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 Con información de eeccoonnoommííaaSSAA 

RREEGGIIÓÓNN 

Inflación de Argentina habría                                                           
sido del 1,9% en octubre 

Los precios minoristas en Argentina habrían mantenido en octubre el fuerte ritmo 
de avance de los últimos meses presionados principalmente por los alimentos, 
mostró este lunes un sondeo de Reuters. Las estimaciones de seis analistas 
indicaron que los precios minoristas avanzaron en promedio un 1,9% en el décimo 
mes del año, el mismo porcentaje que según los cálculos privados avanzó durante 
septiembre. El ente estatal de estadística, en cambio, publicó que la inflación de 
septiembre fue del 0,9%. Las mediciones de precios elaboradas por ese organismo 
están desacreditadas. Desde sindicatos hasta inversores toman en cuenta las 
estimaciones privadas como referencia de la inflación, ya que consideran que los 
datos del gobierno están manipulados para mostrar un valor menor al real. Según 
las mediciones privadas, entre enero y octubre el avance acumulado de los precios 
alcanzó en promedio de un 19%. Las proyecciones para la inflación de octubre se 
ubicaron entre un 1,7% y un 2%, con una mediana de un 1,95%. "Hay una especie 
de envión, una continuidad de crecimiento de precios que es irreversible", dijo el 
ex presidente del Banco Central y consultor Rodolfo Rossi. Rossi indicó que esa 
inercia se mantuvo pese a que el Banco Central redujo su base monetaria en 
octubre. "El Banco Central en los últimos 30 días, de acuerdo al último balance, ha 
hecho retracción monetaria (...) Hay menos moneda en la plaza. Es una caída del 
0,4 por ciento mensual en octubre", agregó. De acuerdo con analistas, el Banco 
Central lleva adelante una política monetaria expansiva a pedido del gobierno para 
alentar el consumo doméstico e impulsar la actividad económica. El Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) ha negado cualquier práctica irregular 
con los datos. El Banco Central realizaba una encuesta mensual entre operadores y 
especialistas sobre los indicadores económicos del país, pero la han discontinuado. 
El Indec publicará el próximo miércoles a las 1900 GMT el índice de precios 
minoristas de octubre. 
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Economistas no esperan alza                                                                            
de tasas en Brasil durante el 2013 

El banco central de Brasil no movería al menos hasta finales del próximo año la 
tasa de interés de referencia, actualmente en su mínimo histórico del 7,25%, para 
apoyar una débil recuperación económica, mostró un sondeo semanal a 
economistas publicado. Una semana atrás la mediana de las previsiones para la 
tasa Selic al final del 2013 era de 7,63%. Pero los gobernadores del banco han 
insistido en los últimos días en que la tasa debe mantenerse baja por un "período 
largo", porque las recientes alzas de precios han sido impulsadas principalmente 
por factores externos como el alza de los precios de los alimentos. La encuesta del 
banco central a 100 instituciones financieras no mostró grandes cambios en los 
pronósticos para la sexta mayor economía del mundo y la mayor de América 
Latina, que seguirá con una inflación mayor al centro del rango meta del Gobierno 
y un crecimiento económico que se acelerará en el 2013. Carlos Hamilton Araujo, 
director del banco, reiteró el jueves que la inflación convergerá al centro de la meta 
de un 4,5% hacia el tercer trimestre del próximo año. El pronóstico del mercado 
para los precios al consumidor subió. La inflación terminará este año en un 5,46%, 
más que el 5,44% previsto la semana anterior. Se espera que los precios suban un 
5,4% en 2013, el mismo pronóstico de la semana pasada. El crecimiento económico, 
en tanto, debería de acelerarse en el 2013 a un 4% desde el 1,54% que se espera 
para este año. Ambas previsiones se mantuvieron sin cambios frente a las de la 
semana previa. Los economistas esperan un alza de los precios al consumidor de 
un 0,5% para noviembre, menos que el 0,51% que anticipan la semana pasada, 
añadió el sondeo. 
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MMUUNNDDOO  

