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 Notas internacionales  
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, defendió el 

Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica (TPP) alcanzado a comienzos de octubre por 

doce países, entre ellos EEUU, Japón, Perú y México, y 

que creará la mayor zona de libre comercio del mundo. 
Entre las virtudes del TPP, Chile destaca la mejora del 

acceso de los productos a los mercados, la vinculación 
con cadenas de valor y la apertura de áreas como 

compras gubernamentales y servicios que no estaban 
incluidas en tratados anteriores con los otros once socios. 

 

CANADÁ 
 La inversión extranjera se elevó en setiembre una cifra 

ajustada temporalmente de 3,35 billones desde 5,78 

billones en agosto. Analistas esperaban un crecimiento a 
4,12 billones. 

 

ESTADOS UNIDOS 
 La actividad manufacturera del estado de Nueva York se 

contrajo más de lo previsto en noviembre, y por cuarto 

mes consecutivo. El índice de las condiciones generales de 
negocios conocido como Empire State, que elabora la Fed 

de Nueva York, se ubicó en -10,74 en noviembre frente a -

11,36 en octubre. Economistas encuestados por Reuters 
preveían una lectura de -6,0 para este mes. Cifras por 

debajo de cero indican contracción y las lecturas de 
agosto, septiembre, octubre y noviembre marcan los 

primeros retrocesos seguidos desde una racha de seis 
meses en territorio negativo registrada entre agosto de 

2012 y enero de 2013. 

  
EUROPA 

 La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó el 

pasado mes de octubre en el 0,1%, dos décimas por 
encima del -0,1% registrado en septiembre, aunque lejos 

del 0,4% de octubre de 2014, como consecuencia del 

menor impacto negativo de la energía y mayores alzas del 
precio de los alimentos frescos, según los datos publicados 

por Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea (UE), la 
tasa de inflación interanual se situó en el 0%, desde una 

disminución de una décima en septiembre y muy por 
debajo del alza del 0,5% de un año antes. 

 El Parlamento finlandés debatirá el próximo año una 

posible salida de la zona euro después de que una petición 

pública obtuviese las 50.000 firmas necesarias para forzar 

el debate. Es muy improbable que Finlandia vote a favor 

de abandonar el euro, pero la decisión de realizar el 
debate - probablemente el primero en la zona euro de 19 

países - muestra el alto grado de insatisfacción entre los 

finlandeses con su comportamiento económico después de 
tres años de contracción. 

 El Gobierno griego y los representantes de las 

instituciones acreedoras reanudaron las negociaciones 
para lograr un acuerdo, a ser posible hasta mañana, de los 

temas que aún están pendientes para poder desbloquear 
un tramo del rescate y de los fondos para la 

recapitalización de la banca. 

 
ASIA /PACIFICO 

 El Producto Interno Bruto de Japón, retrocedió en el 

trimestre julio-septiembre, a un ritmo anualizado de 0,8%, 
y se contrajo 0,2% ajustado a la temporada en 

comparación con el trimestre anterior. Esto significa que la 

tercera economía más grande del mundo cayó en recesión 
técnica, porque acumula dos trimestres consecutivos de 

contracción después de que retrocediera también en el 
segundo periodo. El gobierno mostró en sus proyecciones 

preliminares del PIB que la demanda interna bajó a una 
tasa anualizada de 1,2% en tanto que las empresas 

retuvieron sus inversiones. El primer ministro Shinzo Abe 

reiteró su compromiso de hacer que Japón supere sus 
periodos de contracción y hacer que el PIB pueda 

mantenerse en territorio positivo, un desafío para una 
economía industrializada que depende de las 

exportaciones para el crecimiento y tiene una población 

que envejece gradualmente. 
 La región de Asia-Pacífico tendrá este año una tasa de 

crecimiento del 3,2%, la más baja desde 2010, cuando la 

zona empezó a recuperarse de la crisis económica, informó 
el Consejo de Cooperación Económica del Pacífic. Los 

factores que lastran el crecimiento económico en la región 

son la ralentización de las economías de China y Estados 
Unidos, la necesidad de reformas estructurales, falta de 

liderazgo político y la ausencia de infraestructuras 
adecuadas. 

 
MATERIAS PRIMAS 

 Los precios del petróleo subieron después de que 

Francia desplegara ataques aéreos en Siria contra el 

Estado Islámico tras una serie de atentados coordinados 
durante la noche del viernes en Paris, que dejaron más de 

130 víctimas mortales. A lo largo de esta jornada, líderes 
políticos discutirán cómo incrementar la lucha contra el 

terrorismo y lidiar con la crisis migratoria en la cumbre 

anual del grupo de los 20 países (G-20) en Turquía. 
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