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El póker de Papandreu 
 

 
 
GREECE is not only the cradle of democracy, but of drama. La política irrumpió con 
fuerza de un volcán en erupción en la crisis del euro, dominada hasta ahora por las 
primas de riesgo y demás tecnicismos de los mercados, y por las constantes peleas 
entre tecnócratas acerca de Grecia, de la banca y de todo lo que lleva un par de años 
distrayendo a los europeos del problema de fondo: la supervivencia del euro. Tras la 
convocatoria del referéndum griego, han aumentado de forma significativa las 
probabilidades de desenlaces más radicales como la fragmentación de la eurozona. Y 
un desenlace como la exclusión del euro, forzada o voluntaria, por alguno de sus 
Estados, generaría efectos difíciles de anticipar, pero nada favorables, ya no solo para 
las economías más castigadas por los mercados de bonos, sino para el conjunto de las 
europeas. Y también para la mayoría de sus bancos y, desde luego, para las propias 
instituciones comunitarias. 

 
El conflicto entre lo que puede aguantar Grecia y lo que necesita la zona euro 

acaba de emerger. Y el relato de lo sucedido supone por sí mismo un nuevo capítulo de 
la crisis europea. Sin previo aviso a sus socios europeos, y sin dar si quiera una sola 
pista de lo que iba a suceder a sus propios conciudadanos, la convocatoria de la 
votación sobre el rescate europeo por parte del primer ministro socialista griego 
Yorgos Papandreu, tomó a contrapié a todo el mundo. Usted puede llevar un caballo al 
agua, pero no puede obligarlo a beber. Los griegos han decidido celebrar un 
referéndum sobre el plan de rescate, que plantea dudas sobre el acuerdo de deuda de 
la zona euro. Sin duda esta decisión genera más incertidumbre pero sin también de 
recordatorio de una gran realidad: que Europa necesita a Grecia tanto o casi tanto 

http://www.economist.com/blogs/newsbook/2011/11/euro-zone-crisis
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204394804577011721539943012.html
http://www.nytimes.com/2011/11/02/world/europe/austerity-faces-political-test-in-greek-turmoil.html
http://www.nytimes.com/2011/11/02/world/europe/austerity-faces-political-test-in-greek-turmoil.html
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como Grecia necesita a Europa. Hoy, el más pequeño de los países puede hacer 
quebrar a un grupo. 

 
Grecia será muy pequeña pero hoy puede forzar a una recapitalización masiva 

de la banca alemana, a la pérdida de la AAA de Francia, al rescate de la sexta potencia 
industrial del mundo, Italia, y ya veremos qué pasa con España, con el euro… El apretar 
demasiado pidiendo demasiados recortes puede ser contraproducente. 

 
Quelle mouche a donc piqué Papandreu? (¿Qué mosca le ha picado a 

Papandreu?), se preguntaba Le Monde en un editorial ante una picadura que escuece 
en toda Europa. El diario español El País (del mismo grupo propietario que Le Monde) 
sostiene en un editorial: “El daño que esta iniciativa disparatada puede infringir a la 
UE, al futuro de Grecia y a la imagen de sus dirigentes resulta incalculable, de modo 
que lo mejor es que sea retirada cuanto antes”. "Sea lo que sea, estamos en manos del 
BCE, el único que puede dar una señal clara y restaurar la confianza", cerró De Grauwe, 
tan poco optimista como la mayoría de los expertos, tan preocupado como todos los 
políticos por el giro dramático de los acontecimientos. Papandreu pretende ahora 
"garantizar que la democracia está por encima del apetito de los mercados", un deseo 
imposible de deducir de las triunfalistas palabras del primer ministro tras la cumbre 
europea de la semana pasada. La legitimidad que Papandreu trata de obtener es tan 
comprensible como difícil es su situación ante una oposición que reclama elecciones 
anticipadas y una población que lleva meses contestando la ausencia de 
compensaciones visibles a los severos ajustes en las finanzas públicas. 

 

 
 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/11/01/la-grece-dans-l-euro-la-question-se-pose_1596762_3232.html
http://www.elpais.com/articulo/opinion/error/colosal/elpepuopi/20111102elpepiopi_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/giro/radical/Papandreu/elpepueco/20111102elpepueco_10/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/Contagio/griego/elpepieco/20111102elpepieco_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/Contagio/griego/elpepieco/20111102elpepieco_5/Tes
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Ahora el miedo al peor escenario posible vuelve a ocupar la primera fila. La 
posible bancarrota de Grecia, que en caso de que gane el "no" en el referéndum 
tendría que abandonar con bastante probabilidad el euro, así como el miedo todavía 
mayor por las consecuencias que la quiebra del Estado heleno podría tener para otros 
miembros de la eurozona han sumido a los responsables de la moneda común en la 
perplejidad. 

