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 Notas internacionales  
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Las ventas minoristas sin contar automóviles y materiales 

de construcción cayeron un 0,5% en septiembre frente a 
agosto, reportó el Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística (IBGE). La caída fue menor al declive de 0,75% 
calculado en un sondeo de Reuters. En la comparación con 

septiembre del año pasado, las ventas minoristas bajaron un 

6,2%, menos que la caída de 7,3% prevista en el sondeo. 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

 Las solicitudes iniciales del beneficio estatal por 

desocupación no registraron cambios al situarse en una cifra 
no estacional de 276.000 en la semana terminada el 7 de 

noviembre, dijo el Departamento de Trabajo. Los pedidos de 
la semana anterior no fueron rectificados. Las solicitudes del 

seguro llevan ya 36 semanas consecutivas por debajo del 
umbral de los 300.000, la racha más larga en varios años. 

Las solicitudes inferiores a este nivel suelen ser asociadas a 

un mercado laboral saludable. 
 La Reserva Federal debe evaluar los efectos de las 

regulaciones posteriores a la crisis financiera y los nuevos 

canales a través de los cuales las políticas impactan los 
mercados mientras se prepara para subir las tasas de 

interés, dijo la presidenta de la entidad, Janet Yellen. 
  

 
 

EUROPA 

 
 El jefe del Banco Central Europeo (BCE) destacó la 

disposición de la entidad para ampliar la inyección de dinero 

en la zona euro, advirtiendo que una medición clave sobre la 
solidez económica del bloque, la inflación, está tambaleando. 

Sus comentarios, que apuntan a los riesgos de un contagio 
hacia Europa a partir de la desaceleración en China y de los 

mercados emergentes, refuerza el coro de advertencias 
similares que indican que se podrían tomar más acciones a 

partir del 3 de diciembre, cuando se reunirán nuevamente 

las autoridades de política monetaria del BCE. 

 

 

 

 

 La producción industrial de la zona euro registró el pasado 

mes de septiembre un retroceso del 0,3% con respecto al 

mes anterior, cuando cayó cuatro décimas, mientras que en 
comparación con un año antes aumentó un 1,7%, según 

informó Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea, la 
producción industrial bajó una décima en septiembre con 

respecto a agosto, cuando cayó un 0,2%. En términos 
interanuales, el dato experimentó un alza del 1,8%. 

 

ASIA /PACIFICO 
 

 Los pedidos de maquinaria en Japón subieron un 7,5% en 

septiembre con respecto al mes anterior hasta alcanzar unos 
¥816.400 millones ($6.646 millones), informó el Gobierno 

nipón. En todo el trimestre julio-septiembre los pedidos de 
maquinaria del sector privado nipón cayeron un 10% con 

respeto a los tres meses anteriores, según la Oficina del 
Gabinete. Los pedidos de maquinaria están considerados 

como un indicador del gasto de capital fijo de las empresas 

niponas en los seis meses. 
 Las acciones japonesas subieron levemente en una sesión 

volátil y extendieron sus avances a un séptimo día, luego de 

que las compras de acciones con fuertes ganancias 
compensaron las fuertes caídas en los valores ligados a la 

maquinaria. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio avanzó un 
0,03%, a 19.697,77 unidades.  

MATERIAS PRIMAS 

La OPEP dijo que su bombeo de petróleo cayó en octubre y 
estimó que el suministro de productores rivales disminuiría el 

próximo año por primera vez desde el 2007, ya que los bajos 
precios generaron recortes de inversión, reduciendo el 

exceso de oferta global. En un reporte mensual, la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo dijo que 
había bombeado 31,38 millones de bpd en octubre, una 

caída de 256.000 bpd respecto a septiembre. 
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Precios Indicativos de acciones 
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