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 Con información de eeccoonnoommííaa 

RREEGGIIÓÓNN 

EEll  ccaappiittaall  ddee  rriieessggoo  eessppaaññooll  yy  eeuurrooppeeoo                                                                                      

ssee  rreeffuuggiiaa  eenn  LLaattiinnooaamméérriiccaa  

En las últimas dos décadas, España se había convertido en uno de los mercados 
preferentes para el capital riesgo, hasta el punto de que firmas de inversión 
internacionales como la británica 3i hicieron de la península Ibérica su segunda 
mayor plataforma de inversión. Los fondos se levantaban en las plazas de capitales 
más importantes del mundo, como Nueva York o Londres, y se destinaban a la 
compra de empresas españolas, especialmente en los sectores de salud, 
distribución y telecomunicaciones. Hasta 2008, los fondos de inversión preferían 
formar sus carteras en Estados Unidos y Europa, normalmente en regiones y 
sectores de rápido crecimiento. El motivo por el que Latinoamérica y otras regiones 
emergentes eran menos interesantes para el capital riesgo antes de la crisis es 
porque su filosofía a la hora de elegir una operación es que buscan una alta 
rentabilidad cuando llega el momento de vender, unos ratios que son más difíciles 
de conseguir en países donde los mercados de capitales están menos desarrollados. 
Sin embargo, la crisis ha invertido esta tendencia y ahora Latinoamérica se ha 
convertido en el destino preferente del capital riesgo. “Mejor entorno 
macroeconómico, estructura empresarial emergente y menor competencia en las 
operaciones” son las tres razones que han despertado el interés de los fondos por 
invertir al otro lado del Atlántico, según explica Rafael Gonzalo, profesor de 
Finanzas de IE Business School. En su opinión, “en términos absolutos, las 
empresas latinoamericanas crecen a mayores tasas y, por tanto, permiten a priori 
una mayor oportunidad de inversión. Por otra parte, en términos relativos, las 
perspectivas económicas y los procesos de desapalancamiento nacionales y 
empresariales en Europa ofrecen limitadas oportunidades. Más aún, la industria de 
capital riesgo es muy madura y el número de fondos de capital riesgo compitiendo 
por esas oportunidades limitadas es muy numeroso”.  

Más información en www.americaeconomia.com 

 

 

 

 

http://www.americaeconomia.com/


1 de diciembre de 2012 [NOTICIERO MUNDIAL] 

 

2  

 

  

AAhhoorrrriissttaass  aarrggeennttiinnooss::  ""NNoo  ssoommooss  bbuuiittrreess""                                                                                                            

yy  ssee  iilluussiioonnaann  ccoonn  ffaalllloo  eenn  EEEE..UUUU..  

Pequeños ahorristas argentinos perjudicados por la masiva cesación de pagos del 
país sudamericano en 2002 alientan esperanzas tras una década de batalla judicial, 
luego de fallos favorables en Estados Unidos. 

Desde que el juez Thomas Griesa ordenó la semana pasada que Argentina 
desembolse hasta el 15 de diciembre US$1.330 millones para garantizar pagos a 
acreedores que no quisieron participar en dos canjes de deuda impaga, para evitar 
sufrir duras quitas, muchos ahorristas confían en que la larga espera que comenzó 
hace 10 años esté más cerca de acabar. Entre los litigantes hay ancianos y otros que 
han fallecido, pero algunos demandantes como Horacio Vázquez, un ingeniero de 
56 años, piensan que el momento de un resarcimiento se aproxima, pese a que el 
fallo de Griesa fue suspendido este miércoles por una corte, que escuchará a las 
partes en conflicto hasta el 27 de febrero.  

"Es la primera vez que tengo esperanzas en serio que Argentina se siente a 
negociar de buena fe. Nuestra única opción era la justicia norteamericana", dijo 
Vázquez, que compró en el 2000 bonos argentinos emitidos bajo legislación 
neoyorquina por unos US$70.000. La sentencia de Griesa sacudió al gobierno de la 
presidenta Cristina Fernández, ya que el magistrado dictaminó que si el país no 
acataba la orden judicial echaría mano a los pagos por unos US$3.100 millones que 
debe realizar en diciembre para cumplir con los bonos reestructurados. La 
suspensión de la corte evitó así la posibilidad inmediata de un incumplimiento 
técnico de la deuda soberana argentina, ya que el dinero enviado para el pago 
regular pudo haber sido dividido entre más acreedores, lo que hubiese dejado en el 
limbo a títulos reestructurados por unos US$24.000 millones. La corte de 
apelaciones que trata el caso ya se expidió en octubre afirmando que Argentina 
discriminó de forma impropia a tenedores de bonos que se negaron a participar en 
sus reestructuraciones de deuda soberana impaga en 2005 y 2010.  

