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 Con información de eeccoonnoommííaaSSAA 

RREEGGIIÓÓNN 

Centroamérica debe estar preparada para enfrentar 
choques económicos externos 

“Uno de los mensajes centrales que enviamos es la importancia de reconstruir esos espacios 
fiscales para poder enfrentar los choques externos, que en nuestros países se han reflejado en 
la demanda de exportaciones, en servicios como el turismo”, explicó Hugo Beteta, 
director de la subsede regional de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal) en México. La reflexión de Beteta fue parte de una reunión de 
expertos y técnicos en temas económicos que discuten desde este luns las 
propuestas de medidas que debe asumir el Istmo en el Foro de Finanzas Públicas 
en América Central.  

La actividad, que termina est emartes, se celebra en Antigua Guatemala. Beteta 
agregó que se deben tomar en cuenta los impactos asociados con eventos naturales 
que afectan e imponen presión en el gasto público. Ejemplificó que en el 2009, 
Guatemala aplicó una política fiscal contracíclica moderada, al mantener el gasto 
público, pero en esa ocasión fue a cuenta de deuda pública. Ahora la propuesta es 
implementar los denominados estabilizadores automáticos con la intención de 
generar excedentes y ahorrar en los momentos de aceleración económica para 
poder ocuparlos en los momentos de desaceleración, expuso Beteta.  

En Guatemala, expresó, eso se puede lograr por medio de mantener la credibilidad 
de las instituciones de las finanzas, en la transparencia de la gestión 
presupuestaria, fortalecer los sistemas de información y mantener estimaciones del 
potencial del producto interno bruto, “que permita generar excedentes para las 
vacas flacas”. Una de las medidas estabilizadoras, aseguró Juan Alberto Fuentes 
Knight, director de la División de Desarrollo Económico de la Cepal, se puede 
lograr por medio de un buen cobro del impuesto sobre la renta, ya que cuando hay 
un buen clima económico produce más rentas y, por ende, el pago es más alto.  
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Cristina: "Mi Gobierno sufrió 6 corridas bancarias                                         
o del dólar y no devaluó ni se endeudó" 

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner defendió este martes la política 
económica del Gobierno, al asegurar que su administración nunca devaló ni se 
endeudó, pese a haber enfrentado corridas. Concretamente, la mandataria apuntó 
que "sufrió seis corridas bancarias o del dólar, y no devaluó ni se endeudó". Al encabezar 
un acto en el Salón de las Mujeres del Bicentenario de la Casa Rosada, Cristina 
aseguró que "mientras yo sea Presidenta podrán decir lo que quieran, pero podemos 
demostrar cómo el país ha avanzado estos nueve años".  

"Si un sector reclama determinadas cosas, hay que decirlo y ponerse al frente", apuntó la 
Presidenta, quien pidió a la clase política "sinceridad". "Me gustaría que todos 
digan lo que sienten y lo que piensan", sostuvo la mandataria. Superávit comercial: 
adelantó que el superávit comercial fue de u$s11.527 millones entre enero y 
octubre de este año. Al difundir datos de la balanza comercial, la jefa de Estado 
admitió que las exportaciones bajaron casi 8% y atribuyó esa caída a "la crisis que 
vive el mundo, a diferencia de lo que ocurre en el mercado interno". Señaló que 
las importaciones de octubre se ubicaron en u$s6.306 millones, lo que significó una 
ligera suba con relación a igual mes de 2011, cuando se ubicaron en u$s6.303 
millones. "Tuvimos este mes mayor nivel de egresos por importaciones que el año 
pasado", apuntó la Presidenta al desmentir a aquellos que "dicen que no se realizan 
operaciones en dólares". Por otra parte, Cristina aseguró que "cuando se observa la 
manera en la que concurre el turismo a la Argentina, se advierte que estamos 
sostenidos por el turismo interno de nuestros países hermanos de Latinoamérica". 
La mandataria precisó en el Salón de las Mujeres del Bicentenario que la mayoría 
del flujo turístico proviene de Brasil y un 11% correpondiente a Chile; en tanto 14% 
comprende ciudadanos europeos y 8% procede de Estados Unidos y Canadá, 
al tiempo que aseguró que "los países que tienen problemas no se han dado cuenta 
y siguen con la misma receta".  
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MMUUNNDDOO  

Mariano Rajoy: petición de rescate depende del impacto 
en la prima de riesgo 

En un momento en que la prima de riesgo de España repunta paulatinamente 
hacia niveles de 435 puntos básicos, el presidente del gobierno español, Mariano 

Rajoy, dijo que pedir un rescate financiero tendría poco sentido si no consigue 
rebajar de forma significativo los costos de financiación. "Si nos quedamos al mismo 
nivel (...) tiene poco sentido", dijo Rajoy en una entrevista radiofónica. Rajoy dijo que 
un nivel más razonable sería en torno a los 200 puntos básicos, y añadió que 
todavía no ha tomado la decisión sobre si solicitar un rescate que desencadenase la 
compra de bonos del Banco Central Europeo en el mercado secundario.  

"Hay que ver las condiciones y garantizarse el apoyo de todos los países de la eurozona", 
dijo el presidente del gobierno. En una economía en la que el Gobierno ha puesto 
el cumplimiento de reducción del déficit como prioridad, Rajoy dijo que espera 
que no sea necesario volver a subir los impuestos en España, poco después de un 
alza del IVA. "Hoy no tenemos pensado tomar ninguna decisión de subida de impuestos", 
dijo. En la entrevista, Rajoy dijo que el 2012 será el peor año para España en la 
crisis actual. No obstante, dijo que espera una caída algo inferior a lo previsto del 
empleo en este año. "Será menos de los 600.000 puestos previstos", dijo, agregando 
que una cuarta parte de este recorte corresponderá al sector público. En la 
entrevista el presidente del Gobierno dijo que la falta de financiación es el 
problema más importante de la economía española. "Hemos nacionalizado a tres 
bancos y el objetivo es que vuelva el crédito y tener entidades saneadas", dijo. El 
presidente del Gobierno también anunció que tomará nuevas medidas para 
resolver el problema de los desahucios en España con la mayor celeridad posible. 
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