
“Esperamos re-

cuperar la de-

manda en 2017, 

entonces los pre-

cios se estabiliz-

aran," -Khalid Al-

Falih, Ministro de 

energía de Arabia 

Saudita.  
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Petróleo extiende ganancias tras acuerdo 
de la OPEP  

 
Se renueva la fuerza de los precios petroleros ante la ratificación del 
acuerdo para los recortes de la producción petrolera por parte de los 
miembros de la OPEP, con el fin de manejar el comportamiento del 
mercado. 
 
Esto ha generado un aumento en las acciones del sector energético 
por varios días consecutivos, así como ha ayudado a dirigir los ren-
dimientos del Tesoro americano a múltiples picos. El crudo continúa 
manejando toda la atención tras la reunión de la OPEP que reafirmó 
el acuerdo de producción. Las cotizaciones del Brent alcanzaron 
sus mayores niveles desde julio de 2015 mientras que el US West 
Texas Intermediate (WTI) despegó sus precios superando los $51 
por barril. Los rendimientos del Tesoro a 10 años que se comportan 
inversamente a los precios de estos, aumentaron en 8 puntos base, 
siendo los mas altos desde 2015. 
 
De igual forma, muchos analistas mantienen su escepticismo, pues-
to que históricamente el esfuerzo de la OPEP por hacer cumplir los 
recortes ha sido débil y la eficacia será evaluada en seis meses.  
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Cotización del barril de petróleo del Brent 
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Libra sube por encima de $1.26     
después del discurso Davis  

 
La libra esterlina ha comenzado el mes con una explosión, 
subiendo por encima de $ 1.26 después de que la secretaria 
del Brexit por parte del Reino Unido dijo que el gobierno esta-
ría dispuesto a pagar el presupuesto de la unión europea pa-
ra acceder a los mercados europeos.  
 
La libra subió hasta un 1,1% en el momento de la publica-
ción, a $ 1,2644, su nivel más alto en tres semanas. La mani-
festación se produce después de que David Davis dijo a los 
parlamentarios el jueves que el Reino Unido podría conside-
rar hacer una contribución para así obtener el mejor acceso 
posible a los bienes y servicios de la Comunidad Europea y 
también está aumentando las esperanzas de una salida rela-
tivamente "suave" de la Unión. 
 
La subida de la mañana también ha tomado la libra esterlina 
a su nivel más alto frente al euro desde mediados de sep-
tiembre. La libra subió un 0,7% frente al euro, colocándose a 
€1,1890 durante el día, es el mejor registro del mes en contra 
de la moneda única europea desde la crisis financiera.  
 
La recuperación de la libra ayudará a reducir el costo efectivo 
de los pagos en euros a la UE que tiene que hacer la Gran 
Bretaña, debido a que con la decadencia que venía atrave-
sando la libra el costo de estos pagos iba a ser mayor.  

Draghi advierte 
sobre la produc-
tividad de la eu-
rozona  

El presidente del Banco 
Central Europeo, Mario 
Draghi, alertó el miércoles 
que si persiste el flojo creci-
miento de la productividad 
de la eurozona, la prosperi-
dad de la región se verá 
menoscabada y habrá con-
secuencias directas en las 
políticas monetarias y fisca-
les, así como en la cohe-
sión de la zona euro.  

Por ello, defendió las refor-
mas estructurales al consi-
derarlas “urgentemente ne-
cesarias” para aumentar el 
crecimiento de la producti-
vidad y liberar el potencial 
laboral no utilizado y, por 
tanto, evitar el estanca-
miento de la economía. 
También señaló que un 
mayor crecimiento favorece 
a la política monetaria al 
dotarla de mayor margen 
de maniobra y reducir la 
posibilidad de medidas no 
convencionales necesarias 
para contrarrestar futuras 
desaceleraciones económi-
cas. 

Cotizacion GBP/US 
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Mario Draghi, Presidente del BCE. 



Maersk Line 
pagará unos 

US$4.000 
millones por 

su rival 

Maersk Line, la filial de 
transporte del conglo-
merado danés AP Moe-
ller-Maersk A/S y el ma-
yor operador de conte-
nedores del mundo, 
acordó pagar unos 
US$4.000 millones por 
su rival alemán Ham-
burg Süd. La empresa 
danesa mueve cerca de 
15% del cargamento 
marítimo mundial y lleva 
los últimos dos años 
batallando con unos 
niveles de carga muy 
inferiores a los sosteni-
bles. 

La adquisición de la 
compañía alemana va 
en línea con la estrate-
gia de crecimiento que 
tiene Maersk line y esti-
man que aumentarán 
los volúmenes tanto de 
la firma como de APM 
Terminals. así afirmó 
Søren Skou, presidente 
ejecutivo de Maersk 
Group. 

Tasa de desempleo estadounidense logra 
los niveles más bajos desde 2007 

La economía estadounidense logró añadir 178.000 empleos en no-
viembre, generando un descenso en la tasa de desempleo y alcan-
zando el nivel más bajo desde 2007, esto sugeriría a la Reserva 
Federal una subida de las tasas de interés este mes. 

Los cálculos de las expectativas estuvieron tan solo un poco por 
encima de los datos oficiales, pues las estimaciones de los econo-
mistas rondaban los 180.000 puestos de trabajo.  De estos nuevos 
empleos, 22.000 son provenientes de la oferta del estado y 
156.000 del área privada. 

A pesar de los resultados, en donde la data demostró que las even-
tualidades electorales no afectaron las intenciones de contratación, 
si se reflejó una disminución en los niveles salariales, puesto que 
los ingresos promedio por una hora de trabajo cayeron en un 0.1%
en comparación al mes previo. 

Los economistas aclaran que esta leve caída en los salarios se 
comporte como un bache temporal de los empleadores. Asimismo, 
la tasa de americanos en edad activa en busca de empleo se redu-
jo hasta ubicarse en un 62,7%. 

Los analistas concluyen que ya no hay nada que se interponga en 
el camino de la Fed para aumentar las tasas y este sería el último 
obstáculo en la vía hacia el alza del crecimiento económico. 

Desempleo en Estados Unidos 
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China ajusta las cuotas de importación 

de oro para frenar el flujo de salida de 

dólares  

China ha frenado las importaciones de oro a raíz de los intentos 

del gobierno para reprimir la salida de capitales del país, de 

acuerdo con los comerciantes y banqueros. Algunos bancos con 

licencia han tenido dificultades para obtener la aprobación de im-

portaciones de oro ya que China está intentando detener el debili-

tamiento del yuan y está tratando de restringir o evitar las fuerte 

salidas de dólares. Los límites a la importación de oro y el debilita-

miento del yuan crean interés de los inversores chinos en el oro y 

con los precios del oro más bajos se incentiva más a la compra. 

China ya restringe las exportaciones de oro, lo que significa que 

los precios locales pueden negociar con un descuento respecto a 

los globales, lo que limita aún más la integración de su mercado 

con el resto del mundo. 

De mantenerse estas restricciones, podrían aumentarse las pre-

guntas sobre los movimientos del país asiático de abrir el merca-

do del oro a  transacciones internacionales, siendo este el país 

con el nivel de consumo mas alto sobre el metal y mayor influen-

cia en sus precios. 

Sagax Capital 

Geneva Place, Waterfront Drive, Rd. Town 

Tortola, British Virgin Islands 
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