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Crisis y deuda en la Eurozona: la historia recién comienza

Buscan ampliar financiamiento a
las Pymes. El Consejo Mexicano de Uniones de Crédito (Conunión), que preside
Christian Schjetnan, avanza en las negociaciones con el IFC del
Banco Mundial para que
el organismo internacional participe con cerca de
20 millones de dólares
en aquellas uniones que
así lo requieran. En su
próxima reunión que se
llevará a cabo a finales de
CHRISTIAN
este mes en la Riviera
SCHJETNAN,
de Conunión
Maya, las uniones buscarán llegar a acuerdos
con la banca de desarrollo para que de esta
forma, las entidades amplíen el financiamiento a las pymes.

Un estudio “balconea” a Google y
Facebook. Muchos usuarios creen que por
tener algunos candados de seguridad en su
cuenta de alguna red social, ya está protegida su privacidad, pero un estudio del
Laboratorio de Seguridad Informática de la
Universidad de Stanford, dijo que los consumidores son menos anónimos de lo que
piensan cuando navegan por internet. Más
de la mitad de las 185
páginas web analizadas
en el estudio compartían
un nombre de usuario de
los consumidores con
otra página. Google (de
Larry Page), Facebook,
comScore y Quantcast
estaban entre las grandes receptoras de nomLARRY PAGE,
bres de usuario. Las bade Google
ses de datos son muy
rentables hoy en día. El presidente de la
Comisión Federal de Comercio de Estados
Unidos, Jon Leibowitz, dijo que el estudio
ayudaría a la agencia a proteger la privacidad online de los consumidores y mantener a raya lo que denominó “cyberazzi”,
asemejándolo a la recolección de información similar a los “paparazzi”, conocidos por
rastrear cada movimiento de los famosos.

¿Cerveza con sabor a chocolate?. El
jueves de esta semana la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que conduce Michiel
Herkemij, presentará a un nuevo integrante
de la familia Bohemia. Se
trata de Bohemia Chocolate Stout, una cerveza
premium aromática de
maltas selectas y de edición limitada, que se lleva bien con los alimentos
de fin de año y permite al
MICHIEL
consumidor paladear el
HERKEMIJ,
sabor del chocolate al fide Cuauhtémoc
nal de cada trago. La faMoctezuma
milia Bohemia cuenta
con una larga tradición en el segmento premium. En el mercado distribuye sus presentaciones clara, oscura y, desde hace un
par de años, Bohemia Weizen, la primera
cerveza que se elabora a base de trigo.
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El viernes 7 de octubre de este año,
al final de la jornada bursátil en Europa Occidental, la agencia Fitch dio
a conocer una rebaja en la calificación de la deuda que emite el gobierno español y el gobierno italiano.
El hecho se suma a otros más que
dan cuenta de un fin de semana que
augura un importante crecimiento
de la inestabilidad financiera en Europa y de la permanencia de la crisis
económica global.
Mientras una de las tres agencias
internacionales calificadoras del
riesgo de las deudas de gobiernos y
empresas en todo el mundo, todas
ellas con matriz en Estados Unidos,
decretaba que comprar papeles
emitidos por los gobiernos de España e Italia era más riesgoso. Para
Grecia se anuncia que los recortes y
la ejecución del programa de ajuste
por el gobierno de ese país debería
de ser más severo.
La calificación de la deuda griega
ha sido objeto de rebajas constantes,
lo que implica que colocar papeles o
títulos de deuda emitidos por el gobierno de ese país es cada vez más
caro. Las cifras son elocuentes: España tiene una prima de riesgo de
300 puntos base, mientras que la de
Italia es de 350 puntos base.
En el caso de Grecia es un inconmensurable de 5 mil cuatrocientos
puntos base. Ello implica, que mientras el bono del gobierno alemán se
comercializa a una tasa cercana al
2%, el del gobierno español se sitúa
en alrededor del 5% y el del gobierno italiano en 5.5%.
Como comprenderá el lector, el
bono del gobierno de Grecia simplemente no puede colocarse.
Sin embargo, hay vencimientos
de deuda en fechas próximas que
antes se cubrían con la contratación
de nueva deuda. Este es un mecanismo regular con el que funcionan
todas las economías desde hace
muchas décadas. La que mayor peso tiene en este mercado es la economía de Estados Unidos.
Las dificultades actuales tienen su
origen en las condiciones en que
operan los mercados financieros internacionales, las rentabilidades

que buscan obtener los mayores
controladores de recursos financieros y la propia acción de las
compañías calificadoras.
Para Grecia entre los resultados
de aplicar las medidas de ajuste y
poder recibir recursos que se utilizarán en cubrir parcialmente los
costos de la deuda previamente
contratada están: Una contracción mayor del producto interno
bruto (PIB) y por tanto un incremento del déficit público, no obs-

