo. Fue la mayor alza 
semanal desde fines de febrero. Los economistas 
encuestados por Reuters preveían un alza a 262.000 la 
semana pasada. 
 
• Para el día de hoy reportarán las siguientes empresas: 
Swire, Aes Panamá, Societe Generale S.A., Celgene Corp, 
Walt Disney Co, EOG Resources Inc. 
 
EUROPA 
• El Banco Central Europeo decidirá en su próxima 
reunión si su programa de compra de activos puede 
contrarrestar una desaceleración económica global o si 
por el contrario necesita ser incrementado, dijo su 
presidente Mario Draghi. 
 
• Los bancos europeos serán sometidos el próximo año a 
pruebas de solvencia para medir su resistencia financiera 
ante condiciones adversas, dijeron los reguladores, 
aunque ninguno puede fracasar ya que no habrá un 

capital de riesgo mínimo. El ejercicio se produce tras años 
de pruebas anuales para evaluar la fortaleza del capital de 
los bancos tras la crisis financiera, pero marca una nueva 
fase donde las entidades no están obligadas 
inmediatamente a reconocer y cubrir nuevas brechas 
financieras. 
 
• El declive en las expectativas inflacionarias aumentó el 
riesgo de que se modifiquen las perspectivas a largo 
plazo, dijo el vicepresidente del Banco Central Europeo, 
Vitor Constancio. El banco planteó el mes pasado la 
perspectiva de una mayor flexibilización en la política 
monetaria si concluye que aumentó el riesgo de que 
incumpla con su meta de inflación. 
 
• La Comisión Europea estimó que Francia cumplirá con 
sus objetivos de disciplina fiscal este año y el próximo, 
pero no en 2017, año en el que debería reconducir 
finalmente su déficit por debajo del límite europeo del 
3%. En cuanto a las perspectivas de crecimiento, el 
Ejecutivo comunitario las situó en el 1,1% para 2015, la 
misma cifra que contemplaba en primavera, aunque 
redujo en tres décimas sus cálculos para 2016, cuando 
estima que la economía gala se expandirá un 1,4%. 
 
ASIA /PACIFICO 
 
• Los inversionistas de la Bolsa de Valores de Tokio 
recibieron de manera positiva el anuncio de que el 
próximo diciembre podrían elevarse las tasas de interés 
estadunidenses. El anuncio, hecho la víspera por Janet 
Yellen, presidenta de la Reserva Federal estadunidese 
(FED), y sujeto a que la economía de Estados Unidos siga 
recuperándose, depreció al yen ante el dólar en beneficio 
de los exportadores japoneses. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
• Los precios del cobre se hundieron a su menor nivel en 
un mes, sumándose a la serie de metales básicos que 
también retrocedían ante la perspectiva de un alza de 
tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense el 
mes próximo, un evento que apuntalará más al dólar. El 
principal factor en la caída de los precios tiene que ver 
con los discursos de funcionarios de la Fed que han 
fortalecido al dólar y pesaron sobre el mercado de 
materias primas en general", dijo Daniel Briesemann, 
analista de Commerzbank en Fráncfort. 
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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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