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 Notas internacionales  
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 La balanza comercial de Chile acumuló un superávit de 

$5.179 millones entre enero y octubre de este año. La 
cifra representa una variación negativa respecto al saldo 

positivo de $6.385 millones registrado entre enero y 

octubre del año pasado y es el resultado de exportaciones 
por $53.993 millones y de importaciones por $48.814 

millones. Durante octubre, en tanto, se registró un déficit 
comercial de $171 millones, resultado de exportaciones 

$5.039 millones, un 17,9 % menos que en el mismo mes 
del dólares, un 9,9 % menos. Las exportaciones de cobre, 

el principal producto chileno, totalizaron $2.493 millones 

en octubre, un 18,79% menos que los $3.070 millones 
alcanzados en el mismo mes de 2014. 

 
ESTADOS UNIDOS 

 

 Las acciones estadounidenses operaban con pérdidas 

tras la apertura de la sesión, ante la preocupación de los 
inversores por el debilitamiento de la demanda global 

luego de un sombrío reporte sobre el comercio mundial y 
el crecimiento económico de este año emitido por la 

OCDE. El promedio industrial Dow Jones bajaba 83,64 

puntos, o 0,47%, a 17.826,69 unidades; el índice S&P 
500 cedía 8,92 puntos, o 0,42%, a 2.090,28 unidades; y 

el índice compuesto Nasdaq retrocedía 23,50 puntos, o 
0,46%, a 5.123,62 unidades. 

 Tras el sólido reporte de creación de empleos el foco de 

atención de esta semana estará en la interpretación que dé a 
estos resultados la FED.  
 

EUROPA 
 

 Los ministros de Finanzas de la zona euro decidirán el 

día de hoy, si entregan o no el siguiente tramo de 
préstamos a Grecia, por valor de €2.000 millones, ya que 

aún no hay acuerdo con Atenas sobre muchas reformas, 
incluida una ley sobre ejecuciones hipotecarias, dijeron 

funcionarios. Los ministros de Finanzas de los 19 países 

que comparten el euro se reunirán en Bruselas para 
analizar los progresos en las reformas de Grecia, que 

recibió en julio su tercer rescate en cinco años. 
 La confianza en la economía de la zona euro según el 

índice de la firma de investigación Sentix subió a 15,1 en 

noviembre desde 11,7 en octubre. La lectura fue la más 

alta desde agosto y fue revelada luego de tres meses 

consecutivos de declives. Un sondeo de Reuters arrojaba 

una lectura de 13,2. Un índice que mide la confianza en 
Alemania, la mayor economía de Europa, subió a 20,1 

desde 17,8. El ascenso contrastó con la débil tendencia 

vista en los datos alemanes más recientes, como el 
sondeo sobre la moral de las empresas elaborado por Ifo, 

cuya lectura bajó ligeramente en octubre. 
 

ASIA /PACIFICO 
 

 China considera un crecimiento económico anual de un 

6,5% como piso o nivel mínimo de expansión entre el 

2016 y el 2020, dijo un funcionario chino de alto rango, y 
agregó que la cifra se usaría como base para establecer 

un objetivo para el período de cinco años. Entre julio y 
septiembre, la economía china creció un 6,9% en la 

comparación con el mismo trimestre del año pasado, con 

lo que registró una expansión menor al 7% por primera 
vez desde la crisis financiera global. 

SUPRANACIONAL 

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) revisó a la baja sus perspectivas de 
crecimiento para la economía mundial, por lo que ahora 

prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) global crecerá 
en 2015 un 2,9% y un 3,3% el próximo año, por debajo 

de la anterior estimación del 3,1% y el 3,8%, 

respectivamente, y destacado la debilidad de la actividad 
comercial en los mercados emergentes. En su informe la 

institución que agrupa a las economías más desarrolladas 
destaca además que se necesita recuperar el empeño de 

reformas estructurales con el fin de apoyar los esfuerzos 

monetarios y fiscales. En lo que se refiere a Estados 
Unidos, la OCDE mejora sus previsiones de cara al 

presente año, con un crecimiento del 2,4%, frente a la 
previsión del 2% del año anterior, pero empeora la 

estimación para el próximo ejercicio hasta el 2,5% desde 
el 2,8% anterior a 2016. En cuanto a la zona euro, la 

OCDE mejoró una décima el crecimiento para 2015 hasta 

el 1,5%, mientras que bajó en tres décimas la del 
siguiente ejercicio hasta el 1,8% frente al 2,1%. En el 

caso de Japón, la OCDE recortó al 0,6% su estimación de 
crecimiento para 2015, frente al 0,7% previsto en junio, y 

bajó también la previsión para 2016 hasta el 1%, frente 

al 1,4% anterior. 
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