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RREEGGIIÓÓNN 

Inflación en Brasil se acelera por alza en precios de los 
alimentos 

Los precios al consumidor en Brasil subieron en octubre a su ritmo más alto desde 
abril, por un alza de los precios de los alimentos, según cifras del Gobierno, 
aunque una medida de costos mayoristas sugirió que la situación puede moderarse 
en los próximos meses. El índice brasileño de precios al consumidor IPCA subió un 
0,59% en octubre, en línea con los pronósticos de los analistas, informó el miércoles 
la agencia de estadísticas del gobierno IGBE. Los precios de los alimentos subieron 
un 1,36% en octubre, tras un alza de un 1,26% en septiembre, lo cual aún refleja los 
efectos de la grave sequía que sufrió Estados Unidos este año. Sin embargo, los 
precios mayoristas de la soja, el maíz y otras materias primas han comenzado a 
caer porque los analistas están revisando sus previsiones para la cosecha en 
Estados Unidos. El índice IGP-DI de la Fundación Getulio Vargas, que incluye 
precios mayoristas, cayó un 0,31% en octubre, lo que sugiere que puede haber un 
alivio de costos para los consumidores en los próximos meses. Los precios al 
consumidor en los doce meses a octubre subieron un 5,45 por ciento, en 
comparación al 5,28% de septiembre. Pese al alza del IPCA, no se espera un efecto 
inmediato en las perspectivas de tasas de interés, que el banco central dijo que 
mantendría en su actual nivel de 7,25% por un "periodo suficientemente 
prolongado". La meta del Gobierno es de una inflación de un 4,5% más o menos 2 
puntos porcentuales. Analistas esperaban un avance del índice IPCA de un 0,58% 
en octubre, lo que representa una pequeña diferencia frente al 0,57% de 
crecimiento de septiembre, según la mediana de los pronósticos de 43 economistas. 
Las previsiones fueron desde un alza de un 0.53 por ciento a una de un 0,75%. 
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MMUUNNDDOO  

Merkel aprueba un ambicioso                                                     
plan para recuperar a la UE 

La canciller alemana, Angela Merkel, hizo un llamado a los líderes europeos a 
acordar un plan concreto y ambicioso hacia una mayor integración fiscal y 
económica el próximo mes, el cual pueda ser puesto en práctica en el plazo de dos 
o tres años. En una disertación en el Parlamento Europeo, Merkel dijo que el 
bloque monetario, golpeado por la crisis de deuda, sólo podrá recuperar la 
confianza si continúa con las reformas económicas y prepara una hoja de ruta para 
forjar una unidad más profunda. "Trabajaré para asegurar que acordemos un plan 
ambicioso en diciembre, para renovar nuestra unión económica y monetaria", dijo 
Merkel. "Eso debe incluir medidas concretas que podamos implementar en los 
próximos dos o tres años", añadió. Los líderes de la Unión Europea se reunirán a 
mediados de diciembre para discutir cambios en las normas que rigen su moneda, 
entre ellas una coordinación más estrecha de las políticas económicas. Merkel 
estableció cuatro elementos en su discurso, entre ellos la armonización en la 
regulación del mercado financiero, una mayor integración de la política fiscal y 
económica, y medidas para garantizar una mayor legitimidad democrática de las 
decisiones tomadas a nivel europeo. La mandataria reiteró su apoyo a la iniciativa 
que entrega a las instituciones europeas nuevos derechos para intervenir en los 
presupuestos nacionales cuando se violan las normas de la UE. También habló de 
la necesidad de tener una coordinación más estrecha en las políticas laborales y 
fiscales, y dejó claro que la soberanía de los estados miembros en estas áreas debe 
ser respetada. A pesar de presionar para una lograr una "más profunda" unión, 
Merkel dejó en claro que no quería una Europa a dos velocidades, donde se divida 
a los miembros del bloque monetario de los países de la UE que no utilizan el 
euro. Después de su aparición en Bruselas, Merkel tiene previsto viajar a Londres 
para reunirse con el primer ministro británico, David Cameron, en medio de un 
enfrentamiento sobre los presupuestos a mediano plazo de la UE. Bajo la presión 
de su partido, Cameron se ha ido alejando de Europa en medio de la irritación de 
algunos estados de la UE como Alemania. 
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Fitch no le da respiro a Obama: amenaza con rebajar nota de 
EEUU si no reduce "precipicio fiscal" 