 

La idea de Papandreu es conseguir apoyo de los países del euro y debilitar a la 
oposición. Pero no es un proceso muy justo para los otros países europeos, es un poco 
egoísta. Quizás como ya obtuvo lo que necesitaba, con un 'haircut' de 50% en la deuda 
griega, ahora le puede decir al pueblo griego: “necesitamos hacer algunos esfuerzos, 
como rebajar gastos, pensiones y sueldos. Pero tenemos una rebaja de deuda y ahora 
tenemos una posibilidad de crecer de nuevo”, sostuvo un analista. 

 
Aunque el acuerdo parecía muy generoso con Grecia y aunque los bancos 

acreedores llegaran a firmarlo "voluntariamente" en un porcentaje significativo como 
para no declarar la mora o default de Grecia, dejaba a esta en una situación de práctica 
quiebra a plazo fijo: en el año 2020 tendría aún una deuda sobre PIB del 120% o, lo 
que es lo mismo, el porcentaje de endeudamiento que ahora tiene la baqueteada 
Italia. Visto desde hoy, y aunque los cálculos hechos a nueve años vista es muy 
probable que resulten erróneos, la perspectiva para Grecia sigue siendo muy 
deprimente. De ahí la tentación de, por una parte, amarrar bien todos los extremos del 
apoyo político interno y, por otra, de intentar reducir la carga financiera en una 
negociación cada vez menos amable con los socios europeos y la banca acreedora. 

 
La población en más del 60 % rechaza las nuevas medidas de ajuste. Y no 

estamos hablando de la pérdida de soberanía que supondría la gestión desde el 
exterior de los ingresos de las privatizaciones previstas. Naturalmente, sin las medidas 
de ajuste no habría más fondos desde Europa y el FMI y el país se vería abocado a un 
default. La banca griega no tendría acceso a la liquidez desde el BCE. 

 
Los potenciales efectos de la convocatoria de un referéndum son colosales. El 

presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, explicó que un no de Grecia al rescate 
podría suponer "la quiebra definitiva" de Atenas. La liberación del sexto tramo de 
ayuda fue acordada el pasado 21 de noviembre después de numerosos retrasos y de 
que se aumentaran las exigencias a Atenas. Su entrega estaba prevista para mediados 
de noviembre, pero el devenir de los acontecimientos hace pensar que finalmente no 
será así. Sin esta ayuda, Grecia se quedará sin fondos a comienzos de diciembre. 

 
El referéndum no les gusta a los países, porque podría ser que con esto España, 

Irlanda o Portugal llamen a sus propios referéndums y se vuelva muy difícil, casi 
imposible, organizar todo. 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204394804577012310258108838.html?KEYWORDS=Papandreou+
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204394804577012310258108838.html?KEYWORDS=Papandreou+
http://www.elpais.com/articulo/economia/Atenas/Halloween/elpepieco/20111102elpepieco_12/Tes
http://www.businessweek.com/news/2011-11-01/juncker-doesn-t-rule-out-greek-default-if-referendum-vote-is-no.html


Panorama Económico Offnews 

 
 

Página 4 de 18 
 

 
 
Angela Merkel y Nicolas Sarkozy presionarán a Grecia para que dé marcha atrás 

en su intento de convocatoria de un referéndum. Según lo publicado por Le Monde, 
los representantes de Francia y Alemania se muestran en contra de renegociar el las 
exigencias previstas para el segundo rescate y frenarán la entrega de los 8.000 
millones de euros. 

 
El referéndum es una “mala decisión” de un “país mal gobernado” y será, en 

realidad, una consulta sobre la permanencia griega en el euro,  ha dicho el presidente 
del grupo parlamentario liberal y ex ministro de Economía, Rainer Brüderle.  “Los 
griegos votarán sobre su futuro en Europa”. “Estoy decepcionado, pero también 
incómodo”, dijo Brüderle, que aconseja a Atenas que reconsidere su decisión. 

 
La noticia del referéndum va a complicar las negociaciones con los bancos 

sobre su quita del 50% de la deuda griega, uno de los asuntos decididos “en principio” 
en la cumbre del miércoles pasado en Bruselas pero que aun no se han cerrado, 
explicó el experto en presupuestos del partido de Merkel (CDU), Norbert Barthle. 
También el anterior y primer programa de ayuda a Grecia, actualmente en curso, 
podría resentirse, advierte Barthle. Su colega Wolfgang Bosbach, euroescéptico y uno 
de los que votaron en contra de la ampliación del Fondo Europeo de Estabilidad 
Financiera en el Bundestag, considera que el referéndum pone en cuestión la promesa 
de ayuda. 

