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Con información de eeccoonnoommííaa 

MMUUNNDDOO  

Gobierno español desmiente                                                           
que evalúe pedir ayuda al FMI 

El gobierno español no está estudiando pedir ayuda financiera al Fondo Monetario 
Internacional (FMI), dijo este jueves el secretario de Estado de Economía, Fernando 
Jiménez Latorre, desmintiendo la información publicada por un medio de 
comunicación local. "No lo estamos estudiando", dijo Jiménez Latorre a 
periodistas. El diario Elconfidencial dijo este jueves que el Ejecutivo estudiaba la 
posibilidad de pedir ayuda vía un préstamo al FMI para sortear la negativa de 
Alemania a ofrecer más asistencia financiera a España. Esta información coincidió 
con nuevas presiones -- en esta ocasión por parte Luc Coene, el consejero belga del 
Banco Central Europeo -- para que España pida un rescate financiero. "España 
necesita urgentemente pedir ayuda de emergencia", dijo Coene en una entrevista 
publicada el jueves por el rotativo belga De Standaard . 

www.americaeconomia.com 

El Banco Central Europeo tendrá un asiento                                                     
en el supervisor del banco malo 

Cuenta atrás para la puesta en marcha del banco malo que debe hacerse cargo de 
los activos inmobiliarios de la banca, que debe estar en funcionamiento el próximo 
1 de diciembre. En esta carrera, el Gobierno ha aprobado este jueves un decreto 
que desarrolla el funcionamiento de esta sociedad, bautizada como Sareb, en el que 
se incluyen incentivos fiscales para atraer al capital privado. En concreto, los 
inversores institucionales que apuesten por el banco malo solo tendrán que pagar 
en impuestos un 1% de los beneficios. Según ha explicado el ministro de Economía, 
Luis de Guindos, el objetivo del Gobierno ha sido "dar atractivo fiscal a quienes 
inviertan" en el banco malo con tipos impositivos "similares al régimen de la 
SICAV". Estas sociedades de inversión colectiva abonan un tipo del 1%, aunque 
deben cumplir una serie de condiciones. Estas ventajas fiscales ya se apuntaban en 
una enmienda introducida por el Grupo Popular en la Ley de Reestructuración y 
Resolución de Entidades de Crédito, que es la que regula el banco malo. Una de las 
principales novedades introducidas está relacionada con la supervisión: el BCE 
tendrá, si lo desea, una presencia permanente en el organismo. "La supervisión e 
inspección correrá a cargo del Banco de España, que estará reforzado por una 
Comisión de Seguimiento para garantizar el adecuado cumplimiento de los 
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objetivos de interés público para los que la Sareb está diseñada. En esta comisión se 
integran representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, Hacienda y 
Administraciones Públicas, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV). Podrán incorporarse observadores de carácter permanente como 
el Banco Central Europeo (BCE)", señala un comunicado del Ministerio de 
Economía. En la formación de Sareb ya se establecía que habría observadores de 
instituciones públicas nacionales e internacionales para revisar su funcionamiento. 
Ahora se especifica que será el BCE, organismo presidido por Mario Draghi, quien 
tenga este derecho de manera permanente, si desea ocupar el asiento. Aunque el 
tamaño máximo del Sareb es de 90.000 millones, el Gobierno calcula que gestionará 
activos por valor de 60.000 millones de euros, aunque la cifra definitiva dependerá 
de la evaluación que haga Bruselas sobre los planes reestructuración de las 
entidades y que Economía ya ha enviado a la Comisión Europea. 

www.elpais.com 

RREEGGIIÓÓNN 

UIA organizó una bilateral entre Brasil y                                         
Argentina presidida por Dilma y Cristina 

"En el último trimestre la industria va a pasar a terrero positivo", aseveró Diego 
Koatz, director del Centro de Estudios Económicos de la UIA. Una de las causas de 
la recuperación es el repunte de la actividad automotriz. Cabe señalar que en los 
nueve meses que va del año la caida industrial medida por el Indec fue de 1,3% . 
"Octubre fue un mes record de producción de autos siendo el primer mes de 
crecimiento interanual", explicó el economista.  

Con esta buena noticia se llevará a cabo la Conferencia Anual de la Unión 
Industrial Argentina hacia fin de mes. Prácticamente más que un encuentro de 
empresarios será una "bilateral entre Argentina y Brasil" se entusiasman los 
industriales. La presidente Cristina de Kirchner, y su par de Brasil, Dilma Rousseff 
serán las principales oradoras. Los cancilleres Antonio Aguiar Patriota y Héctor 
Tinmerman; los ministros Débora Giorgi y Fernando Pimentel por Industria; de 
Planificación, Julio de Vido y su par Edison Lobao son algunos de los funcionarios 
que participaran en distintos paneles. Asimismo, ya confirmaron su presencia más 
de 120 empresarios brasileños y una amplia participación de industriales de todo el 
país.  

