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 Notas internacionales  
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
• El presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, 
visitará a la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, en 
el que será su primer viaje al exterior desde que 
ganó las elecciones. En ese sentido, fuentes oficiales 
brasileñas dijeron que el Gobierno de Rousseff confía 
en que Macri apoyará la mayor apertura comercial 
que el bloque le reclama a Argentina, lo cual pudiera 
ser "positivo" para el acuerdo que el Mercosur 
intenta alcanzar con la Unión Europea (UE). 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
• La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, 
ofrecerá varios discursos esta semana y podría 
utilizar la ocasión para reforzar el argumento en 
favor de un alza de las tasas de interés antes de la 
última reunión de este año de la Fed.  
 
• Entre tanto, varios miembros del Comité de 
Operaciones de Mercado Abierto del Banco de la 
Reserva Federal de Estados Unidos (FOMC), 
brindaron sus discursos acerca del alza de las tasas 
de interés. El presidente de la Fed de Chicago, 
Charles Evans, cambió su discurso, al poner énfasis 
en la necesidad de que los incrementos se realicen 
gradualmente, dejando de lado su resistencia a una 
decisión que ya parece haber sido tomada. 
 
• El presidente de la Fed de Atlanta, Dennis Lockhart 
indicó que, los datos económicos tendrían que alterar 
"drásticamente" el panorama en las próximas dos 
semanas para cambiar las "imperiosas" razones que 
llevarían a elevar la tasa de interés clave de la 
Reserva Federal durante la reunión del 15 y 16 de 
diciembre.  
 
• La gobernadora de la Fed Lael Brainard, menciono 
que la Reserva Federal aún intenta desentrañar las 
señales dispares del mercado laboral, aun cuando 
observa y responde a los efectos derivados de la 
debilidad de las economías internacionales. Al mismo 
tiempo, la debilidad del crecimiento económico en el 
extranjero está impulsando al dólar estadounidense y 
presionando a la baja a la inflación. Eso tiene 

repercusiones para el camino de normalización de los 
tipos de interés, afirmó. 
 
EUROPA 
 
• Eurostat, indicó que los precios al consumo en los 
19 países que comparten el euro aumentaron en un 
0,1% anualizado en noviembre, el mismo ritmo que 
en octubre y menos que el 0,2% esperado en un 
sondeo de Reuters. El principal factor que limitó la 
subida de precios fue el costo de la energía, el cual 
fue un 7,3% menor este mes que hace un año. 
 
ASIA /PACIFICO 
 
• China, fue el "gran dolor de cabeza" de los 
mercados este año, y se mantiene como el factor 
más desestabilizador en 2016, ya que si no crece por 
encima del 6%, las economías emergentes sufrirán 
de modo agudo y, de rebote, también lo notaran las 
de los países desarrollados, según Santander. La 
clave estará, en si las autoridades chinas serán 
capaces de controlar el ritmo de la desaceleración y 
cambiar o adaptar paulatinamente su modelo. 
  
MATERIAS PRIMAS 
 
• Los precios del crudo caían debido a que un 
aumento en los inventarios de Estados Unidos se 
sumó a una profunda superabundancia a nivel 
mundial, en momentos en que los inversores 
descartaban que la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) pueda hacer algo 
para reducir la producción en su reunión de esta 
semana. El crudo Brent bajaba a $43,85 el barril y 
caía por quinta sesión consecutiva. Los precios 
registraron un mínimo de $43,90 más temprano, su 
nivel más bajo desde el 23 de noviembre. EL crudo 
en Estados Unidos (WTI), en tanto, se cotizaba en 
$41,32 el barril. 
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