 
“Si Grecia quiere más apoyo, debe cumplir las promesas realizadas, en la 

medida en que la situación sea políticamente imprevisible no puede esperar que los 
miles de millones de ayuda sigan fluyendo”, dijo Barthle al diario Bild. “Cuando oigo 

http://www.ft.com/cms/s/0/cc377942-0472-11e1-ac2a-00144feabdc0.html?ftcamp=rss#axzz1cYJR80nK
http://elysee.blog.lemonde.fr/2011/11/02/les-conditions-de-sarkozy-a-papandreou/
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c8bb90fe-047d-11e1-ac2a-00144feabdc0.html?ftcamp=rss#axzz1cYJR80nK
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c8bb90fe-047d-11e1-ac2a-00144feabdc0.html?ftcamp=rss#axzz1cYJR80nK
http://www.reuters.com/article/2011/11/01/us-greece-referendum-germany-idUSTRE7A010220111101


Panorama Económico Offnews 

 
 

Página 5 de 18 
 

que el referéndum será en enero, sólo puedo decir una cosa: los mercados nunca 
darán a Grecia ese plazo”, dice  el presidente de la comisión de asuntos europeos del 
Bundestag Gunther Krichbaum, de la CDU.   Otro notorio euroescéptico, el diputado 
Frank Schäffler, del partido liberal (FDP) considera que  el referéndum, previsto para 
enero,  “evidencia que la política de contención de la deuda ya no funciona”. “Grecia 
no es competitiva en el euro y debería salirse del club”. 

 
Cierto tono de censura también en la nota del ministerio de exteriores alemán 

que daba cuenta de la llamada telefónica del titular germano, Guido Westerwelle, a su 
colega heleno, Stavros Lambrinidis, en la que el referéndum parecía contraponerse  a 
la necesidad de  que Grecia demuestre “consecuencia”. Este desagrado ante el simple 
hecho de que la población griega, que sufre la peor situación de retroceso económico, 
social y de soberanía desde la posguerra, vaya a ser consultada, no ha estado presente 
en las declaraciones de los políticos de la oposición.  Nadie parece tampoco haber 
cotejado el deseo de Papandreu de un referéndum con los contratiempos, 
constitucionales  y parlamentarios protagonizados por Alemania en esta crisis, 
alegando motivos de soberanía. 

 

El referéndum es un paso “arriesgado, pero valeroso”, dice el presidente del 
grupo parlamentario socialdemócrata, Sigmar Gabriel, quien ha recordado el calvario 
que sufre la población griega y las dificultades de las decisiones adoptadas por los 
socialistas en Atenas; “merecen nuestro respeto”, ha dicho. La demonización del 
referéndum griego no es procedente, y menos desde las filas de la “tambaleante CDU 
de Merkel, en parte responsable del caos de las últimas semanas”, dice el portavoz 
europeo socialdemócrata, Michael Roth.  El Partido Verde ha hecho consideraciones 
del mismo tenor, mientras que el Partido de la Izquierda (Die Linke) ha afirmado “el 
derecho de la población griega a decidir su destino” y ha llamado a cambiar el rumbo 
de la política económica europea. 

 
Con una nueva dracma habría una devaluación del 50% mínimo, aumentaría la 

inflación de inmediato y habría dificultades para exportar. Es diferente de lo que 
ocurrió con Argentina y comparar ambas situaciones es sumamente erróneo, porque 
ese país sí logró exportar  eso no se puede en Grecia, dado que es un país de turismo. 
Si hay un default, habría muchas quiebras de empresas privadas. El sistema bancario 
estaría en una situación muy mala. La gente tendrá que aceptar una rebaja en sus 
sueldos y pensiones. Si no aceptan las reformas tendrán sueldos en términos 
nominales, pero en términos reales será peor, porque la inflación se disparará. 
También deben reconocer que están recibiendo ayuda en las mismas tasas de interés 
que pagarán, que serán de 3% por 10 a 15 años. El país no podría sobrevivir con una 
salida del euro. 

 
 

 
 
 

http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2011/1102/1224306912730.html
http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2056512/The-Greek-rebellion-demands-Brussels-good-news-democracy.html?ito=feeds-newsxml
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La tensión política en Atenas, que culminó con Papandreou luchando para 

mantenerse en el poder, causó estragos en los mercados internacionales. A partir de 
ahora, hay dos vías previsibles de transmisión del contagio griego a las economías de la 
eurozona. Una, la de los mercados de bonos públicos y de acciones, penalizando 
especialmente a los títulos de Italia y de España, como ya hemos tenido ocasión de 
verificar. El castigo puede ser más severo a los sistemas bancarios. 

 
Las bolsas y el euro se derrumbaron ante los temores de que un plebiscito le 

permitiría a los electores griegos rechazar el paquete de rescate acordado la semana 
pasada y que incluye medidas de austeridad draconianas. Al avanzar la jornada, los 
mercados recuperaron parte del terreno perdido conforme disminuía la probabilidad 
de llevar a cabo el polémico referéndum. 