La UE anticipa que informe de la troika                                                     
sobre economía griega "es positivo" 

El informe largamente esperado de la troika de acreedores sobre la situación de la 
deuda y el presupuesto de Grecia fue presentado y el "tono básico es positivo", dijo 
en Bruselas el presidente del eurogrupo, Jean-Claude Juncker. "Vamos a analizar 
en detalle el informe de la troika que se nos fue presentado la noche pasada", dijo 
el primer ministro luxemburgués antes de la reunión con los ministros de la 
Eurozona. Comentó además que todavía no podía valorar el documento debido a 
que todavía se encuentra inmerso en su lectura. Tras la aprobación del programa 
de reformas y el presupuesto de 2013 por parte del Parlamento griego, ahora toca 
mover ficha a los acreedores internacionales. "Pero se necesita, antes de poder 
hacer la entrega, algunas aclaraciones adicionales en cuestiones de la capacidad de 
endeudamiento y financiación. Y eso es lo que haremos", dijo Junker. El político 
luxemburgués confirmó además que los ministros de Finanzas del euro no 
tomarán ninguna decisión definitiva en su reunión de hoy sobre el pago del 
próximo tramo de ayuda a Grecia 31.500 millones de euros a Grecia. Por ahora no 
se ha fijado una fecha para una próxima reunión. Sin dinero fresco, Atenas entrará 
en breve en suspensión de pagos. De todos modos el funcionario aseguró 
que después de los esfuerzos "impresionantes" realizados por el Gobierno griego, 
"ahora nos toca a nosotros actuar" para impedir que Grecia suspenda pagos."Mi 
deseo es que todo esté antes de la cumbre de noviembre", que se celebrará los días 
22 y 23 de este mes y que estará dedicada en principio exclusivamente a intentar 
forjar un acuerdo sobre el próximo presupuesto plurianual 2014-2020, afirmó. 

www.ambito.com 

Merkel respaldó el plan de austeridad portugués 

La canciller alemana, Angela Merkel, hizo de las duras medidas de austeridad 
aplicadas en Portugal un ejemplo del esfuerzo que se debe hacer en Europa para 
ganar competitividad y hacer sostenibles las finanzas públicas. En poco más de seis 
horas de estancia en la capital lusa, la canciller no se apartó del guión que defiende 
para que Europa salga de la crisis, aunque reconoció que las reformas y los ajustes 
presupuestarios son "un camino difícil". "Tenemos que caminar juntos, no 
podemos dejar solos a algunos países", subrayó la canciller, sin dejar de recordar 
que cada miembro de la UE "debe cumplir sus compromisos, y Portugal lo ha 
hecho de forma excelente". Merkel se declaró convencida de que el programa de 
ajustes del rescate financiero luso será un éxito, y manifestó su voluntad de 
promover las inversiones y la formación profesional en el país ibérico ante un 
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auditorio de empresarios de ambas naciones. Fuera del centro de convenciones 
donde pronunciaba su discurso, cientos de policías, casi tantos como 
manifestantes, montaron un férreo cordón de protección para garantizar la 
seguridad de la gobernante alemana, que tuvo su único contacto con la prensa en 
un fuerte militar a veinte kilómetros de Lisboa. Pero la marcha y los actos de 
repudio que habían convocado varios movimientos cívicos con el apoyo de los 
partidos de izquierda y los sindicatos tuvieron poca repercusión y ningún 
incidente en la capital, algunos de cuyos monumentos se cubrieron de carteles 
contra Merkel y globos negros. La canciller dio un apoyo explícito al rigor 
presupuestario del primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, mientras la agencia 
de calificación financiera Fitch anunciaba que mantiene la nota de bono basura del 
Portugal, pero con pronóstico negativo por la "fatiga" y la erosión del consenso 
político y social sobre los ajustes. Merkel admitió en la rueda de prensa que 
muchas personas critican medidas que son difíciles aunque necesarias, y apeló a la 
responsabilidad de los políticos para que tomen decisiones sin pensar en si las 
apoya o no la "mayoría del electorado".  

 

(Final del documento) 

 

 


