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 Notas internacionales  
 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 La actividad industrial de México creció un 0,4% 
en septiembre frente al mes previo, según cifras no  
estacionales divulgadas por el instituto nacional de 
estadísticas, INEGI. Las industrias manufactureras, 
un sector clave para la economía local, disminuyeron 
un 0,2% en el noveno mes de 2015 frente al mes 
previo. A tasa interanual, el indicador creció un 
1,7% en septiembre frente al 3,9 que registró en el 
mismo mes del año pasado, según cifras sin ajuste 
por estacionalidad. 
 La Bolsa de Sao Paulo inició la jornada con 
tendencia al alza, en un giro atribuido a los rumores 
de que el expresidente del Banco Central Henrique 
Meirelles puede ser nombrado nuevo ministro de 
Hacienda de Brasil. En el mercado de cambios y por 
el mismo motivo, el real brasileño abrió con una 
fuerte apreciación del 1,34% frente al dólar, que era 
vendido a 3,744 reales. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 

 La Bolsa de Valores de Nueva York abrió con 
ganancias moderadas, en una jornada casi sin 
actividad pues se celebra el Día de los Veteranos en 
Estados Unidos, en el que se rinde tributo a todos 
aquellos que sirvieron en las Fuerzas Armadas. Ante 
esta celebración, el mercado de bonos en ese país 
estará cerrado, sin embargo el mercado accionario 
permanece abierto, aunque es probable que se 
registre una actividad moderada. El índice industrial 
Dow Jones, que congrega a las 30 compañías más 
importantes de Estados Unidos, reportaba durante 
los primeros minutos de transacciones un alza de 
16.37 puntos (0,09%) para colocarse en 17.774,58 
unidades. 
  
EUROPA 

 El Banco Central Europeo estudiará una rebaja de 
su tasa de depósito, así como cambios a su 
programa de compra de activos, para lograr su 

objetivo de inflación, afirmó Ignazio Visco, miembro 
del Consejo Económico Europeo. 
 La tasa de desempleo de Reino Unido se situó al 
cierre del trimestre comprendido entre julio y 
septiembre en el 5,3%, tres décimas menos que en 
los tres meses anteriores y su mejor lectura desde 
marzo de 2008, según los datos publicados por la 
Oficina Nacional de Estadística (ONS). La tasa de 
desempleo de Reino Unido en el mismo periodo de 
2014 se situaba en el 6%.  
 
ASIA /PACIFICO 
 

 China atrajo ¥639.400 millones ($100.420 
millones) en inversión extranjera directa (IED) en los 
primeros 10 meses del 2015, un alza de 8,6% 
respecto al año pasado, dijo el Ministerio de 
Comercio. En octubre, los flujos de IED subieron 
4,2% respecto al año pasado, a ¥54.700 millones. 
La IED en el sector de servicios subió 19,4% 
respecto al año pasado, a $63.400 millones. Un 
fuerte incremento en ese sector provino de los 
servicios de alta tecnología, que aumentó un 57,5%, 
a $.800 millones. La IED entre enero y octubre en el 
sector manufacturero subieron apenas un 0,2%, a 
$32.600 millones.  

MATERIAS PRIMAS 

Las grandes petroleras mundiales ganaron €19.031 
millones en los nueve primeros meses del año, un 
77% menos que los €84.322 millones del mismo 
periodo de 2014, y algunas de ellas, entre las que 
figuran ENI, BP, Conocophilips o Statoil, arrojaron 
pérdidas. La fuerte caída en las ganancias responde 
especialmente al desplome del precio del crudo, que 
ronda los $48, cerca de la mitad de los $95 
marcados a finales de septiembre de 2014. Entre las 
compañías analizadas para establecer esta 
comparación figuran Statoil (€3.020 millones de 
pérdidas hasta septiembre, frente a beneficio de 
€3.310 millones un año antes), BP (€2.789 millones 
de pérdidas frente a €7.594 millones de beneficio) y 
Conocophilips (€886 millones de pérdidas frente a 
€6.260 millones de beneficio). 
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Precios Indicativos de acciones 
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