 
Todas estas inquietudes repercutieron en los mercados.  El índice Nikkei de la 

Bolsa de Tokio cayó 1,7%, mientras que el Hang Seng, de Hong Kong, retrocedió 2,49%. 
En Europa, el FTSE 100 de Londres bajó 2,33%, el alemán Xetra DAX 5,21% y el francés 
CAC 40 5,32%.  En Nueva York, el Promedio Industrial Dow Jones se hundió 297,05 
puntos, o 2,48%, para cerrar en 11.658 puntos. La caída se suma a los 276 puntos 
perdidos del lunes. En tanto, el índice S&P 500 cedió 35,02 puntos, o 2,79%, para llegar 
a 1.218 unidades. A su vez, el índice Nasdaq perdió 77,45 puntos, o 2,89%, a unos 
2.607 enteros. 
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La preocupación de los inversores se trasladó igualmente a las primas de riesgo. 

La española escaló hasta los 375 puntos básicos, la portuguesa a 1.003 y la helena, a 
2.288. La italiana llegó a traspasar el umbral de los 450 puntos, que para Grecia y 
Portugal supuso el posterior rescate (en un plazo de un mes desde que llegaron a esa 
zona). Y ello a pesar del apoyo del BCE, que está comprando deuda soberana italiana 
desde agosto, al igual que española. Ayer, la institución monetaria actuó en los 
mercados ya con Mario Draghi como presidente. Al tiempo, las rentabilidades de los 
bonos repuntaron. Al plazo de 10 años, la deuda española llegó al 5,52%; la italiana, al 
6,20%; la griega, al 24,65% y la portuguesa, al 11,80%. Los inversores buscaron 
protección a sus inversiones en el bund, que en una sola sesión pasó del 2,02% al 
1,77%. 

 
¿Está Italia al borde de una intervención? "El BCE deberá aumentar la compra 

de deuda italiana. Pero es evidente que eso no es una solución a largo plazo. Si Grecia 
finalmente celebra el referéndum y si, como es muy probable, sale el no, las 
consecuencias son imprevisibles. Si finalmente no hay consulta, esto puede ser una 
tormenta en un vaso de agua", responde el catedrático de Economía de la Universidad 
de Valencia Javier Andrés. 

 
La crisis de la eurozona puede cobrar una dimensión hasta ahora parcialmente 

velada por las tensiones en los mercados financieros: la derivada de una contestación 
creciente de los ciudadanos ante la adopción de decisiones por los Gobiernos tan 
excepcionales como escasamente compensadoras en términos de recuperación del 
crecimiento y el empleo. No es tanto la legitimidad política la que se encuentra en 
juego, sino la identificación de la población europea con sus instituciones, marcada por 
una creciente desafección desde el inicio de la crisis. 

 
 

http://www.cincodias.com/articulo/mercados/grecia-pone-jaque-viabilidad-euro-hunde-bolsas/20111102cdscdimer_2/
http://www.cincodias.com/articulo/mercados/grecia-pone-jaque-viabilidad-euro-hunde-bolsas/20111102cdscdimer_2/
http://www.guardian.co.uk/business/nils-pratley-on-finance/2011/nov/01/mario-draghi-ecb-eurozone-crisis?newsfeed=true
http://www.guardian.co.uk/business/nils-pratley-on-finance/2011/nov/01/mario-draghi-ecb-eurozone-crisis?newsfeed=true
http://www.elpais.com/articulo/economia/consulta/provoca/panico/Europa/elpepueco/20111102elpepieco_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/consulta/provoca/panico/Europa/elpepueco/20111102elpepieco_4/Tes
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¿Desaceleración económica asiática? 
 
 

 
 
La actividad manufacturera en partes de Asia se estremeció en octubre. La reacción 
refleja la tensión de la economía de la región, dependiente de las exportaciones, 
debido a la crisis de deuda europea y también a los esfuerzos para disminuir la 
inflación que asoló diversos países este año. Una desaceleración de la economía 
asiática podría llevar a otros países a revertir, por lo menos en parte, el ahogo 
monetario adoptado en los últimos años para contener las presiones sobre los precios.  
El martes, el Banco Central de Australia fue el último en relajar las políticas, siguiendo 
a Indonesia, Pakistán y Singapur, en medio de las grandes preocupaciones con el 
crecimiento global.  

 
Los índices de gerentes de compras muestran que la actividad manufacturera 

en Taiwán tuvo, en octubre, el mayor reculo de los últimos tres años, mientras la 
producción de Corea del Sur continúa encogiendo, aunque más lentamente que el mes 
pasado. China, la más poderosa de la región, envió mensajes diversos, pero los 
analistas afirman que las informaciones son consistentes con una continua moderación 
del crecimiento económico.  

