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 Notas internacionales  
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
La Bolsa de Sao Paulo inició la jornada con una caída del 

índice Ibovespa del 0,34%, hasta 46.722 puntos, un día 
después de que Petrobras anunciara una reducción del 

58% en sus beneficios y por el nuevo desplome del precio 
del petróleo. En el mercado de cambios, el real brasileño 

abrió con una depreciación del 0,98% frente al dólar, que 

era vendido a 3,805 reales. 

 
ESTADOS UNIDOS 

 Las apuestas a que la Reserva Federal elevará las tasas 

de interés de Estados Unidos por primera vez en casi una 

década en diciembre, hicieron que los inversores salieran 
de los títulos del Tesoro estadounidense al ritmo más 

veloz en un año y medio dijo Bank of America Merrill 
Lynch. La semana pasada hubo una salida de $4.000 

millones de los fondos de bonos gubernamentales de 

Estados Unidos al tiempo que los fondos de deuda de 
mercados emergentes vieron redenciones por otros 

$2.000 millones. Los grandes beneficiarios fueron los 
fondos de acciones europeas, que reciben el sustento de 

la perspectiva de otra dosis del estímulo monetario del 

Banco Central Europeo el próximo mes. Los fondos de 
acciones europeas recibieron $1.700 millones, 

acumulando 24 semanas de alzas en las últimas 26. 
 Autoridades de la Reserva Federal se alinearon detrás 

de una probable alza de tasas de interés en diciembre, 

con un funcionario clave del organismo diciendo que el 
riesgo de esperar mucho para subir los tipos está casi en 

equilibrio con el de actuar demasiado pronto para 

normalizarlos. La Fed mantiene el rango de los fondos 
federales entre cero y 0,25% desde diciembre del 2008. 

El jefe de la Fed de Nueva York, William Dudley, quien 
posee voto permanente, afirmó que la Fed necesita 

"pensar cuidadosamente" la decisión, ya que Estados 

Unidos enfrenta el riesgo de un crecimiento crónicamente 
lento y una baja inflación que justificaría una continuación 

de tasas de interés bajas. 
  

EUROPA 
 La oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, 

dijo que el Producto Interior Bruto de los 19 países que 

comparten el euro se expandió un 1,6% interanualmente 

en el periodo entre julio y septiembre. Los economistas 
encuestados por Reuters esperaban una subida anual de 

un 1,7%, respectivamente. Las dos mayores economías 

del bloque, Alemania y Francia, crecieron ambas en línea 

con lo esperado, un 0,3%. Pero la tercera, Italia, con un 
0,2%, no cumplió las expectativas de expansión, mientras 

que Holanda creció sólo un 0,1% frente a expectativas 

del 0,3%. Portugal no creció en el trimestre y la 
contracción de Finlandia fue mayor de lo previsto. En el 

conjunto de la UE, el PIB experimentó una expansión 
trimestral del 0,4% entre julio y septiembre, en línea con 

el crecimiento del segundo trimestre. En términos 
interanuales, la UE creció un 1,9% en el tercer trimestre, 

igual que en los tres meses anteriores. 

 La economía de Grecia se contrajo un 0,5% en el tercer 

trimestre del año en comparación con los tres meses 
precedentes, según datos adelantados de la oficina 

helena de estadísticas (Elstat). En comparación con el 
tercer trimestre de 2014, el producto interior bruto (PIB) 

se redujo un 0,4%. El país registraba dos trimestres de 

crecimiento justo antes de que el Gobierno decretase los 
controles de capital impuestos el 29 de junio, que aún se 

mantienen. 
 Las bolsas europeas abrieron a la baja y parecían 

dirigirse a su mayor caída semanal desde principios de 

septiembre, aunque Syngenta subía con fuerza tras 
conocerse una oferta de compra de China National 

Chemical. 

 
ASIA /PACIFICO 

 Las principales bolsas de valores de la región Asia-

Pacífico cerraron sus operaciones con pérdidas, 
encabezadas por los mercados de Hong Kong y Shanghai 

que cayeron 2,15% y 1,43%, en medio de 

preocupaciones sobre la economía mundial. 
 

MATERIAS PRIMAS 
El ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, no 

prevé que la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP), tomará medidas para reducir la 
producción de crudo en la reunión que sostendrá el 4 de 

diciembre, reportaron las agencias de noticias rusas 
Interfax y TASS. 

 La Agencia Internacional de la Energía (AIE) destacó 

que las reservas de crudo alcanzaron la cifra récord de 
3.000 millones de barriles, lo que ofrece una protección 

"sin precedentes" ante conflictos geopolíticos o 

interrupciones inesperadas en la oferta. El organismo 
detalló en su informe de noviembre que ese 

"amortiguador" ante eventuales sorpresas crece a pesar 
de que el mercado global del petróleo se está ajustando 

en torno a los $50 por barril.  
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