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 Con información de eeccoonnoommííaa 

RREEGGIIÓÓNN 

Moody's retrasa alza de nota de                                                
Brasil por lento crecimiento 

La agencia calificadora Moody's Investors Service no elevó la nota soberana de 
Brasil debido a que las preocupaciones sobre su lento crecimiento y débil inversión 
opacaron el impacto positivo de costos de endeudamiento en niveles mínimos 
récord, dijo el miércoles Mauro Leos, director de deuda soberana de la agencia. 
Moody's, en lo que Leos llamó una "decisión inusual", mantuvo este miércoles la 
calificación de crédito "Baa2" de Brasil, nivel en el que ha estado desde junio del 
año pasado. Moody's mantuvo su panorama positivo para Brasil, un indicio de que 
es posible una mejoría de la nota dentro de 12 a 18 meses. "Si ustedes ven la 
mayoría de los casos, la decisión es subir (la nota) cuando mantienes a un país con 
un panorama positivo durante 18 meses, pero no hubo consenso suficiente" para 
hacerlo, dijo Leos en una entrevista telefónica. "Sin embargo, el mantener el 
panorama positivo es la decisión más reveladora, dice más sobre el sentimiento", 
agregó. Leos dijo que el "equilibrio de riesgos" para el país sigue siendo positivo 
debido a las medidas del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff para fomentar 
el crecimiento y una mayor inversión privada en la economía más grande de 
América Latina. Moody's eleva la calificación de un país o compañía después de 
que mantiene un panorama positivo por un mínimo de 12 meses "en la mayoría de 
los casos", dijo Leos. Pero las razones para postergar la medida en el caso de Brasil 
incluyen preocupaciones sobre el crecimiento y la inversión, así como la alta carga 
de servicio de deuda del país en relación a sus pares. Los temores sobre el 
crecimiento jugaron un papel importante en la decisión. Durante los últimos dos 
años, el crecimiento económico de Brasil ha estado notablemente bajo la media, 
dijo, y persisten las dudas sobre la velocidad en que el crecimiento podría 
recuperarse en 2013. "¿Cómo sabemos que el crecimiento pasará a un 4 por ciento, 
como en los años previos?", dijo Leos. "Hay elementos en este nuevo ciclo que 
podrían jugar a favor y en contra de Brasil, necesitamos evaluarlos", agregó. Sin 
embargo, Moody's ha dado el beneficio de la duda al Gobierno de Rousseff, que ha 
desplegado un enorme estímulo monetario y fiscal para avivar el crecimiento, 
aunque con resultados mixtos.  

Más información en www.americaeconomia.com 
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Desempleo en Brasil cae a un 5,3% en octubre 

El desempleo en Brasil cayó en octubre, sugiriendo que el robusto mercado del 
trabajo sigue dando apoyo a la demanda doméstica en momentos de una 
incipiente recuperación económica. La tasa de desempleo de Brasil bajó a un 5,3% 
desde el 5,4% de septiembre, según cifras publicadas este jueves por la agencia 
estadística del Gobierno IBGE. La tasa de desempleo de octubre igualó a la media 
de las expectativas de 25 economistas encuestados por Reuters. Las estimaciones 
iban en un rango de un 5% a un 5,6%. La tasa es la menor para octubre desde que 
se introdujo el actual registro en 2002 y sigue cerca de un mínimo histórico de 4,7% 
de diciembre del año pasado. La cantidad de brasileños con empleo en las seis 
áreas urbanas más grandes del país creció un 0,9% frente a septiembre a 23,4 
millones, o un 3% más que hace un año. El número de personas que buscó empleo 
sin éxito en octubre fue el mismo que en septiembre y que en igual mes del 2011. El 
salario real promedio de 1.787,7 reales (US$855,36), al que se le descuenta el efecto 
de la inflación, se mantuvo prácticamente estable en octubre, en la comparación 
con septiembre, pero aumentó un 4,6% frente al mismo mes del año anterior. La 
tasa de desempleo en Brasil ha permanecido baja pese a una reciente 
desaceleración de la economía. 

Más información en www.americaeconomia.com 
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MMUUNNDDOO  

La cumbre de la UE arranca sin atisbo de acuerdo 

Cuando coinciden una crisis económica y una política hay una cosa segura: vienen 
malos tiempos. Si además hay que añadir una crisis financiera, una fiscal y la 
amenaza de una crisis social, lo más probable es que reaparezcan viejos demonios 
y la historia europea está repleta, plagada de diablos. En esas estamos: la cumbre 
de la UE para acordar el marco presupuestario de los próximos años ha arrancado 
este jueves con la ya tradicional tensión, con los Veintisiete divididos y todo el 
teatro propio de este tipo de cónclaves. No hay posibilidad de acuerdo la primera 
noche: la liturgia europea exige buenas dosis de dramatismo. El pacto es 
improbable incluso al final de la cumbre, que podría alargarse hasta el fin de 
semana. Simple puesta en escena, al menos en parte: los presupuestos de los 
próximos siete años no se apartarán demasiado del billón de euros (un 1% del PIB 
europeo), tanto si se aprueban en las próximas horas como si el pacto llega dentro 
de unos meses. Lo que está en discusión es solo el reparto de la tarta, no su 
tamaño. Alemania sigue empeñada en levantar la bandera política de una Europa 
unida y fuerte con un presupuesto minimalista, que divide como nunca a ricos y 
pobres, al centro y la periferia: Berlín reclamó el jueves un recorte suplementario 
sobre el proyecto del presidente del Consejo,Herman Van Rompuy, que a su vez 
suponía un tijeretazo de 80.000 millones sobre los planes de la Comisión Europea. 
Países como Reino Unido, Suecia y Holanda exigieron un tijeretazo aún mayor, 
pero para empezar Van Rompuy se mantuvo anoche en sus trece: dejó intacto el 
ajuste de 80.000 millones, pero con un reparto ligeramente distinto, algo mejor en 
agricultura (una concesión para contentar a Francia) y en cohesión (ante las 
demandas del bloque del Este, el más perjudicado por los recortes).  