 
Un índice de gerentes de compras divulgado por el gobierno de China tuvo 

caída fuerte en octubre –al contrario de las expectativas por una tercera y consecutiva 
elevación-, alcanzando su nivel más bajo desde febrero de 2009, cuando la economía 
global estaba sufriendo con una severa crisis financiera. Mientras ese índice y un 
segundo divulgado por el HSBC Holdings aún estaban en el terreno del desarrollo, la 
caída en el índice oficial añadió incertidumbre a las perspectivas para la segunda 
mayor economía del mundo, además de enfatizar los desafíos que Beijing enfrenta 
para planear un aterrizaje suave. “La flaqueza de la economía china tiene su causa, en 

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/g/a/2011/11/01/bloomberg_articlesLTZ2V86TTDS0.DTL
http://business.financialpost.com/2011/11/01/chinas-factory-index-drops-to-three-year-low/
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un inicio, por las intenciones políticas”, afirmó Ashley Davies, economista del 
Commerzbank. “Si las autoridades quedaran lo suficientemente preocupadas con el 
crecimiento, siempre pueden revertir el ahogo monetario. Eso es diferente de lo que 
acontece en Europa y en Estados Unidos”, completó. 
  
El purchasing managers indexes oficial de China cayó de 51,2, en septiembre, a 50,4, 
en octubre, reveló la Federación China de Logística y Compras (CFLP), que emite los 
datos junto con la Oficina Nacional de Estadística. Ya el mismo índice del HSBC subió 
del 49,9 a 51,0, indicando que la producción manufacturera está básicamente estable. 

 
Según la CFLP, el nivel de octubre indica que la expansión económica china 

podría enfriarse más en el último trimestre del año, lo que ha disparado los temores 
de un frenazo en la economía china si el Gobierno no flexibiliza su política monetaria. 
En este contexto, la federación prevé que la segunda economía mundial mantenga un 
crecimiento modesto en los próximos meses y pronostica un aumento del producto 
interior bruto (PIB) del 9,2 % para todo el año. 

 
En los nueve primeros meses del año el avance del PIB chino fue del 9,4 % 

interanual, mientras que en 2010 el dato fue del 10,4 %, según datos oficiales chinos. 
Esta desaceleración responde, según economistas del Ejecutivo chino, a una caída de la 
demanda exterior y de la inversión debido a la crisis de deuda soberana en Europa y a 
la política monetaria de Pekín. "Nuestro principal índice indica que la economía 
europea continuará ralentizándose y entrará en recesión en el cuarto trimestre del 
año", señaló Joseph Dong, presidente y economista jefe de la firma de asesores Peking 
First Advisory, quien añadió que "la desaceleración de la economía china continuará el 
año próximo". 

 
Según el diario China Daily, la banca europea padece un acceso limitado a los 

fondos, mientras que el anuncio griego de celebrar un referendo sobre un paquete de 
ayuda adicional ha añadido incertidumbres al recorte de su deuda en un 50 %. En esta 
situación, las exportaciones chinas afrontan nuevas contracciones en los próximos 
meses debido a que el país asiático es el principal socio comercial de la Unión Europea 
(UE), que puede entrar en recesión en los próximos seis meses, según prevé Deutsche 
Bank en China.  

 
Este riesgo se ha visto reflejado en el subíndice de nuevos pedidos de 

exportaciones del PMI, que fue de 48,6 en octubre, con respecto al 50,9 de 
septiembre, mientras que el subíndice general de nuevos pedidos fue en octubre de 
50,5, el más bajo en tres años. 

 
El subíndice de producción industrial se desaceleró también en octubre, con un 

52,3 en comparación con el 52,7 de septiembre. Los analistas creen que si estos 
indicadores continúan deteriorándose, el Gobierno deberá flexibilizar su política 
monetaria y dar prioridad al crecimiento. 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-11/02/content_14018954.htm
http://www.thenewstribune.com/2011/10/31/1887824/world-economy-needs-china-to-slow.html
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 Uno de los peores números del día vino de Taiwán, que es una de las 
economías asiáticas más sensibles a la demanda global. El índice de gerentes de 
compras en el país sufrió una reducción de 44,5, en septiembre a 43,7, en octubre –el 
más bajo desde enero de 2009- en el momentos en que nuevos pedidos, tanto 
internos como externos, se caían. Esta fue la quinta caída mensual consecutiva. 
Cualquier número debajo del 50 indica que la actividad manufacturera está en 
contracción, mientras un índice por encima de esa marca apunta hacia una expansión. 
 