La agencia de calificación Fitch Ratings advirtió que degradará la máxima nota 
"AAA" que le otorga a la deuda soberana del país. Evitará esta acción que el recién 
reelecto presidente estadounidense, Barack Obama, evite el fuerte déficit esperado 
en las arcas gubernamentales y elevar el límite de endeudamiento. De esta manera 
obliga a forjar un acuerdo en el Congreso que evite el denominado "precipicio 
fiscal". En un comunicado, la compañía amenaza que, "como ya refleja la 
perspectiva negativa aplicada a su calificación, el fracaso de evitar el precipicio 
fiscal y elevar el límite de endeudamiento a tiempo, así como de asegurar un 
acuerdo para una reducción creíble del déficit, llevarían probablemente a una 
degradación en 2013". El "precipicio fiscal" es como se ha denominado a las subas 
de impuestos y masivos recortes del gasto público que entrarán en vigor de forma 
automática a partir de enero. Se evitarán en caso de que haya un pacto entre 
republicanos y demócratas en el Congreso para equilibrar las cuentas públicas del 
país. Fitch estima que esas medidas automáticas, por valor de más de u$s 600.000 
millones, "no solucionarían" a largo plazo los problemas fiscales de EEUU. Es 
más, prevé que sumirán al país "en una innecesaria y evitable recesión y 
resultarían en una subida de la tasa de desempleo por encima del 10 % en 
2013". Además, la calificadora advierte que el país tendrá que poner en marcha 
medidas extraordinarias a finales de año para elevar el límite de endeudamiento 
autorizado por el Congreso, actualmente en los u$s 16,4 billones. Estados Unidos 
ya afrontó esa situación en agosto del año pasado, cuando el Congreso aprobó "in 
extremis" un pacto bipartidista para elevar el techo de deuda del país, que hasta 
entonces estaba fijado en u$s 14,29 billones, después de que el Tesoro advirtiera 
que se iba a quedar sin fondos para afrontar sus pagos. La situación provocó que la 
calificadora Standard & Poor's degradara por primera vez en la historia la nota de 
la deuda soberana del país, desde "AAA" hasta "AA+", y Fitch advierte que, de 
repetirse, "minaría la confianza en EEUU como un prestatario fiable" y llevaría a 
una revisión formal de su calificación 
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Analistas: BCE mantendría tasas de interés en 0,75% 

Los analistas prevén que el Banco Central Europeo mantendrá los tasas de interés 
en su nivel actual este jueves, mientras la institución se mantiene a la espera de 
mostrar su poderío con un nuevo programa de compra de bonos que está listo para 
utilizar tan pronto como el Gobierno español pida ayuda. El banco dijo el mes 
pasado que está listo a comprar bonos de países en apuros como España e Italia 
siempre que antes soliciten ayuda del fondo de rescate europeo. Hasta ahora no se 
ha presentado ninguna petición, pero el solo anuncio ha calmado a los mercados. 
Sin embargo, los problemas económicos y de acceso a financiación persisten, y los 
últimos datos macroeconómicos de la zona euro apuntan a una contracción mayor 
de la esperada en el cuarto trimestre, a la que el BCE podría responder con un 
nuevo recorte de tasas. El presidente del BCE Mario Draghi realizó una 
presentación poco optimista sobre la evolución de la economía de la zona euro en 
un discurso ante banqueros alemanes el miércoles. "El desempleo es 
lamentablemente alto (...) La actividad económica en conjunto es débil y se espera 
que se mantenga débil a corto plazo. Y el crecimiento del dinero y del crédito son 
flojos", dijo. "En este contexto, la inflación está muy contenida. Esperamos que 
caiga por debajo del 2% el año que viene", añadió. Aunque un sondeo de Reuters 
daba un 80% de posibilidades de que el BCE mantenga el tipo de referencia en el 
0,75% este jueves, la mayoría de los 73 analistas sondeados esperaban que los tipos 
bajen a un nuevo mínimo histórico del 0,5% en los próximos meses. El Consejo de 
gobierno del BCE comenzó su reunión a las 08.00 GMT en Fráncfort. Anunciará sus 
decisiones a las 1245 horas GMT. "Esperamos que el BCE mantenga su postura", 
dijo el economista de Goldman Sachs Dirk Schumacher. piden ayuda. 
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