Más información en www.elpais.com 

 

Merkel "duda" que haya acuerdo sobre el presupuesto de la UE 

La canciller alemana Angela Merkel expresó "dudas" de que se alcance un acuerdo 
sobre el presupuesto plurianual de la UE en la cumbre que se celebra en 
Bruselas,suspendida hasta el viernes al mediodía para dar tiempo a las 
delegaciones a estudiar una nueva propuesta. "Creo que avanzaremos un poco 
pero dudo de que lleguemos a un acuerdo", declaró la canciller después de que el 
presidente de la Unión Europea (UE), Herman Van Rompuy, anunciara el final de 
la primera sesión, de poco más de una hora de duración. Merkel, principal 
contribuyente al presupuesto europeo y partidaria de recortar el gasto, ya había 
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dicho a su llegada el jueves que los líderes europeos podrían "necesitar una 
segunda etapa". Durante la tardía reunión de este jueves, Van Rompuy 
presentó una nueva propuesta de presupuesto para 2014-2020 tratando de recoger 
todas las exigencias y "líneas rojas" que le expusieron a lo largo del día los 27 
mandatarios en reuniones bilaterales, por un total de unos 972.000 millones de 
dólares, que equivaldría a alrededor del 1% del PBI del conjunto del bloque. El 
desenlace de la cumbre es incierto dado que los dirigentes están claramente 
divididos en torno a dos posiciones diametralmente opuestas: la de los 
contribuyentes netos, que piden gastar menos, y la de los países que se resisten a 
perder las ayudas europeas en estos tiempos de crisis. La postura más exigente es 
la del primer ministro británico David Cameron, que llegó con un mandato de su 
parlamento de exigir importantes recortes con respecto al presupuesto plurianual 
que corre hasta 2013 y que ha amenazado con vetar cualquier plan que no 
contemple como mínimo una congelación en términos reales, limitada a la 
evolución de la inflación. 

Más información en www.ambito.com 

 

Zona euro enfrenta mayor retroceso                                               
económico desde inicios de 2009 

La economía de la zona euro está encaminada a registrar su peor trimestre desde 
los oscuros días de principios del 2009, según un sondeo empresarial que mostró 
que las empresas enfrentan una caída de los libros de pedidos en noviembre. Las 
empresas del sector de servicios, como los bancos y hoteles, que constituyen gran 
parte de la economía, se comportaron particularmente mal este mes y redujeron su 
plantilla a un ritmo mayor. Si bien el descenso en la tasa mensual de las fábricas 
fue mayor a lo previsto por los economistas, el índice Markit de gerentes de 
compra apuntaba a escasos cambios para una zona euro en recesión este mes. El 
índice adelantado de servicios bajó a 45,7 puntos este mes, el nivel más bajo desde 
julio del 2009, frente a expectativas de 46,0. Este índice ha estado por debajo de los 
50 puntos, que separan el crecimiento de la contracción, desde hace 10 meses. El 
índice manufacturero repuntó a 46,2, su mejor nivel desde marzo, desde 45,4 en 
octubre. El índice superó las previsiones más optimistas de 46,0. El índice 
compuesto, que reúne los datos de servicios y manufactura, avanzó a 45,8 desde 
45,7 en octubre. Las perspectivas para el próximo año no son las mejores. Se 
avecinan nuevas medidas de austeridad y los prestamistas internacionales aún no 
logran un acuerdo sobre el nuevo paquete de rescate para Grecia. "La 
preocupación sobre el panorama está empeorando cada vez más a medida que 
avanzamos hacia final del año", dijo Chris Williamson, economista jefe de Markit. 
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Williamson sostuvo que, especialmente, las empresas alemanas se han vuelto más 
pesimistas sobre el panorama del 2013. "Si la economía doméstica de Alemania, la 
nación más grande de la zona euro, se está debilitando, es un mal presagio para el 
resto de la región", agregó. En general, los índices PMI estuvieron acordes con la 
contracción de la economía en torno al 0,5 por ciento en este trimestre, dijo Markit. 
Esta sería la mayor contracción desde el primer trimestre del 2009. Entre las 
empresas hay poca convicción de que las cosas van a mejorar pronto. Las firmas 
del sector servicios están ahora más pesimistas sobre el panorama del próximo año 
que en cualquier otro momento desde marzo del 2009. 

Más información en www.americaeconomia.com 
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