 
 
 
 
La actividad manufacturera coreana tuvo una contracción por el tercer mes 

consecutivo, aunque en un ritmo más lento que en septiembre. El HSBC afirmó que su 
índice de gerentes de compras sur-coreano se ajustó en 48, en octubre, en 
comparación con el 47,5, en septiembre.  El índice de inflación en Cora resbaló a un 
3,9%, donde se quedó, por primera vez este año, dentro de la franja estipulada por el 
Banco de Corea –un 2 a un 4%-. Otras señales también mostraron que la máquina de 
exportaciones de la región puede estar fallando. En Corea –considerada el termómetro 
de la región – el crecimiento de las exportaciones cayó desde hace dos años mientras 
las importaciones enflaquecieron. 

 

Las exportaciones coreanas crecieron un 9,3% en octubre en relación a un año 
antes- el desempeño más bajo desde el declive del 8,5% en octubre de 2009 y más 
tímido que el crecimiento del 18.8% en septiembre. Tal vez, más preocupante fue la 
caída del 4,9%, en relación al año anterior, en las importaciones relacionadas al capital 
invertido, lo que podría indicar que las empresas están expandiendo sus negocios de 
forma menos agresiva. 

 
El presidente del Federal Reserve de Australia, Glenn Stevens, afirmó que 

mientras el crecimiento global está desacelerando, la demanda interna en Asia-Pacifico 
se está, en forma general, expandiendo. El martes, por primera vez en dos años y 
medio, el Banco Central cortó la tasa de interés en un tercio de punto porcentual, 
manteniéndola en un 4,50%. “Sin embargo, el desempeño del comercio está 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204528204577008704198863864.html?mod=googlenews_wsj
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204528204577008704198863864.html?mod=googlenews_wsj
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2011/11/01/s-korean-exports-early-warning/#axzz1cXjJ3gF4
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comenzando a percibir algunos efectos de la significativa desaceleración de la actividad 
económica en Europa, donde las previsiones es que la flaqueza económica continúa”, 
dijo. 

 
En Australia, la producción industrial continuó encogiéndose, pero en un ritmo 

muy lento, ya que el PMI creció de 47,7 puntos, en septiembre a 51, en octubre. Una 
señal más positiva es que la actividad manufacturera india creció modestamente, con 
el índice  de gerentes de compras subiendo a 52 en octubre, del 50,4 en septiembre. El 
HSBC afirmó que el ritmo de crecimiento en nuevos pedidos fue el mayor de los 
últimos tres meses, pero se mantuvo debajo de la media histórica, con las demandas 
en exportaciones estables. 

 
India se opuso a la tendencia regional y reportó un leve aumento en su PMI. La 

economía india es mucho menos dependiente de las exportaciones para crecer, lo que 
le ayuda a aislarse de la desaceleración global. Los nuevos pedidos subieron en 
general, dejando atrás seis meses seguidos de descenso, aunque las órdenes de 
exportación cayeron. El dato del PMI mostró que los precios de los insumos cedieron 
en toda la región, un respiro para las autoridades monetarias que han sido renuentes a 
aliviar las condiciones crediticias mientras la inflación se mantenga elevada. 

 
"Es interesante que lo que muestran los PMI es que la economía mundial ya se 

estaba debilitando antes de que la crisis de la zona euro se viniera encima", dijo Julian 
Jessop, economista en jefe de Capital Economics en Londres. "Pienso que lo mejor que 
podemos esperar es un periodo prolongado de flojo crecimiento, pero hay un riesgo 
significativo de una escalada mayor de la crisis financiera en Europa que empuje al 
mundo de vuelta a la recesión", agregó. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2011%5C11%5C02%5Cstory_2-11-2011_pg5_28
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México llega al mayor número de remesas desde 2005 

 

 

 

 
 
En septiembre, las remesas familiares que mandan los mexicanos desde Estados 
Unidos subieron 21.2%, la mayor alza desde octubre del 2005, con un monto de 2,084 
millones de dólares. Así, al tercer trimestre del año sumaron 17,279 millones de 
dólares, 6.64% superior respecto del mismo periodo del año pasado, según cifras del 
Banco de México. 

 
El buen resultado también se sintió en las remesas en pesos, al registrar un 

crecimiento anual de 18.2%, el más alto desde octubre del 2006 por el efecto de la 
depreciación del tipo de cambio y porque mejoró el mercado laboral de los hispanos 
en Estados Unidos. En septiembre de 2010, 2009 y 2008 se registraron tasas negativas 
por el concepto de remesas de 1.59%, 17.33% y 3.32%, respectivamente. 

 
Un reporte de BBVA Research refiere que el empleo hispano en septiembre 

alcanzó el punto más alto desde el 2008, en virtud de que la economía estadounidense 
superó las expectativas de crecimiento en el tercer trimestre. 

