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REGION
Presidente de Uruguay busca una
mayor integración del Mercosur
El presidente de Uruguay, José Mujica, espera poder encontrarse con su par
venezolano, Hugo Chávez, en la XXII Cumbre Iberoamericana de Cádiz, que se
realizará en esa ciudad española el 16 y 17 de noviembre, para arribar una
discusión "impostergable sobre política y el Mercosur", según informó el diario La
República. La mayor preocupación del presidente sobre este bloque es poder
lograr una "verdadera integración". Para el mandatario el Mercosur no debe
reducirse a "un simple intercambio comercial". "Lo que voy a preguntar y me
pregunto es cuándo llegará ese día en el que el Mercosur existan políticas
convergentes", dijo al diario y afirmó que los latinoamericanos "deben abrirse y
tratar de alcanzar todas las formas de tratados que hay". Si bien buscará reunirse
con el presidente venezolano en la Cumbre -o en lo posible luego de ella-, también
pretende hablar con el resto de los presidentes del bloque. Este intento se inserta en
un marco particular del Mercosur, ya que meses atrás Paraguay fue suspendido
del bloque e ingresó Venezuela como socio pleno.
www.americaeconomia.com

La AFIP comenzó a aplicar el recargo de
15% sobre las compras en el exterior
Pese a que la medida regía desde septiembre, los usuarios comenzaron a recibir los
resúmenes con el adicional. Por ahora el reintegro se podrá tramitar recién el
próximo año. El adicional afecta a todos los trabajadores ya sea que tengan
ingresos superiores o inferiores al límite en Ganancias. Los argentinos que pagaron
con sus tarjetas de crédito bienes y servicios en dólares durante octubre
comenzaron este mes a recibir en sus resúmenes de cuenta el recargo del 15 por
ciento. El adicional afecta a todos los trabajadores ya sea que tengan ingresos
mensuales superiores o inferiores al límite que está determinado por la escala del
Impuesto a las Ganancias. Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) precisaron que las percepciones se computan anualmente contra Ganancias
o sobre el Impuesto a los Bienes Personales. Sin embargo, cuando la medida fue
lanzada, el titular del organismo, Ricardo Echegaray, había señalado que se
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instrumentaría una fórmula que permitiría recuperar mensualmente ese cargo,
pero por ahora ese paso no está instrumentado. La resolución general 3378
establece "una percepción del 15%" sobre el total del monto del consumo que se
realice en el exterior con tarjetas de crédito. El anticipo sobre las compras será "a
cuenta" de Ganancias y Bienes Personales, tributos que se pagan una vez al año,
aunque en el primer caso se abonan adelantos mensuales. Desde el ente
recaudador aclararon que si existe un saldo a favor del contribuyente, se podrá
aplicar o cancelar otras "obligaciones impositivas" a través de formulario. En
octubre, según los últimos datos oficiales del Banco Central, el promedio del
consumo en dólares alcanzó los u$s318 millones, un 20% menos que en septiembre,
pero un 60% más que los u$s199 millones en igual mes de 2011. Además, si se
analiza las variaciones de octubre, hasta mediados de ese mes el stock había
llegado a los u$s288 millones, pero a partir del día 15 se disparó y terminó en un
stock de u$s345 millones, es decir, un incremento de u$s57 millones en apenas
quince días.
www.iprofesional.com

