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 Notas internacionales  
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Expertos consultados por el Banco Central de Chile 

aumentaron en una décima, hasta un 2,1% en octubre, 
su proyección de crecimiento del producto interior bruto 

(PIB) del país para este año. Los consultados recortaron 

su previsión para el 2016, desde el 2,4% al 2,3% y se 
mantiene para el año 2017 en un 3%. 

 
ESTADOS UNIDOS 

 
 El Departamento del Trabajo dijo que los precios de las 

importaciones cayeron un 0,5% en octubre tras un 

declive revisado de 0,6% en septiembre. Los precios de 

las importaciones presentan una disminución en 14 de los 
últimos 16 meses. En los 12 meses hasta octubre, los 

precios de las importaciones se desplomaron un 10,5%. 
El reporte también mostró que los precios de las 

exportaciones cayeron un 0,2% tras bajar un 0,6% en 

septiembre, y retrocedieron un 6,7% en la comparación 
interanual. 

 El dólar aumentaba hacia un máximo de siete meses 

frente a una canasta de monedas, impulsado por una 
ampliación del diferencial en favor de los bonos del 

Tesoro estadounidense ante la expectativa de que la 

Reserva Federal elevará las tasas de interés en diciembre. 
El índice del dólar subía 0,2% a 99,185, camino al 

máximo alcanzado el viernes de 99,345, su nivel más alto 
desde mediados de abril. Analistas dijeron que la 

ampliación del diferencial entre los bonos 
estadounidenses a 10 años y los Bunds alemanes -

actualmente en 169 puntos básicos- posiblemente 

apuntalaría al dólar y mantendría al euro a la defensiva. 
  

EUROPA 
 

 El primer ministro griego Alexis Tsipras dijo a su 

gabinete que concluya las conversaciones con los 

prestamistas del país para fines de esta semana, con el 
fin de lograr una nueva entrega de ayuda, que se detuvo 

por las discusiones sobre la resolución de créditos 
morosos. Tsipras dijo al gabinete que era "prioritario" 

concluir las negociaciones esta semana para permitir el 
desembolso de €2.000 millones en ayuda y para que se 

liberen otros €10.000 millones hacia la recapitalización de 

los cuatro bancos principales del país. 

 El servicio de estudios del Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria (BBVA) mantiene su previsión de crecimiento 

económico para España en 3,2% para 2015, y de 2,7% 
para el año siguiente. Entre los factores externos, BBVA 

espera una mejora en otras economías europeas y que el 

bajo precio del petróleo ayude a la competitividad de las 
empresas españolas y la renta de los hogares. Asimismo, 

espera para diciembre medidas adicionales del Banco 
Central Europeo a favor de la recuperación del crédito y 

de la demanda interna, y en convergencia con el objetivo 
de inflación. 

 Las bolsas europeas abrieron con avances y los papeles 

de Vodafone se encontraba entre los principales 

ganadores tras reportar unos resultados sólidos, aunque 
la incertidumbre política seguía pesando sobre las 

acciones portuguesas. 
 

ASIA /PACIFICO 

 
 La tasa de inflación interanual de China se situó el 

pasado mes de octubre en el 1,3%, por debajo del 1,6% 

observado en septiembre, lo que representa el menor alza 
de precios desde el pasado mes de mayo, según los datos 

publicados por la Oficina Nacional de Estadística del 
gigante asiático. Por otro lado, la oficina estadística china 

informó de que los precios de producción industrial 

registraron en octubre una caída interanual del 5,9%, en 
línea con el dato de septiembre y de agosto, lo que 

supone la cuadragésimo cuarta disminución consecutiva 
de la inflación mayorista y el descenso más profundo de 

los últimos seis años.  

MATERIAS PRIMAS 

 La Agencia Internacional de Energía (AIE), dijo que es 

poco probable que el barril de petróleo vuelva a los $80 
antes del final de la próxima década pese a la caída sin 

precedentes en la inversión, en momentos en que el 
crecimiento de la demanda anual lucha por superar el 

rango de un millón de barriles por día. Por otro lado, el 
Secretario General de la OPEP, Abdullah al-Badri, dijo que 

los mercados petroleros verán algunos resultados 

positivos en el 2016, al tiempo que volvió a llamar a los 
productores fuera del grupo a compartir la carga si se 

desean alcanzar unos precios más altos a través de 
recortes a la producción. 
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