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Estimados Amigos,  
 
Son tantos los acontecimientos que ocurren cada semana que, 
cuando dejamos de generar una entrega de este boletín, como nos 
paso la semana pasada, se acumulan los temas y debemos hacer un 
ejercicio de fijación de prioridades.  
 
Sin duda, la reunión de la OPEP que se viene llevando en Viena y 
que hoy ya entra en su segunda jornada pareciera no avanzar hacia 
acuerdos unánimes de forma fácil.  
 
Luego de la salida de Catar del Cartel petrolero, lo cual sin duda 
debilita un tanto a la entidad, el peso especifico de Rusia junto a 
Arabia Saudita se hacen evidentes al ser los países cuyas 
producciones pueden ser elevadas o disminuidas dada las amplias 
capacidades instaladas.  No así el caso de Venezuela e Iran cuyas 
capacidades de producción están en franco proceso de deterioro 
una y la otra operando en un marco de fragilidad operacional, dado 
el esquema de sanciones impuestas por Estados Unidos.  
 
El planteamiento original  de Arabia Saudita de recortar la 
producción en 1 millón de barriles diarios, lo cual fue inicialmente 
rechazado por Rusia,  pareciera graduarse con una reducción final 
de 650 mil barriles de ajuste, lo cual de acuerdo a los analistas no 
genera impacto en los mercados, con lo cual el precio del Brent se 
mantiene girando en torno a los $61 mientras que el WTI 
languidece a $52.  
 
Obviamente para Libia, Venezuela y Nigeria los compromisos de 
recorte de producción resultan poco viables con lo cual, los 
grandes hermanos pudieran estar adoptando estos recortes en sus 
propias cuotas.  
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Sin duda, el arresto del CFO de la empresa Huawei 
en Estados Unidos en medio de las conversaciones 
entre Tump y XI  en el marco de las reuniones del 
G20 ha sido catalogada como una movida ultra 
agresiva.    Wanzhou Meng quien es heredera del 
fundador de una de las empresas de tecnología mas 
importantes de China,  fue arrestada en Canada y 
pudiera ser deportada a Estados Unidos bajo cargos 
de haber realizado transacciones bancarias que 
atentan contra el esquema de sanciones a Iran.  
 
Vimos algunos efectos ayer en los precios de las 
acciones tecnológicas del mercado americano pero 
ya hoy arrancaban la jornada en positivo.  
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Y cerrando esta entrega del AAA Newsletter, esperábamos por el reporte de empleos del mes de 
Noviembre el cual acaba de salir reiterando una tasa de desempleo en 3,7% en linea con las 
estimaciones. Se crearon solo 155 mil nuevos puestos de trabajo lo cual esta un poco por debajo de lo 
esperado. A pesar que el Chairman Jerome Powell dijo que el mercado laboral esta muy fuerte en 
general, el tema del conflicto comercial entre USA y China se mantiene en la mente de todos y a pesar 
que acordaron una "taima" de 90 días para activar las nuevas tarifas y aranceles anunciados, el miedo 
que las negociaciones fracasen está en el ambiente.  Por lo pronto, podemos destacar del reporte que el 
average de creación de nuevos puestos de trabajo luego de las correcciones se mantiene en 170.000; las 
nominas privadas crecieron en 161.000 y las públicas decrecieron en 6.000. Las empresas de servicio 
agregaron 132.000 nuevos empleos incluyendo 40.000 en servicios de salud y asistencia social. Muy 
importante: en average la ganancia por hora sigue sun tendencia positiva. Feliz fin de semana.-

En cuanto a los tipos de interés, la Reserva Federal ha funcionado en 
piloto automático durante los últimos dos años, ya que elevó las 
tasas una vez por trimestre excepto en septiembre de 2017, cuando 
anunció sus planes de reducir el balance general. Pero algunas 
señales sugieren que la FED podría desactivar el control de crucero 
tras un nuevo incremento de las tasas en diciembre. Elementos tales 
como la desaceleración del crecimiento mundial, los efectos de las 
políticas comerciales y la fuerza del dólar estadounidense plantean 
un esquema de no incrementos. Los mercados comenzaron a valorar 
la posibilidad de un menor número de incrementos de tasas, y 
actualmente solo se anticipan enteramente dos aumentos 
adicionales, muy por debajo de la proyección media actual de la 
Reserva Federal, de cinco incrementos más. A comienzos de la 
semana, los mercados se vieron impulsados por los comentarios del 
director de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien dijo que las 
tasas están aproximándose a un rango que el banco central estima 
neutral para la economía, declaración que los inversionistas 
interpretaron como una señal de que el ciclo de ajustes podría estar 
llegando a su fin en los próximos trimestres.