 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/90730.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/90730.html
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José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y 

Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, consideró que el resultado de 
septiembre es atípico. Añadió que los factores que favorecieron el desempeño de las 
remesas fueron el empleo generado en Estados Unidos para los hispanos, entre ellos 
mexicanos y el cierre trimestral en el vecino país que fue más favorable de lo que se 
había registrado antes.  Además de que el tipo de cambio resultó atractivo para enviar 
remesas, porque con la depreciación se puede convertir más pesos con los dólares. "El 
factor que quizás habría sido más relevante en este impulso de las remesas es el 
aumento del tipo de cambio [pesos mexicanos por dólar], que llegó a aumentar 
durante septiembre poco más de 11%, en comparación a su valor a inicios del mismo 
mes. Los migrantes, al saber que los dólares que envían valdrán más ante un tipo de 
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cambio mayor se ven incentivados a incrementar sus envíos de remesas", indicó el 
banco BBVA. 

 
En el reporte se destaca también que en todas las entidades federativas se 

registró un incremento en la recepción de remesas en dólares. Información del Banco 
de México indica que del total de los flujos recibidos al tercer trimestre, los 
incrementos más importantes se dieron en Oaxaca, con 8.8%; Guanajuato, con 8.2%, y 
Jalisco, con 7.4 por ciento.  

 
Durante los primeros nueve meses del año los estados que recibieron la mayor 

cantidad de remesas fueron Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Puebla 
y Oaxaca, todas esas entidades con un ingreso por esas divisas por arriba de los mil 
millones de dólares. En conjunto, esas seis entidades recibieron prácticamente la 
mitad de las remesas que ingresaron al país entre enero y septiembre. 

 
En contraste, Nuevo León, Aguascalientes, Tlaxcala, Coahuila, Colima, Yucatán, 

Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Baja California Sur, fueron las entidades que 
menos remesas recibieron en el periodo en cuestión. En conjunto esas 10 entidades no 
alcanzan ni a sumar el 10 por ciento de las divisas totales que envían los trabajadores 
mexicanos del exterior. Sonora, Baja California y Distrito Federal por su parte, fueron 
las entidades con mayor dinamismo en captación de esos recursos entre enero y 
septiembre, pues presentaron tasas de crecimiento anual de 15.7 por ciento, en el 
caso del primer estado y de 14 por ciento en los otros dos.  
 
 
Para el banco BBVA Bancomer, en su reporte Flash Migración, este buen 
comportamiento atiende a tres factores principales: 
 

 En septiembre, la comunidad hispana logró el máximo número de 
puestos de trabajo desde 2008, cuando Estados Unidos entró en crisis; 

 La depreciación del peso, que impulsó más envíos y cantidades, y 
 Un efecto de comparación que contempla niveles relativamente bajos de 

remesas observados en el mismo mes de 2010. 
 
No obstante, BBVA Bancomer advierte que estas cifras positivas deben considerarse  
como atípicas, ya que es complicado que el fenómeno se vuelva a repetir, y que es 
probable que en los siguientes meses la tasa de crecimiento de las remesas sea menor. 
 

 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204528204577012023035229062.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204528204577012023035229062.html
http://impreso.milenio.com/node/9055012
http://impreso.milenio.com/node/9055012
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php/finanzas/47684
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Economía y Negocios en pocas líneas  
 
 
 

La edición de 2011 del índice Platts Top 250 sobre energía incluye por primera 
vez en los diez años de vida de este “ranking” una empresa asiática, la china 
Petrochina Company Limited, entre las cinco primeras compañías del sector en todo el 
mundo, al tiempo que recoge una fuerte ascensión de grupos procedentes de países 
emergentes. En concreto, Petrochina ocupa la cuarta posición de la clasificación, 
cuando hace un año se encontraba en la séptima. En la última década, la petrolera ha 
pasado del duodécimo puesto y un valor de 52.000 millones de dólares a situarse en el 
grupo de cabeza y sumar una capitalización de 255.000 millones de dólares. 

 
El índice, que se elabora a partir de variables como el valor bursátil, los 

ingresos, beneficios y retornos a la inversión, muestra además un ascenso conjunto de 
empresas estatales y procedentes de los países BRIC, esto es, Brasil, Rusia, India y 
China. Excluidas Hong Kong y Taiwán, el índice incluye este año 53 empresas de los 
BRIC, frente a 28 hace diez años, cuando solo una de estas compañías, la rusa 
Gazprom, figuraba entre las diez mejor clasificadas. "La mitad de las 50 compañías que 
crecen más rápido procedente de estos países", señaló el presidente de Platts, Larry 
Neal.  