tante las medidas de ajuste ejecutadas. Hace meses se estimaba
que el PIB de Grecia decrecería en
el año en 3.9%.
Las estimaciones más recientes
son de un decremento de 5.5%.
En este contexto el déficit público
se incrementará del 7.6% previsto anteriormente a 8.5% del Producto Interno Bruto.
También crecerá el tamaño de
la deuda pública como proporción
del PIB. Por tanto, son insuficien-

tes las medidas tomadas y es necesario llevar a cabo un plan más
drástico de ajuste de la economía
de ese país. Es la tesis de la denominada troika de expertos, constituida por el FMI, la Comisión
Europea y el Banco Central Europeo. Sin duda, el resultado de aplicar un programa de ajuste económico más severo será una contracción mayor de le economía
griega, con una deuda pública cada vez más onerosa y con costos
crecientes para la mayor parte de
la población de ese país.
En Grecia, entre los resultados
destacados de la aplicación de los
programas de ajuste económico
está el incremento del desempleo.
Hace tres años, el desempleo en
ese país rondaba el 7%.
En septiembre de 2011, la agencia estadística griega anunció que
16.3% de la población económicamente activa no consigue trabajo, cuando en diciembre de
2010 la cifra era de 10.2%.
El incremento del desempleo se
da en un cuadro en que diversos
sectores de la población han debido aceptar la congelación o la reducción en sus ingresos. En España, Italia, Portugal hay historias
semejantes. Sin embargo, se sigue
postalando la necesidad de realizar programas de ajuste económico más severos.
En España, la prensa consigna
opiniones de varios de los mayores bancos y entidades financieras que insisten en la necesidad de
realizar un ajuste extra para alcanzar las metas de déficit fiscal. Con
una prima de riesgo mayor puede
repetirse la historia: menor crecimiento de la economía, un déficit
público mayor comparado con el
PIB, incrementos en la deuda pública y un persistente o creciente
desempleo. La gran interrogante
es ¿Por qué los mercados bursátiles de Europa y Estados Unidos
tuvieron un alza importante al inicio de la semana?. La respuesta se
relaciona también con el uso de
fondos públicos. En esta materia
no se defiende el ajuste.
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Los trabajadores de Mexicana se
reunirán esta semana con los secretarios de
Comunicaciones y Transportes, y del Trabajo, Dionisio Pérez Jácome y Javier Lozano,
para definir el plan y la fecha en que la
aerolínea reiniciará operaciones con vuelos
charter. En este encuentro los trabajadores y representantes de la compañía deberán presentar
una petición firmada de
cada uno de los involucrados como es el caso
de ASA, de los aeropuerDIONISIO
PÉREZ-JÁCOME, tos a donde pretende vode la SCT
lar y las agencias de viajes en donde se indique
que están de acuerdo de que la aerolínea
realice estos vuelos. Hasta el momento, la
Asociación Mexicana de Agencias de Viajes
aún no ha sido invitada, de acuerdo a su
presidente Jorge Hernández, quien nos asegura que él desconoce este proceso.

Zynga prepara nuevos juegos para redes sociales
El CEO de la firma Zynga, Mark Pincus, habla en una conferencia durante el evento “Zynga Unleashed” en las
oficinas centrales de la compañía en San Francisco, California. La compañía de videojuegos en redes sociales, como
Mafia Wars y FarmVille, está apostando a una lista completamente nueva de juegos basados en el bingo y casinos,
dirigidos a jugadores nuevos, sobre todo quienes están en redes sociales como Facebook.

Quién es: Empresa lider en México
con relación al servicios de telefonía
celular.

Quién es: Grupo financiero de origen español, entre los más grandes
que operan en el país.

Último tuit: Facilita tu marcación
en el extranjero utilizando el código
de salida internacional. Más información, ingresa a http://bit.ly/gL5xH3

Último tuit: El Seguro de Garantía
Extendida viene incluido en tu tarjeta Santander Black Unlimited, que
duplica el plazo de la garantía original.

Quién es: La plataforma de BBVA
Bancomer para el apoyo y conexión
entre las Pymes en México. ¿Y tú,
eres pyme?
Último tuit: Incrementa el saldo
promedio mensual de tu chequera y
gana una Notebook Samsung N150.
#NOTElavasacreer http://ow.ly/6TYZu

Quién es: Empresa lider a nivel
nacional en tiendas departamentales fundada en 1847.
Último tuit: ¡Encuentra el carro
de tus sueños en la galeria de
autos que forman parte de Forza
Motorsport 4!Disponible en Liverpool http://ow.ly/6Uqhg

Quién es: Cadena de tiendas de
autoservicio a nivel nacional.
Último tuit: Contamos con facturación en línea en http://ow.ly/6T4Rp Descubran lo sencillo que es utilizarlo.

