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 Con información de eeccoonnoommííaa 

RREEGGIIÓÓNN 

Bajan previsión de crecimiento                                                   
para Brasil a 3,96% en 2013 

Los economistas bajaron sus pronósticos para el crecimiento de Brasil el año 
próximo por primera vez desde agosto y ahora esperan una expansión del 3,96%, 
por debajo del 4% previo, según el sondeo semanal del banco central publicado el 
lunes. Las proyecciones contrastan con la visión del ministro de Hacienda, Guido 
Mantega, quien dijo que la semana pasada que la economía podría crecer más de 
un 4% en el 2013 por un repunte de la inversión tras un programa de exenciones de 
impuestos. Mantega dijo además que la economía probablemente habría crecido 
entre un 3,5 y un 4 por ciento interanual en el tercer trimestre. Según los 
economistas, la inflación anualizada terminaría este año en un 5,45%, algo menos 
que el 5,46% del sondeo previo. En el 2013, se anticipa un alza de los precios de un 
5,39%, también por debajo del 5,40% que se preveía la semana pasada. Los 
resultados representan la mediana de las previsiones de unas 100 instituciones 
financieras a las que el banco central consulta semanalmente. Los pronósticos para 
la tasa de interés de referencia se mantuvieron sin cambios en un 7,25% hasta fines 
del 2013. La previsión para el índice de precios al consumidor de noviembre fue de 
un alza de un 0,5%, frente a octubre. 

www.americaeconomia.com 

Argentina y su “capitalismo de Estado" 

El economista indicó que el Gobierno toma medidas que "alejan la confianza de 
inversores y consumidores", por lo que el país se torna "más vulnerable". 

La Argentina viene adoptando medidas que impactan en forma negativa sobre la 
confianza de los inversores y consumidores, advirtió el economista estadounidense 
Nouriel Roubini, quien se hizo célebre por predecir la crisis internacional de las 
hipotecas "basura". Al disertar en la Convención Anual de la Cámara de la 
Construcción, el especialista consideró que la Argentina "se ha alejado de las 
políticas orientadas al mercado, mediante medidas proteccionistas de sustitución 
de importaciones; control nacional de recursos naturales; un rol más predominante 
de empresas y bancos estatales; y desaliento a las inversiones extranjeras y al 
ingreso de capitales". Para Roubini, esas políticas "tienen un impacto negativo en la 
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confianza de los inversores y de los consumidores, lo cual a la larga afectar el 
crecimiento". Roubini, profesor de la Leonard Stern School of Business de Nueva 
York, advirtió que la Argentina "se orienta a un capitalismo de Estado", lo que 
podría tornar al país "más vulnerable ante shocks internos y externos". 

www.iprofesional.com 

MMUUNNDDOO  

Moody's rebajó la calificación de Francia 

La agencia de calificación crediticia Moody's rebajó la nota de Francia de "Aaa" a 
"Aa1" y describió sus perspectivas como negativas. De esta manera, París tiene que 
decir adiós de manera provisional y sin plazo a su categoría de "AAA", la máxima 
a la que puede aspirar la deuda soberana de un país y que caracterizó hasta no 
hace mucho tiempo a las principales economías del mundo."El principal motivo 
detrás de esta rebaja de un escalón a Francia es el riesgo que sufre su crecimiento 
económico, y por lo tanto sus finanzas públicas, debido a los persistentes desafíos 
estructurales que afronta el país", ha explicado en un comunicado de la agencia de 
medición de riesgo crediticio. También es cada vez menos previsible cómo Francia 
podrá resistir futuras crisis en la Eurozona. La baja en la nota puede dificultar el 
aprovisionamiento de dinero en el mercado de capitales y encarecerlo. La noticia 
llega pocos días después de que los principales medios de comunicación 
especializados en economía y finanzas de Europa llamaran la atención sobre la 
situación y la perspectiva de la segunda economía del Viejo Continente. 

www.ambito.com 

La eurozona prepara un frente común contra el FMI sobre Grecia 

Quienes querían una salida del euro de Grecia hace tiempo que deberían sentirse 
decepcionados. Y quienes querían unareestructuración de la deuda van a tener que 
sentarse a esperar. París acogió este lunes una reunión entre representantes de los 
ministerios de Finanzas de Francia, Alemania, Italia y España para atar los últimos 
cabos acerca de la solución para Grecia, tantas veces postergada. Los ministros de 
Finanzas de la eurozona darán este martes el visto bueno (provisional, por 
supuesto, y plagado de las inevitables condiciones) a las ayudas a Atenas, que han 
provocado un choque frontal e indisimulado entre Europa y el Fondo Monetario 
Internacional. Finalmente, el FMI no va a salirse con la suya: no va a haber quita de 
la deuda pública griega, mayoritariamente en manos de los socios europeos. Al 
menos no por ahora. La eurozona tiene previsto quedarse, como mucho, a medio 
camino de lo que pedía el FMI, prácticamente obligado a dar su brazo a torcer a la 

http://www.iprofesional.com/
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vista de que una tercera parte de los votos en el directorio de la institución 
corresponde a los países europeos. El Eurogrupo evitará —una vez más— la bola 
de partido en Grecia con un “acuerdo político de principio”, según la deliciosa 
jerigonza bruselense. Esa fórmula consiste en tratar de salvar la cara con el método 
tradicional europeo de gestión de la crisis: solucionar solo los problemas más 
acuciantes y barrer bajo la alfombra los más peliagudos, y en especial el 
enfrentamiento con el FMI. Los ministros de Finanzas de la eurozona aprobarán 
este martes el desembolso de hasta 44.000 millones de euros en préstamos de 
emergencia para Grecia; de lo contrario, el país se vería abocado a suspender pagos 
en unas semanas. Pero los fondos solo llegarán a Atenas a principios de diciembre, 
y siempre que el Gobierno de Antonis Samarás satisfaga la lista de condiciones de 
sus acreedores.  

www.elpais.com 

Alemania presiona para que Grecia recompre deuda 

Alemania quiere que Grecia recompre la mitad de sus títulos en circulación a los 
inversores privados al 25 por ciento de su valor como forma de reducir su deuda 
insostenible, dijo el lunes una fuente familiarizada con los preparativos para las 
conversaciones de la zona euro de esta semana. La propuesta, que sería voluntaria, 
dejaría a los tenedores de deuda griega del sector privado, que ya sufrieron 
grandes pérdidas en su inversión, solo con algunos centavos por euro, incluso 
cuando los países de la zona euro exigen el 100 por ciento de su capital principal 
por los préstamos oficiales. Los ministros de la zona euro tienen previsto verse el 
martes para discutir sobre los esfuerzos para aliviar la carga de la deuda de 
Atenas. La propuesta alemana, que fue planteada en conversaciones de 
preparación entre los responsables, permitiría a Grecia reducir la carga de su 
deuda, que según se proyecta llegará a 190 por ciento de la producción del país en 
2013, en más de 11 puntos porcentuales del producto interno bruto. Grecia lucha 
por disminuir su deuda desde niveles vistos como insostenibles incluso después de 
experimentar la mayor reestructuración de la deuda del sector público en marzo, 
cuando los acreedores privados sufrieron una "quita" que borró la mayor parte del 
valor de sus bonos. A pesar de esa reestructuración, aun hay bonos griegos en 
manos privadas por unos 60.000 millones de euros, equivalentes a un 30 por ciento 
del PIB griego. El resto de la deuda griega está en poder de "acreedores oficiales", 
como los países de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Central Europeo, que han financiado dos rescates. 

www.ambito.com 
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