 
Por otro lado, la estadounidense ExxonMobil mantiene la primera posición del 

“ranking” por séptimo año consecutivo, mientras que Chevron ha pasado de la novena 
a la segunda posición gracias al fuerte incremento en su tasa de retorno a la inversión, 
del 10% al 16%. Gazprom ocupa la tercera posición, por delante de la francesa Total, 
que es quinta, y de Shell, que ha pasado en el último año del décimo al sexto puesto. 
Al top ten regresan tres compañías, que son ConocoPhillips, Rosneft y Lukoil. 
 

http://www.prnewswire.com/news-releases/emerging-markets-companies-rise-in-platts-top-250-energy-company-rankings-133062678.html
http://platts.com/Top250Home
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Estados Unidos. 110 mil empleos en octubre. Los empleadores del sector privado de 
Estados Unidos crearon 110 mil empleos en octubre, por encima de la expectativa de 
los economistas, informó la consultoría de recursos humanos Automatic Data 
Processing (ADP)/Macroeconomic Advisers divulgado este miércoles. La expectativa de 
los economistas era que serían creados 100 mil puestos de trabajo. En septiembre, 
fueron generadas 116 mil nuevas plazas por el sector privado de los Estados Unidos, de 
acuerdo con el dato revisado por la ADP. 

 
Inicialmente, habían sido divulgadas 91 mil plazas creadas. El número es 

considerado un indicador de la dirección del informe del mercado de trabajo del 
gobierno de los EE.UU. (payroll), que engloba también datos del sector público y que 
será divulgado el viernes. Un aumento de las contrataciones en el sector privado es 
considerado necesario por economistas para ayudar a reducir el desempleo e impulsar 
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los gastos de los consumidores, que responden por cerca de un 70% de la economía de 
Estados Unidos. 
 
Colombia. Reajuste de los combustibles. Con preocupación y sorpresa recibieron los 
distribuidores de combustibles el reajuste autorizado por el Gobierno en el precio del 
galón de gasolina y del Acpm para noviembre, que se incrementó 90 pesos y 150 
pesos, respectivamente en Bogotá. La molestia tiene que ver con que en el segundo 
mes de aplicación de la nueva fórmula para el cálculo de tarifas se les mejoraron las 
condiciones a Ecopetrol –como productor– y a los distribuidores mayoristas, mientras 
que para las estaciones de servicio sigue “congelado” el margen de ganancia. 

La petrolera recibirá 76 pesos más por cada galón de corriente que refine, y los 
mayoristas 13 pesos más por cada galón que le vendan a las gasolineras. Este año, el 
galón acumula alzas de 11,78 por ciento, mientras que la variación de la gasolina va en 
el 7,78 por ciento. En Bogotá un galón de Acpm vale 7.774 pesos y el de gasolina 
corriente cuesta 8.621 pesos. 
 
Bolivia. Dialogo para la nivelación de los precios de los combustibles. El presidente 
Evo Morales anunció su decisión de someter a debate, en el “diálogo nacional” para 
una nueva agenda de desarrollo convocado para fin de año, la nivelación de precios de 
los combustibles y el fin de la subvención estatal. Agregó que la reducción gradual de 
la subvención de los carburantes, si se decide, no será un gasolinazo sino una 
nivelación de precios respecto a los que rigen en el mercado internacional.  

Explicó que el subsidio al diesel y gasolina superará los 600 millones de dólares 
este año, mientras que para la gestión 2012, de acuerdo a la revisión de datos 
económicos, demandará más de 700 millones de dólares del Tesoro General del Estado 
(TGE). Informó que varios sectores le dijeron que están de acuerdo con la eliminación 
de la subvención, pero de forma gradual. 
 
Ecuador. Crecimientos del 5,14%. Ecuador ve un crecimiento de su Producto Interno 
Bruto (PIB) de un 5,35 por ciento, impulsado por una fuerte inversión pública, y una 
inflación del 5,14 por ciento para el 2012.  El socio más pequeño de la OPEP proyecta 
además un precio del barril de crudo de 79,7 dólares como sustento de su proyecto de 
presupuesto para el próximo año que suma unos 26.109 millones de dólares. 

Para este año, Ecuador prevé un crecimiento del PIB del 5,24 por ciento y una 
inflación del 3,69 por ciento, aunque las cifras podrían ser revisadas al alza de acuerdo 
al comportamiento de la economía dolarizada de la nación andina. La economía 
ecuatoriana ha experimentado un crecimiento significativo en el primer semestre del 
año de un 8,7 por ciento, por lo que las autoridades se muestran optimistas de 
alcanzar importantes niveles de aceleración.  

El plan de gastos del país andino prevé un déficit de 4.233,6 millones de dólares 
"debidamente financiado". Los ingresos sin desembolso totalizan unos 15.918 millones 
de dólares y los gastos sin amortizaciones sumarán unos 20.152 millones de dólares.  
Los ingresos tributarios, una de las principales fuentes de financiamiento para la 
nación, sumarían en el 2012 unos 10.362 millones de dólares. 


