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RREEGGIIÓÓNN  

Brasil podría emitir bono global                                                      
en las próximas dos semanas 

El gobierno brasileño podría vender más bonos globales en las próximas dos 
semanas debido a que el apetito por deuda de los mercados emergentes conserva 
su fuerza, dijo el miércoles un funcionario de alto rango del gobierno. "Las 
condiciones del mercado aún son buenas", dijo el funcionario, quien pidió no ser 
identificado debido a que no está autorizado a hablar públicamente sobre la 
materia. "La venta debe ser realizada en las próximas dos semanas 
aproximadamente, si no los mercados comienzan a cerrarse", sostuvo, citando una 
menor liquidez durante la temporada de fiestas de fin de año. El funcionario no 
dijo si el gobierno planea vender deuda global denominada en dólares 
estadounidenses o en la moneda local, el real. El gobierno brasileño ha completado 
tres ventas globales de deuda este año, dos veces en dólares y una vez en reales. El 
secretario del Tesoro, Arno Augustin, dijo el 9 de noviembre que el gobierno está 
planificando vender más deuda en el extranjero para ayudar a mejorar las 
condiciones de las compañías brasileñas que planean emitir deuda internacional. 
Brasil consiguió sus menores costos de endeudamiento en la historia en 
septiembre, después de vender bonos globales a diez años denominados en dólares 
por US$1.350 millones, con un diferencial de 110 puntos básicos respecto de la 
deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos. En el mismo mes, el 
subsecretario del Tesoro, Paulo Valle, dijo que Brasil planeaba lanzar "en algún 
momento" bonos a 30 años denominados en dólares para crear un nuevo 
referencial a largo plazo para las compañías brasileñas que intentan recaudar 
fondos en moneda extranjera. 
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MMUUNNDDOO  

Obama advierte que subir los impuestos a                                                   
la clase media podría generar otra recesión 

El presidente estadounidense, Barack Obama, dijo este miércoles que un eventual 
alza de impuestos a la clase media podría golpear las ventas minoristas en la 
temporada de compras de fin de año y afectar la inversión y la generación de 
empleo. "Podríamos caer en recesión, sería algo malo", dijo Obama al describir un 
escenario en el que los legisladores no lograran llegar a un acuerdo sobre recortes 
de gastos y alzas de impuestos, conocido como "abismo fiscal". En su primera 
conferencia de prensa tras obtener la reelección, afirmó que "no deberíamos tener 
de rehén a la clase media cuando debatimos recortes de impuestos para los ricos". 
El mandatario sostuvo además que estaba entusiasmado porque algunos 
republicanos acordaron generar nuevos ingresos para el fisco. El presidente 
estadounidense, Barack Obama, buscó este miércoles sumar el apoyo de dirigentes 
empresariales en su intento por presionar a los republicanos del Congreso para 
aceptar aumentos de impuestos como parte del acuerdo presupuestario que 
impediría que la economía caiga en recesión. La reunión en la Casa Blanca, pactada 
para las 19:45 GMT, podría parecerse más a un mitin que a una sesión de 
negociaciones. Muchos de los que estarán presentes concuerdan con la posición de 
Obama acerca de que cualquier acuerdo significativo para estabilizar las finanzas 
del país debe incluir aumentos tributarios y recortes de gasto. Los adversarios de la 
Casa Blanca en Wall Street y la Cámara de Comercio no fueron invitados. Sin 
embargo, la oportunidad podría incomodar aún más a los republicanos, todavía 
heridos por la elección presidencial de la semana pasada que dio a Obama cuatro 
años más en el cargo y llevó a más demócratas a la Cámara de Diputados y el 
Senado. Ambas partes tienen aproximadamente seis semanas para llegar a un 
acuerdo antes de que se produzcan automáticamente aumentos de impuestos y 
recortes de gasto por US$600.000 millones a comienzos de 2013, lo que llevaría a la 
vacilante economía estadounidense a la recesión. Más votantes culparán a los 
republicanos antes que Obama si ambas partes no llegan a un acuerdo para evitar 
el denominado "abismo fiscal", según una encuesta de Pew Research 
Center/Washington Post. Obama está apostando más allá de Washington para 
presionar a los republicanos.  

www.americaeconomia. 

