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 Con información de eeccoonnoommííaaSSAA 

RREEGGIIÓÓNN  

Juez neoyorquino falló contra Argentina                                            
y ordena pagarles a los fondos buitre                                                                  

el 100% de lo que reclaman 

Finalmente, el juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, decidió anoche desoír 
los argumentos del Gobierno argentino y de hasta el propio Tesoro estadounidense 
y falló a favor de los fondos buitre. En su resolución, anunciada antes de que 
Estados Unidos iniciara el feriado del Día de Acción de Gracias, el magistrado 
rechazó la solicitud de la Argentina de mantener su orden previa para frenar los 
pagos a los inversores que no habían participaron en los dos canjes de de 
deuda. Con esta decisión, habrá que ver si el Gobierno mantiene su postura de no 
pagarles a los fondos buitre, puesto que además, el magistrado instruyó al Bank of 
New York Mellon, que actúa como agente de transferencia para los tenedores de 
bonos reestructurados, para que cumpla el sentencia lo que daría lugar a un 
default técnico de aproximadamente 24.000 millones de dólares en deuda emitida 
en los canjes del 2005 y el 2010. El juez dispuso que el Gobierno deberá pagarles a 
los fondos buitre antes del 15 de diciembre próximo. "En diciembre de 2012, hay 
pago de intereses a los tenedores de bonos reestructurados por aproximadamente 
3.140 millones de dólares. Presumiblemente, Argentina tiene pensado pagar el 
100% de lo que debe. Hay actualmente deudas que se le debe a los demandantes", 
indicó el juez neoyorquino. "Debo enfatizar que esto es lo que se debe actualmente, 
no deuda sobre un período de tiempo futuro. Para poder cumplir con la orden 
judicial, Argentina tiene que pagarle a los demandantes el 100 por ciento de esos 
1.330 millones al mismo tiempo o antes de que les pague a los tenedores de bonos 
reestructurados", sentenció Griesa. En su escrito, el juez se pronuncia 
categóricamente en contra de que los 1.330 millones de dólares sean pagados a 
plazo y rechaza los argumentos de los tenedores de bonos reestructurados que se 
quejaron porque consideran que dado que ellos aceptaron una quita del 70% el 
hecho de que ahora se les pague a los fondos buitres el 100% no puede ser 
considerado como "trato igualitario".  
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BID asegura que "Latinoamérica vive un momento especial" 

Latinoamérica crecerá a una tasa del 3,5 por ciento en 2012 y desde un 3,5 a un 4 
por ciento en 2013, previó hoy en Panamá el presidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno. En una conferencia de prensa 
convocada para promover la Asamblea de Gobernadores del BID, que será 
efectuada en la capital panameña del 13 al 17 de marzo de 2013, Moreno dijo que 
"Latinoamérica vive un momento especial" y se ajustó a la realidad de la 
incertidumbre financiera internacional. Reseñó que en ese contexto el BID ha 
confirmado su compromiso con la región, a la que ha concedido unos 3.800 
millones de dólares en créditos, acompañados de asistencia técnica, y cerca de 900 
millones de dólares en una cartera activa, enfocada a las áreas de agua y 
saneamiento, educación, infraestructura, transporte y salud. Subrayó que lo más 
importante de esa realidad es que "la pobreza extrema sigue disminuyendo a 
niveles récord y tenemos una clase media pujante". Adujo que Latinoamérica 
aprendió lecciones de las crisis, lo que ha permitido a los países de la región actuar 
con prudencia en materia de inversiones y generar ahorros públicos. Sostuvo que 
la región se ha ganado un "post doctorado en el manejo de crisis financiera", luego 
de más de 30 crisis en un período de 25 años, y añadió que en 2010 y 2011 
Latinoamérica contribuyó con un 14 por ciento al total de producto mundial, lo 
que revela su pujanza y su futuro promisorio. Moreno interpretó como una 
fortaleza las características demográficas en Latinoamérica. "Somos un continente 
joven", porque la edad promedio en Latinoamérica es de 27 años, mientras que en 
Europa sobrepasa los 39 años. Asimismo, resaltó el resurgimiento de producción 
de manufacturas en los países centroamericanos y México, y pronosticó un 
aumento de la competitividad regional para superar a China, principalmente en 
los denominados productos de transformación. El presidente del BID opinó que los 
gobiernos de los países latinoamericanos deben persistir en la lucha contra la 
pobreza y en la apuesta por la logística y la tecnología para crecer y reducir los 
riesgos en el ámbito económico en los años venideros. 
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MMUUNNDDOO  

Merkel propone “dos años más” para                                                        
que Grecia ajuste sus cuentas 

