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MMUUNNDDOO  

Déficit fiscal de EE.UU. aumenta                                                        
a US$120.000M en octubre 

El déficit presupuestario de Estados Unidos aumentó en octubre, el primer mes del 
año fiscal 2013, mientras inminentes negociaciones sobre reducciones de gastos y 
recortes de impuestos que van a expirar dominaban el panorama post electoral. El 
Tesoro dijo el martes que el déficit de presupuesto estadounidense ascendió a 
US$120.000 millones en octubre, más que la brecha de US$114.000 millones 
pronosticada por economistas y por sobre el déficit de US$98.000 millones 
registrado en octubre del 2011. El crecimiento de los gastos superó al de los 
ingresos, lo que profundizó el déficit. Los desembolsos aumentaron a US$304.000 
millones desde cerca de US$262.000 millones el mismo mes del año pasado, 
mientras que los ingresos subieron a US$184.000 millones desde US$163.000 
millones. Tras la reelección del presidente Barack Obama la semana pasada, el 
debate en Washington ha mudado rápidamente hacia la combinación de 
exenciones tributarias y nuevas reducciones de gastos conocida como "abismo 
fiscal". Los legisladores involucrados en el debate se reunieron en Washington el 
martes por primera vez desde las elecciones, estableciendo el escenario para una 
semana de discusiones. El Congreso estadounidense acaba de volver de un receso 
tras las elecciones del 6 de noviembre. En primer lugar de la agenda legislativa está 
la convergencia a fin de año de urgentes temas tributarios y de gastos que, si no se 
manejan bien, podrían hacer que la economía estadounidense caiga en otra 
recesión. Estados Unidos registró superávit fiscal en septiembre, el último mes del 
año fiscal 2012, pero la leve alza de los ingresos no impidió que el déficit del país 
superara el billón de dólares anual por cuarto año consecutivo. La brecha fiscal del 
2012 fue de US$1,089 billones, menor al déficit de US$1,297 billones del año 
pasado, en gran medida gracias a mayores ingresos tributarios por ganancias 
corporativas y menos gastos. 
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Alemania y Francia se enfrentan al FMI por Grecia 

Grecia es tan europea como balcánica: la naturaleza bipolar de los cimientos 
griegos se ha trasladado en las últimas horas a las discusiones acerca de cómo 
solucionar los problemas de Grecia. Hace dos años y medio, Berlín impuso que los 
rescates europeos se concedieran bajo la tutela externa del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), para darle el mayor carácter extracomunitario posible, a pesar 
de las reticencias de Francia, de la Comisión y del Banco Central Europeo (BCE). 
Ahora, el papel del Fondo despierta rechazo en los socios europeos: el 
enfrentamiento entre los países del euro y el FMI sobre cuánto tiempo se le debe 
dar a Grecia para que su deuda alcance niveles sostenibles se reavivó este lunes y 
martes en el Eurogrupo y el Ecofin. El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude 
Juncker, se enfrentó abiertamente a la directora gerente del FMI, Christine 
Lagarde, a medianoche del lunes. El martes fueron Alemania y Francia quienes 
hicieron frente común. El quid de la cuestión es que el Fondo defiende que la única 
forma de arreglar el desaguisado en Grecia es reestructurar su deuda. Berlín, París 
y compañía se oponen frontalmente a esa medida, que les obligaría a asumir 
pérdidas. El ministro francés, Pierre Moscovici, y el alemán Wolfgang Schäuble 
dieron una rueda de prensa conjunta en Bruselas para dar una imagen de unidad 
ante los rumores de que París y Berlín mantienen divergencias respecto a Grecia. El 
enemigo es otro: el FMI, que discrepa de las soluciones preferidas por los socios 
del euro. Schäuble y Moscovici descartaron “una quita de la deuda griega para los 
acreedores públicos”, que básicamente son los países europeos: esa es justamente 
la propuesta del FMI. Alemania y Francia prefieren retrasar dos años las metas de 
déficit, y dar también dos años más a Grecia para que recorte su deuda hasta 
niveles sostenibles, que se sitúan en torno al 120% del PIB. La solución se aplaza así 
hasta el próximo martes.  

www.elpais.com 

“La UE debe avanzar hacia la integración bancaria” 