MUNDO
EE.UU. ve la crisis en Europa como
un obstáculo para la recuperación
La crisis de Europa continúa siendo el mayor obstáculo para la recuperación
económica global y acaparará la atención en la reunión de jefes de Finanzas de las
potencias mundiales el fin de semana en México, dijo este viernes un alto cargo del
Tesoro de Estados Unidos. "Reconociendo que Europa sigue siendo el mayor
viento en contra del crecimiento global, habrá un gran interés en el G-20 respecto a
la respuesta a la crisis europea", señaló. Estas palabras contrastan con las
declaraciones de otros miembros del grupo de las 20 economías más importantes,
que dijeron que los propios problemas fiscales de Estados Unidos dominarán las
reuniones del G-20. A menos que el Congreso de Estados Unidos pueda alcanzar
un acuerdo, una serie de recortes del gasto e impuestos más elevados comenzarían
a tener efecto a partir del 1 de enero, quitando US$600.000 millones (unos 467.000
millones de euros) de la economía estadounidense el próximo año y poniendo en
peligro el crecimiento mundial. El alto cargo del Tesoro de Estados Unidos, que
habló con la prensa a condición de no ser identificado, agregó que las reuniones en
Ciudad de México se centrarán en los próximos pasos que deberían adoptar los
países en vías de desarrollo para fortalecer su demanda interna y flexibilizar la
política cambiaria, particularmente China. "China tiene que avanzar más para
lograr un tipo de cambio orientada al mercado y ajustar sus desequilibrios de una
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manera sostenida", dijo. No obstante, destacó que Pekín ha hecho progresos, al
permitir la apreciación de yuan en más de 11% en términos reales contra el dólar
desde 2009. La reunión del G-20 se lleva a cabo inmediatamente después de las
reuniones del Fondo Monetario Internacional en Tokio en octubre. Las autoridades
monetarias respaldaron en aquel momento un programa de políticas destinadas a
presionar a Estados Unidos y a Europa a hacer frente a sus problemas de deuda.
En esta oportunidad, los altos cargos del G-20 se reúnen justo antes de las
elecciones presidenciales de Estados Unidos y a días del congreso del Partido
Comunista de China. Varios ministros de Finanzas y directivos de los bancos
centrales planean pasar por alto las reuniones en México -como el secretario del
Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner- y la mayoría de las personas que
participan en las conversaciones no prevén grandes acuerdos.
www.americaeconomia.com

EEUU crea más empleos de lo esperado en octubre
La economía de Estados Unidos creó 171.000 empleos en octubre, más de lo
esperado por el mercado. Mientras, la tasa de desocupación subió levemente
debido a que más personas volvieron a buscar trabajo, mostró un informe. Los
nuevos empleos superaron al consenso de un sondeo, que apuntaba a una creación
de 125.000 puestos. La aceleración de la generación de puestos de trabajo durante
octubre es una señal alentadora para la economía. También es un potencial
impulso de último momento para la campaña de reelección del presidente Barack
Obama, aún cuando la tasa de desocupación subió desde un mínimo en cuatro
años. En esa línea, las cifras de los dos meses previos fueron revisadas para
mostrar que se crearon 84.000 empleos más que lo estimado inicialmente. Casi
todos los sectores de la economía crearon empleo, con la excepción del sector
público, donde se cerraron 13.000 puestos tras tres meses seguidos de números
positivos. La creación de empleos temporarios, a menudo considerados un anticipo
de la contratación permanente, repuntó luego de dos meses consecutivos de
caídas. El empleo en el sector manufacturero también experimentó un repunte,
mientras que la actividad de la construcción creó 17.000 puestos (la mayor
cantidad desde enero) gracias a una mejoría en el ritmo de edificación de casas. Si
bien la tasa de desempleo, en tanto, subió a un 7,9% desde el 7,8% de septiembre,
ocurrió en línea con lo esperado por el mercado. Se debió a que más personas se
sumaron a la fuerza laboral, reflejando confianza en la salud del mercado del
empleo. El sondeo a los hogares, del cual se deriva el índice de desocupación,
mostró fuertes alzas en el nivel de empleo.
www.ambito.com
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Merkel asegura que se precisan "cinco años o más"
de austeridad para superar la crisis
La canciller alemana, Angela Merkel, vaticinó que la Unión Europea (UE)
necesitará "cinco años o más" de austeridad para superar la crisis
económica. Merkel volvió a defender la austeridad como receta para salir de la
crisis que acucia a Europa y, en especial, de la Eurozona. Así, pidió a sus socios
que "aguanten la respiración durante cinco años o más", de acuerdo con Europa
Press. Y recalcó que "cualquiera que piense que esto (la situación económica
europea) puede resolverse en uno o dos años está equivocado", aunque enfatizó
que la UE camina por la senda de la recuperación. La canciller germana ha instado
a sus socios europeos a que muestren "rigor" a la hora de implementar las reformas
y los ajustes prometidos "a fin de convencer al mundo de que es beneficioso
invertir en Europa", según recoge Deutsche Welle. "Muchos inversores no creen
que podamos mantener nuestras promesas en Europa", ha aducido Merkel, en
unas declaraciones realizadas en la localidad de Stenberg, en el este de
Alemania. Los días 24 y 25 de noviembre se celebra una cumbre en Bruselas vital
en la que se reunirán los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para ultimar la
`hoja de ruta` para la supervisión bancaria, los mecanismos de rescate y la unión
fiscal y política.
www.ambito.com
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