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 Notas internacionales  
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 La tasa de desempleo no estacional de Brasil subió en 

octubre a un 7,9%, dijo el estatal Instituto Brasileño de 

Geografía y Estadística (IBGE), superando los pronósticos 

de los mercados. El mercado estimaba que la tasa de 
desempleo se mantendría sin cambios en 7,6%, según la 

mediana de las estimaciones en un sondeo de Reuters, 
cuyas proyecciones oscilaron entre un 7,4% y un 8%. Otro 

dato publicado fue el índice de precios IPCA-15 de Brasil, 
el cual se aceleró a un 10,28% en los 12 meses hasta 

mediados de noviembre, desde el avance de 9,77% hasta 

mediados del mes previo, en línea con los pronósticos. En 
la medición mensual, los precios al consumidor subieron 

un 0,85% desde mediados de octubre, desde el 
incremento de 0,66%del mes previo. 

 

ESTADOS UNIDOS 
 

 Los precios de las acciones bajaban por la mañana al 

inicio de transacciones en la Bolsa de Valores de Nueva 
York, ante decepcionantes reportes financieros de varias 

empresas.  

 La publicación de las minutas de la última reunión de 

política monetaria de la Reserva Federal, mostraron que un 
grupo firme de sus miembros apoyó una posible alza de 

tasas de interés en diciembre. Los miembros de la Fed que 
se reunieron en octubre también debatieron sobre las 

evidencias de que el potencial de la economía 
estadounidense a largo plazo podría haberse reducido 

permanentemente. Por otro lado el texto dejó también 

más claro que la Fed va a tomar una actitud de 
incrementos futuros muy dependientes de datos 

económicos, haciendo que algunos economistas llamen 
esta alza de tasas como "dovish hike". 

  

EUROPA 
 

 El déficit comercial de España, alcanzó los €18.642 

millones en los nueve primeros meses del año, cifra un 
1,1% inferior a la del mismo periodo del año pasado, 

según datos difundidos por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. Este resultado es consecuencia del 

crecimiento en un 4,4% de las exportaciones, que se 

situaron en €186.261 millones, lo que supone un nuevo 
máximo en la serie histórica. Las importaciones tuvieron 

un avance algo inferior, del 3,9%, hasta los €204.903 

millones. 
 

ASIA /PACIFICO 

 
 La economía de China se mueve en un rango razonable 

y se mantendrá así, dijo el primer ministro Li Keqiang. 

China promoverá enérgicamente reformas estructurales y 
reestructuraciones para alcanzar un sostenido y saludable 

desarrollo a largo plazo de la economía, dijo Li. La 
segunda economía del mundo se dirige este año a su 

menor ritmo de crecimiento en más de dos décadas. Para 

contrarrestar esa desaceleración, el Gobierno chino 
anunció una serie de medidas que buscan que el mercado 

deje de estar dominado por las manufacturas y la inversión 
y sea impulsado por el consumo y los servicios. 

 China reducirá las tasas de interés para los préstamos 

concedidos a través de las líneas permanentes de crédito, 

una herramienta de política para inyectar liquidez en el 
sistema bancario, dijo el banco central. La medida, que 

entrará en vigor, recortará los tipos de interés a un día y 
siete días a un 2,75% y un 3,25%, respectivamente, dijo 

el Banco Popular de China (BPC). 
 Japón registró en octubre un superávit comercial de 

¥111.500 millones ($931 millones), lo que supone el 

primer saldo positivo tras seis meses en rojo, informó el 

Gobierno. Las exportaciones japonesas cayeron en octubre 
un 2,1% interanual hasta los ¥6,54 billones de yenes. Por 

su parte, las importaciones se redujeron un 13,4% hasta 
los ¥6,43 billones ($52.974 millones). 

 

SUPRANACIONAL 
 

 El crecimiento del PIB de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ralentizó 
en el tercer trimestre al 0,4% desde el 0,6% de los tres 

meses anteriores. Entre las siete mayores economías de la 

OCDE, únicamente Francia registró un alza del crecimiento 
al expandirse a un ritmo del 0,3% desde el estancamiento 

de los tres meses anteriores. Por su parte, el crecimiento 
del PIB de EEUU se ralentizó al 0,4% desde el 1% del 

segundo trimestre, mientras que en el conjunto de la zona 
euro pasó a ser del 0,3%, frente al 0,4% del trimestre 

anterior. En el caso de España, el crecimiento del PIB en el 

tercer trimestre bajó al 0,8% desde el 1% del segundo 
trimestre. En comparación con el tercer trimestre de 2015, 

el PIB de la OCDE experimentó un crecimiento del 2%, 
frente a la expansión del 2,2% durante los tres meses 

anteriores. 
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