La canciller de Alemania Angela Merkel propone conceder “dos años” más a 
Grecia para que ponga sus cuentas en orden y vuelva a financiarse en los 
mercados. En un discurso ante el pleno de la Cámara baja (Bundestag), la canciller 
ha rechazado ablandar las condiciones de los rescates griegos. Las medidas de 
austeridad y recorte se acordaron, según ha dicho, “por el bien de la gente” en 
Grecia y para que “recuperen las riendas” del país. Merkel ha evitado ecplicar 
cómo se financiarán los miles de millones que costará el aplazamiento de las 
ayudas a Grecia hasta 2022. Según ha dicho, se decidirá en la reunión en Bruselas 
de los ministros de Economía y Hacienda de la eurozona, el próximo lunes. Para 
alargar el plazo de las reformas griegas, el Gobierno alemán propone aumentar el 
capital del Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF), de donde salió el 
dinero del segundo rescate griego. Según diversas fuentes, Merkel había hablado 
durante una reunión previa con representantes de su Grupo parlamentario el 
democristiano de CDU y CSU, de la posibilidad de ingresar 10.000 millones de 
euros en los fondos. Otra opción que se baraja en Berlín es la reducción de los 
intereses que Grecia está pagando por los astronómicos préstamos de sus socios 
europeos y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Alemania rechaza una quita 
de la deuda griega que afecte a los créditos públicos europeos a Grecia. Insiste, 
además, en que no se pueden reducir los intereses por debajo de los costos de los 
créditos concedidos. Según el Frankfurter Allgemeine Zeitung, Merkel habló de 
combinar la reducción de los intereses que paga Grecia con el aumento del fondo 
de estabilidad en 10.000 millones de euros. En su discurso, Merkel ha expresado su 
reconocimiento al ministro de Hacienda Wolfgang Schäuble, que “está en su 
escaño gubernamental aunque haya pasado la noche” en lasinfructuosas 
negociaciones del Eurogrupo sobre Grecia, interrumpidas a las cinco de la 
madrugada. También han aplaudido desde los escaños de la oposición. Su líder, el 
candidato socialdemócrata Peer Steinbrück, había abierto el debate parlamentario 
con duras críticas al Gobierno, al que ha acusado de estar cosechado los éxitos 
económicos de Ejecutivos previos.  
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Bernanke: "Seguir postergando decisiones                                                
sólo prolongará la incertidumbre" 

El presidente de la Reserva Federal,Ben Bernanke, dijo que los líderes políticos de 
Estados Unidos deben alcanzar un acuerdo oportuno sobre el presupuesto, para 
evitar que se descarrile la recuperación económica. El influyente jefe del banco 
central estadounidense indicó que la economía podría tener un fuerte desempeño 
en el 2013 si los políticos acuerdan pronto un pacto para evitar el llamado 
"precipicio fiscal",agregando que el último estímulo económico lanzado por la Fed 
debería seguir respaldando al sistema. Bernanke sostuvo que los temores sobre el 
abismo fiscal que generaría la expiración de recortes impositivos y reducciones en 
el gasto del Gobierno, que entrarían envigencia a inicios del próximo año, ya están 
causando incertidumbre en los mercados financieros y posiblemente perjudiquen 
al crecimiento. "Tales incertidumbres sólo se incrementarán con la discordia y la 
demora", dijo Bernanke en comentarios preparados para pronunciarlos en un foro 
del Club Económico de Nueva York. "En contraste, la cooperación y creatividad 
para suministrar claridad fiscal -en particular un plan para resolver los temas 
presupuestarios de largo plazo de la nación sin perjudicar la recuperación- podrían 
ayudar a que el nuevo año sea uno muy bueno para la economía estadounidense", 
agregó. La economía creció un 2 por ciento anual en el tercer trimestre y los 
economistas prevén que los tres últimos meses del año serán aún más débiles. La 
tasa de desempleo sigue elevada en el 7,9 por ciento, lo que, según Bernanke, 
todavía está bastante arriba de los niveles que la Fed cree que se pueden lograr sin 
generar presiones sobre los precios derivadas de alzas salariales. Bernanke reiteró 
la guía del banco central, de que prevé mantener las tasas de interés cerca del cero 
por ciento al menos hasta mediados del 2015, pero no ofreció pistas sobre cómo 
podría modificar la Fed su programa de compras de bonos al comienzo del 
próximo año. "Deseamos estar seguros de que la recuperación esté establecida 
antes de comenzar a normalizar la política", sostuvo. 
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Samaras advierte que sin acuerdo para                                                   
Grecia se pone en riesgo la Eurozona 

El premier griego, Antonis Samaras, alertó que sin un acuerdo de ayuda para su 
país está en riesgo la estabilidad de la Eurozona. De esa manera, el premier lanzó 
una fuerte advertencia a sus socios europeos y al Fondo Monetario Internacional 
después de que se postergara una decisión en ese sentido en el Eurogrupo 
celebrado el martes. "Nuestros socios y el FMI tienen el deber de hacer lo que se 
han comprometido a hacer", indicó. "Grecia hizo todo lo que se había 
comprometido a hacer. Ahora también nuestros socios, junto con el FMI, deben 
hacer lo que deben hacer". "Del buen éxito de este compromiso en los próximos 
días no depende sólo el futuro de Grecia, sino la estabilidad de toda la Eurozona", 
indicó y agregó: "cada dificultad técnica para llegar a una solución no justifica 
ninguna negligencia o demora". 
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