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha participado en la V Conferencia 
Internacional de Banca organizada hoy por el Santander. En este foro ha insistido 
en el problema de las unión europea: "Las instituciones europeas debemos dar 
muestra de una férrea voluntad de avanzar hacia una mayor integración bancaria, 
fiscal y económica para que Europa salga reforzada de esta crisis". También Emilio 
Botín, presidente del Santander, ha hecho referencia a esta asunto, pero criticando 
la lentitud con la que los políticos han atajado este asunto "con medidas 
insuficientes, tomadas con demasiada lentitud y con una alta dosis de 
incertidumbre sobre su ejecución". Guindos recordó que España era el país que 
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más tarde había reaccionado a los problemas de su sector financiero, "lo que ha 
agravado las consecuencias" de este problema y "ha elevado el coste de su 
recapitalización". De todas formas, comentó que las necesidades de capital que la 
banca española solicite a Europa para las que no alcancen las exigencias del 
examen de Oliver Wyman "no llegarán a 60.000millones. Sobre estas necesidades, 
hay que realizar una serie de ajustes para determinar las inyecciones efectivas de 
capital". Al final, tras estos ajustes, el Gobierno estima "que las inyecciones 
efectivas de capital serán inferiores a los 40.000 millones. Una cifra muy inferior a 
los 100.000 millones de la asistencia aprobada", afirmó Guindos. El paisaje final de 
las entidades financieras será muy diferente al actual. El ministro, que ha sido 
quien ha llevado la batuta de la reestructuración por encima incluso del Banco de 
España, ha dicho: "Las entidades financieras se habrán reducido de 50 hasta 
aproximadamente una 12, pero más solventes y completamente saneadas, que 
estarán en mejores condiciones de financiar a la economía real". El ministro auguró 
que "una vez que las dudas sobre el sector financiero se hayan disipado y la 
sostenibilidad de las finanzas públicas se haya logrado, los efectos de las reformas 
serán más evidentes". En cuanto a la política económica, Guindos también siguió 
en tono optimista y apuntó "señales que ponen de manifiesto la corrección de los 
desequilibrios".  

www.elpais.com 

RREEGGIIÓÓNN 

Economía de Brasil crece cerca de 1% en el tercer trimestre 

La economía de Brasil creció cerca de un 1% en el tercer trimestre, acelerando su 
ritmo de actividad frente a los tres meses anteriores pero aún sin una recuperación 
de la inversión, dijo el ministro de Hacienda, Guido Mantega. La expansión está 
siendo acompañada con un aumento del consumo de automóviles, electrónicos y 
material de construcción, áreas que el gobierno buscó estimular con bajas de 
impuestos, argumentó en una entrevista el lunes en la noche con Globonews. "En 
este segundo semestre estamos mejor que en el primero, que fue débil. El tercer 
trimestre, cuyo resultado conoceremos pronto, va a mostrar un crecimiento 
cercano al 1%. El resultado anualizado va a mostrar un crecimiento de un 3,5% a 
un 4%", dijo el ministro. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística reportará 
los datos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) el 30 de noviembre. 
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Argentina pidió revisión del fallo que                                                  
ordena pagar a fondos buitres 

El Secretario de Finanzas de la Nación, Adrián Cosentino, informó que la 
Argentina avanzó en los procesos legales para la apelación del caso contra los 
fondos buitre en Nueva York. Es para revisar el fallo que ordena al país pagar a los 
llamados "fondos buitre". Los representantes legales de la Argentina realizaron 
una presentación en un intento por conseguir que la Justicia estadounidense revise 
el fallo del 26 de octubre pasado, que estipula que el país debe pagarles a los 
fondos especulativos. Se trata de tenedores de bonos que no ingresaron en los 
canjes de deuda de 2005 y 2010, como por ejemplo, el fondo NML-Elliott Capital 
Management, el mismo que mantiene retenida a la Fragata Libertad en el puerto de 
Tema, en Ghana. "En el día de hoy (por este martes) se completó la formalidad de 
solicitar ante la Cámara de Apelaciones del 2do. Circuito, que había fallado en el 
caso NML, la revisión del fallo del Panel de 3 jueces, por el Plenario integrado por 
13 jueces", indicó Cosentino esta noche a Télam. Esta presentación se realiza en el 
marco de todas las acciones procesales de la Argentina ante la corte de Nueva York 
frente al ataque de los fondos buitre, precisó el funcionario. La Argentina ha 
argumentado que, frente a los efectos de alcances globales que sobre los procesos 
de reestructuración de deuda soberana pueden tener las interpretaciones que se 
hagan, estas requieren la revisión por parte de todos los jueces, debido a que la 
potestad sobre el litigio con el fondo NML se mantiene en esta Cámara de Segunda 
Instancia. Este procedimiento formal implica, en el caso de ser otorgado, la 
obligatoriedad de volver a escuchar a las partes. La Argentina cuestiona la 
interpretación del Panel de tres jueces de esta Cámara, que tornaría imposible 
cualquier otro intento de reestructuración de deudas soberanas. Cualquier tenedor 
perdería incentivos a participar en un procedimiento de canje, si quienes no 
aceptan se benefician a costa de ellos, según la postura oficial.  
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