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 Notas internacionales  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El candidato presidencial oficialista argentino, Daniel 

Scioli y el opositor Mauricio Macri se enfrentarán en la 
segunda ronda electoral el domingo para determinar el 

sucesor de la presidenta Cristina Fernández. Hoy, una 

economía marcadamente proteccionista está padeciendo 
muchos males: una inflación cercana al 30%, un enorme 

sector informal que no le permite al gobierno recaudar 
impuestos e ingresos fiscales, muy necesarios estos días, y 

el estancamiento del Producto Interno Bruto que 
imposibilita la creación de empleo. 

 El Producto Interno Bruto de México creció un 0,8% en 

el tercer trimestre frente al segundo, en cifras no 

estacionales, de acuerdo con datos del instituto nacional 
de estadística (INEGI). El dato superó además la 

expectativa de expansión del 0,6% que arrojó un sondeo 
de Reuters entre analistas. 

 

CANADÁ 
 

 La inflación de precios al consumo en Canadá se elevó 

en octubre a una cifra ajustada temporalmente de 0,1% 
en octubre desde un -0,2% en setiembre. Analistas 

esperaban un crecimiento en 0,1%. 

 
ESTADOS UNIDOS 

 
 Wall Street abrió al alza y el Dow Jones de Industriales, 

su principal indicador, subía un 0,53% minutos después 

del inicio de sesión, mientras que el selectivo S&P 500 
avanzaba un 0,39% y el índice compuesto del mercado 

Nasdaq progresaba un 0,43%. 

 
EUROPA 

 
 El Banco Central Europeo está listo para actuar 

rápidamente para impulsar una inflación anémica en la 

zona euro, dijo su presidente Mario Draghi, que subrayó 

que los cambios en su programa de adquisición de activos 
y en los tipos de depósito eran posibles herramientas. 

 Las bolsas europeas abrieron al alza, acercándose a 

nuevos máximos en tres meses y a punto de cerrar su 
mejor semana en un mes, en momentos en que las 

acciones del grupo suizo Oerlikon lideraban el avance 
luego de que anunció que venderá su división de bombas 

industriales Leybold. 

 La balanza por cuenta corriente de la Unión Europea 

(UE), se mantuvo en positivo en septiembre, con un 

superávit de €15.900 millones de euros, según la primera 
estimación publicada por Eurostat. En agosto, el superávit 

corriente alcanzó los €13.800 millones, mientras que en 

septiembre 2014 se situó en €10.900 millones. En 
septiembre de 2015, el superávit en la cuenta de servicios 

cayó a €12.900 millones respecto a los €14.100 del mes 
precedente. La cuenta de bienes creció al obtener €9.900 

millones, frente a los €7.500 millones del mes anterior. 
 

ASIA /PACIFICO 

 
 Las acciones chinas cerraron estables luego de que unas 

nuevas medidas del estímulo del banco central fueron 

contrarrestadas por la cautela antes de una serie de 
salidas a bolsa. Las acciones chinas han rebotado un 25% 

tras caer más de un 40% desde mediados de junio a 

agosto. 
 La explotación y exportación de las reservas de gas 

natural que atesora Irán, alumbran un futuro brillante para 

esta industria en el país, que prevé ubicarse entre los 
líderes mundiales en la exportación de esta energía en 

cuanto las sanciones que lastran su economía lo permitan. 
Con una economía basada en el petróleo desde hace más 

de cien años, es poca la atención dada en Irán al otro gran 

hidrocarburo que posee en abundancia, considerado hasta 
hace poco como un producto residual y destinado 

fundamentalmente al consumo doméstico. Sin embargo, el 
hallazgo en los años 90 del yacimiento de South Pars, el 

mayor del mundo con casi el 8% de las reservas de gas 

del planeta, compartido entre Irán y Catar, generó un 
cambio de perspectiva iraní sobre esta fuente de energía. 

 
MATERIAS PRIMAS 

 

 La producción global de acero crudo cayó 3,1% a 134 

millones de toneladas en octubre respecto a igual mes del 
año pasado, mostraron cifras de la Asociación Mundial del 

Acero. La producción de acero crudo de China, el mayor 
productor y consumidor mundial de la aleación, retrocedió 

a 66,1 millones de toneladas, una caída de 3,1% desde 
octubre del 2014. 
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Precios Indicativos de acciones 
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