 

 

http://www.americaeconomia/


15 de noviembre de 
2012 [NOTICIERO MUNDIAL] 

 

3  

 

Déficit fiscal de EE.UU. aumenta                                                                            
a US$120.000M en octubre 

El déficit presupuestario de Estados Unidos aumentó en octubre, el primer mes del 
año fiscal 2013, mientras inminentes negociaciones sobre reducciones de gastos y 
recortes de impuestos que van a expirar dominaban el panorama post electoral. El 
Tesoro dijo el martes que el déficit de presupuesto estadounidense ascendió a 
US$120.000 millones en octubre, más que la brecha de US$114.000 millones 
pronosticada por economistas y por sobre el déficit de US$98.000 millones 
registrado en octubre del 2011. El crecimiento de los gastos superó al de los 
ingresos, lo que profundizó el déficit. Los desembolsos aumentaron a US$304.000 
millones desde cerca de US$262.000 millones el mismo mes del año pasado, 
mientras que los ingresos subieron a US$184.000 millones desde US$163.000 
millones. Tras la reelección del presidente Barack Obama la semana pasada, el 
debate en Washington ha mudado rápidamente hacia la combinación de 
exenciones tributarias y nuevas reducciones de gastos conocida como "abismo 
fiscal". Los legisladores involucrados en el debate se reunieron en Washington el 
martes por primera vez desde las elecciones, estableciendo el escenario para una 
semana de discusiones. El Congreso estadounidense acaba de volver de un receso 
tras las elecciones del 6 de noviembre. En primer lugar de la agenda legislativa está 
la convergencia a fin de año de urgentes temas tributarios y de gastos que, si no se 
manejan bien, podrían hacer que la economía estadounidense caiga en otra 
recesión. Estados Unidos registró superávit fiscal en septiembre, el último mes del 
año fiscal 2012, pero la leve alza de los ingresos no impidió que el déficit del país 
superara el billón de dólares anual por cuarto año consecutivo. La brecha fiscal del 
2012 fue de US$1,089 billones, menor al déficit de US$1,297 billones del año 
pasado, en gran medida gracias a mayores ingresos tributarios por ganancias 
corporativas y menos gastos. 
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FMI quiere una "solución real" para                                                      
Grecia y no medidas "rápidas" 

Grecia necesita una solución duradera para reducir su carga de deuda y evitar así 
una crisis prolongada, dijo este miércoles la directora gerente del Fondo Monetario 
Internacional, Christine Lagarde, en momentos en que la desaceleración en Europa 
y los problemas fiscales en Estados Unidos merman las perspectivas económicas en 
Asia. El FMI espera una "solución real" para Grecia, que ponga su deuda en una 
senda sostenible tan pronto como sea posible, dijo Lagarde, sin dar señales de dar 
marcha atrás en un enfrentamiento con la Unión Europea sobre los plazos de un 
plan de recuperación de Atenas. "Obviamente, desde la perspectiva del FMI, 
esperamos una solución real, no una solución rápida, y eso significa claramente 
que la deuda sea sostenible lo antes posible", dijo Lagarde a periodistas en Malasia, 
en el inicio de una gira por Asia. Los ministros de Finanzas de la zona euro han 
sugerido que Grecia, donde se inició la crisis de deuda del bloque monetario, debe 
tener hasta 2022 para reducir su deuda como porcentaje del PIB al 120%, pero 
Lagarde ha insistido que debe mantenerse la actual fecha de 2020, en un inusual 
desacuerdo público entre los prestamistas de Atenas. Lagarde dijo que todos los 
socios de Grecia comparten el mismo objetivo de garantizar que el país vuelva a la 
estabilidad económica y pueda retornar a los mercados financieros tan pronto 
como sea posible. La crisis europea y la amenaza de un "abismo fiscal" en Estados 
Unidos significan que no hay "donde esconderse" en la economía global mientras 
una desaceleración mundial se extiende hacia Asia, dijo Lagarde en un discurso 
tras su conferencia de prensa. Lagarde sostuvo que un vigoroso crecimiento en 
Asia no puede darse por sentado el próximo año, aunque el FMI espera que se 
expanda 2 puntos porcentuales más que el promedio mundial. El mes pasado, el 
FMI redujo su pronóstico de crecimiento mundial durante 2012 a 3,3% desde el 
3,5%, y a 3,6% en 2013 desde el 3,9%. 
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