El objetivo que persigue la UIA con este encuentro "es analizar cómo podemos 
tener una mayor integración, y eludir el riesgo de la primarización de nuestras 
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exportaciones", señaló José Urtubey, presidente del encuentro, en declaraciones a 
la prensa. En este sentido, Urtubey puso como ejemplo que la Argentina junto con 
Chile y Bolivia concentra el 55% de la producción de litio que es uno de los 
principales componentes para las baterías de productos electrónicos y de 
automóviles de última generación. "Es una oportunidad que tenemos de 
industrializar ese mineral y venderlo al resto de las naciones", enfatizó Urtubey. La 
18va Conferencia Industrial se realizará el 27 y 28 de noviembre en el Hotel Sofitel 
Cardales, en la provincia de Buenos Aires y en la apertura estará el gobernador 
Daniel Scioli.  

www.ambito.com 

Para economistas, Argentina crecerá en                                                    
2013 impulsada por mejora de Brasil 

De acuerdo al economista Dante Sica,Argentina crecerá en 2013 impulsado por 
mejora de Brasil, que se expandirá y "tendrá impacto sobre distintos sectores, en 
especial la industria automotriz". Adicionalmente, el exsecretario de Industria de la 
Nación, Carlos Magariños, destacó el rol de los mercados emergentes en el 
mundo. Sica, titular de Consejo Asesor para la Competitividad Industrial (CASI) 
de la UIPBA, estimó que Brasil crecerá entre 3,5% y 4% el año próximo, por lo que 
destacó que "esto tendrá impacto sobre distintos sectores, en especial la industria 
automotriz, con una recuperación, que le permitirá alcanzar las 840 mil unidades". 
Adicionalmente, estimó que la actividad "podría crecer en el 2013 un 10% respecto 
del 2011". En esa línea, el titular de la UIPBA, Osvaldo Rial, manifestó su 
expectativa favorable respecto del crecimiento de la industria el año que viene y 
sostuvo que "podemos crecer por encima del 5%". Por su parte, el exsecretario de 
Industria, Carlos Magariños comentó que el panorama de la economía mundial 
demuestra un ciclo que "llegó a su fin" en el mundo desarrollado y que 
"financieramente la crisis es la más fuerte que se recuerde". También estableció 
que el crecimiento de los países emergentes han sido del 70% en los últimos años y 
se encaminan a ser "la economía líder a nivel mundial". "Estamos en un momento 
de muy bajas tasas de expansión de Europa y Estados Unidos, y los flujos de 
capitales buscan regiones en crecimiento sustentable como Asía y América Latina. 
En 2014, el PBI global será del 60% por parte de los países emergentes, algo que 
crece sustentablemente, ya que en 2012 fue del 50%", dijo Magariños. El 
exfuncionario nacional destacó el surgimiento de una nueva clase media global 
que en la actualidad llega a 2.100 millones de personas, de los cuales el 53% está en 
Europa y Estados Unidos, el 28 % en Asía y el 10% en América Latina. "Para 2020, 
la clase media global crecerá de los 2.100 millones a 3.200 millones, pero se 
invertirán las participaciones y ahora el 53 por ciento será de Asia, con China a la 
cabeza, Europa y Estados Unidos bajaran a 33% y también caerá América Latina, 
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del 10 al 8", estimó Magariños. En esa línea, agregó que "deberemos redefinir la 
estrategia para asociarnos y fundamentalmente mirar mucho a China, porque de 
ese crecimiento fuerte que tendrá la clase media global, no debemos quedarnos 
afuera". El especialista consideró "clave para los países emergentes el manejo y 
desarrollo de los sistemas energéticos como pieza clave de crecimiento 
sustentable". Los economistas disertaron en el II Congreso Industrial que la UIPBA, 
realizado en La Matanza. 

www.ambito.com 

Encuesta revela que Pymes de A. Latina y                                                   
el Caribe son estratégicas para los bancos 

Una encuesta del Grupo BID y la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) 
revela que, para casi la totalidad de las instituciones financieras de América Latina 
y el Caribe, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) son una parte estratégica 
para sus negocios. La muestra, que incluyó a 106 bancos de la región, revela la 
importancia que las PyMEs tienen en las operaciones de los bancos: el 100% de los 
bancos grandes, el 87% de los medianos y el 72% de los pequeños, tienen un área o 
gerencia especializada dedicada al segmento de las PyMEs. El 77% de las entidades 
financieras espera un crecimiento de la cartera PyME en relación a su cartera total. 
Si bien casi las dos terceras partes de los bancos prevén un futuro más próspero 
para las PyMEs en lo que queda del 2012 y el 2013, en la encuesta del 2012 el 
optimismo se ha reducido a 62%, veintiún puntos porcentuales menos que el 
registrado en el año previo. Es probable que esto se deba a la situación mundial 
complicada por la crisis financiera de Europa y la desaceleración económica de 
China, algo que estaría impactando negativamente en la confianza de los 
operadores económicos de la región. Pero a pesar de esta disminución del 
optimismo, la visión y práctica de los bancos es generalmente positiva: la inmensa 
mayoría de las instituciones financieras (89%), reporta que está otorgando 
préstamos a las PyMEs por un plazo superior a tres años. Entre los motivos por los 
que trabajan con las PyMEs, el 57% de los bancos indica que lo hace por el rol de 
dinamizador social que tienen para el país. También inciden la mayor rentabilidad 
(31%), la diversificación de cartera/riesgo (25%) y la expansión del sector (20%). La 
encuesta también revela, sin embargo, que aún persisten grandes obstáculos para 
financiar a las PyMEs, siendo la principal la informalidad con que operan estas 
empresas.  

www.americaeconomia.com 
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