Más información en www.americaeconomia.com  
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PPrreeooccuuppaannttee::  llaa  eeccoonnoommííaa  ddee  BBrraassiill  ccrreecciióó                                                                                      

mmeennooss  ddee  lloo  eessppeerraaddoo  eenn  tteerrcceerr  ttrriimmeessttrree  

La economía brasileña creció apenas un 0,6 por ciento en el tercer trimestre del 
2012 comparado con el segundo, la mitad de lo esperado por el mercado, pese a 
una avalancha de estímulos gubernamentales que no ha logrado reanimar al 
alicaído gigante latinoamericano. La agencia oficial de estadísticas IBGE reportó el 
viernes que las inversiones cayeron por quinto trimestre consecutivo, un 2 por 
ciento respecto al trimestre anterior, mientras que el consumo aumentó un 0,9 por 
ciento. El mercado esperaba que el Producto Interno Bruto creciera un 1,2 por 
ciento en el tercer trimestre comparado con el segundo, según la mediana de un 
sondeo realizado por Reuters entre 42 analistas. "Fue horrible. Los números fueron 
la mitad de lo que todo el mundo estaba esperando. Simplemente muy malos. 
Considerando lo que este Gobierno ha hecho en el pasado, la expectativa es que 
introduzcan más medidas de estímulo. El Gobierno ciertamente va a estar 
preocupado con esto", dijo Jankiel Santos, economista jefe de BES Investimento en 
Sao Paulo. La presidenta Dilma Rousseff ha intentado revivir la economía con 
varios recortes de impuestos y otros estímulos, pero las compañías continúan sin 
apostar por una recuperación. Brasil creció un 0,9 por ciento en el tercer trimestre 
del 2012 comparado con el mismo período del año pasado, dijo el IBGE. El 
mercado esperaba una expansión interanual del 1,9 por ciento, según el sondeo de 
Reuters. El IBGE revisó además a la baja el crecimiento durante el segundo 
trimestre del 2012, a un 0,2 por ciento desde un 0,4 por ciento reportado 
previamente. 

Más información en www.ambito.com 
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MMUUNNDDOO  

PPaarraa  eell  BBCCEE  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn  ddeell  bbllooqquuee  rreecciiéénn                                                                                                              

lllleeggaarrííaa  eenn  llaa  sseegguunnddaa  mmiittaadd  ddee  22001133  

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dijo que la consolidación 
presupuestaria en la zona euro supondría un impacto económico a corto plazo, 
pero el bloque de la moneda única está en camino a una recuperación en el 
segundo semestre del 2013. "Todavía no hemos salido de la crisis", dijo Draghi. "La 
recuperación de la mayor parte de la zona euro sin duda se iniciará en el segundo 
semestre del 2013.Es cierto que la consolidación presupuestaria implica una 
contracción a corto plazo de la actividad económica, pero esta consolidación 
presupuestaria es inevitable", sostuvo el titular del banco. Draghi, en París para 
una conferencia con funcionarios financieros de alto rango, dijo que los gobiernos 
de la zona euro deben avanzar rápidamente con la implementación de una unión 
bancaria, que debe aplicarse a todos los bancos para evitar la fragmentación del 
sector. Berlín ha dicho que la supervisión bancaria unificada bajo la tutela del BCE 
sólo debe aplicarse a los bancos más grandes del bloque. Para lograr una mayor 
integración, los estados miembros deben aceptar ceder más soberanía, mientras 
buscan reformas estructurales para reducir la rigidez en los mercados de servicios 
y mano de obra, sobre todo en Francia e Italia, agregó Draghi. La agencia 
calificadora Standard & Poor's despojó a seis estados de la zona euro de su 
calificación de crédito "AAA" en enero, y Moody's rebajó la calificación de Francia 
en un escalón este mes a Aa1. Draghi dijo que si bien las rebajas no tuvieron un 
impacto inmediato en los costos de endeudamiento, eran una señal que los 
gobiernos deben tomar en serio. 

Más información en www.ambito.com 
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DDeesseemmpplleeoo  eenn  zzoonnaa  eeuurroo  aallccaannzzaa                                                                                                                      

rrééccoorrdd  ppeerroo  llaa  iinnffllaacciióónn  cceeddee  

El desempleo en la zona euro alcanzó un nuevo récord en octubre, con otras 
173.000 personas sin trabajo, pero los precios al consumidor bajaron drásticamente 
en noviembre y ofrecieron cierto alivio a los hogares en medio de la recesión. La 
inflación anual en la zona euro fue del 2,2% en noviembre, dijo este viernes la 
oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, tras el 2,5% registrado en 
octubre. La cifra estuvo por debajo del nivel de 2,4% pronosticado por economistas 
en un sondeo de Reuters. Meses de persistente inflación combinados con un 
desempleo récord han hecho la vida aún más difícil para las endeudadas familias 
europeas, que luchan por salir adelante luego de tres años de una crisis de deuda 
pública que ha obligado a los gobiernos y a las empresas a reducir drásticamente 
los puestos laborales. Uno de los menores incrementos en un año en el avance de 
los precios de la energía ayudó a llevar la inflación a niveles cercanos a la meta del 
Banco Central Europeo, según la primera estimación de Eurostat. Sin embargo, la 
economía de la zona euro, que este año se hundió en su segunda recesión desde el 
2009, podría apenas registrar una débil recuperación el próximo año y la tasa de 
desempleo seguirá subiendo, dicen economistas y funcionarios encargados de las 
políticas monetarias. "Todavía no hemos salido de la crisis", dijo el viernes el 
presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. "La recuperación de la mayor 
parte de la zona euro sin duda se iniciará en el segundo semestre del 2013", 
sostuvo el funcionario a la radio francesa Europe 1. El desempleo aumentó al 
11,7% en octubre, dijo Eurostat, frente al 11,6% de septiembre. La falta de trabajo 
ha registrado un marcado aumento desde el nivel de 9,9 por ciento de hace un año 
y casi 19 millones de personas se encuentran sin trabajo en la zona euro. 

Más información en www.americaeconomia.com 
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