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Europa: ¿crisis de la deuda pública o crisis bancaria?
Gregorio Vidal*

Se reúnen para analizar crisis en caso
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Mexicana. Fernando Perfecto, Ricardo del Valle y
Miguel Ángel Yúdico, líderes sindicales de pilotos,
sobrecargos y trabajadores de tierra de Mexicana
de Aviación, respectivamente, tienen hoy una
nueva reunión, ahora
con los secretarios del
Trabajo, Javier Lozano y
de Comunicaciones y
DIONISIO
Transportes, Dionisio PéPÉREZ-JÁCOME, rez-Jácome. La entrevista
de la SCT
se llevará a cabo en las
instalaciones de la SCT.
La hora no está confirmada pero los trabajadores creen que lo único que se les
confirmará oficialmente es la retirada de
Iván Barona del proceso de recapitalización
de Mexicana, por no cumplir con las garantías que le pidió su fondeador. Con la de
ayer fue la cuarta ocasión, la tercera en 2011,
que se frustra el rescate de la aerolínea más
antigua de América Latina.

Las semanas se acumulan con noticias constantes acerca del problema de la deuda pública en varios países de la zona del euro.
Se destacan las dificultades para
colocar nuevas emisiones que son
necesarias para hacer frente a vencimientos. Lo mismo en Portugal,
que en Grecia, España e Italia la
constante es el aumento de la tasa
de interés para lograr las colocaciones respectivas.
La semana pasada el Tesoro español tuvo que pagar una tasa de interés del 7% para lograr colocar títulos de deuda a diez años. La denominada prima de riesgo para la deuda española se sitúa en 466 puntos.
Como se observa en la gráfica de la
portada de Cartera, están los altos
niveles de la prima de riesgo, es decir, el diferencial que deben pagar
los gobiernos de otros países para
colocar su deuda frente al que paga
el gobierno Alemán, están presentes
en los casos de España, Italia, Irlanda, Portugal y Grecia.
El gobierno portugués debe aceptar una prima de riesgo de 941 puntos y el griego de 2628. En suma,
mecanismos de financiamiento que
implican generar una creciente incapacidad del deudor para enfrentar
sus créditos.
En la semana del 14 al 19 de noviembre el diferencial entre el bono
español a diez años y el alemán del
mismo plazo llegó a 500 puntos básicos. El aumento en las primas de
riesgo se esta presentando en otras
naciones como Bélgica y Austria, e
incluso Francia tiene un comportamiento ascendente, que situó su prima de riesgo en 190 puntos el 15 y 16
de noviembre.
Para Francia todo indica que tiene
los días contados para mantener la
condición de AAA de los títulos de
su deuda pública. Frente a la opción
de degradación en la calificación el
gobierno hace lo que han estado haciendo en Portugal, Grecia, España,
Italia, recortar programas sociales,
reducir la inversión, privatizar servicios de salud, reducir pensiones, recortar apoyos a la educación. Todo

Zeta Gas se niega a adoptar regulación.
La Comisión Reguladora de Energía, que
encabeza Javier Salazar, se echó encima a la
empresa Zeta Gas por andar buscando condiciones competitivas de mercado abierto
en el Gas LP. Por medio de la Resolución
290, obliga a las empresas que tienen terminal, o que pueden construir y operar una,
le den servicio a todas las empresas que lo
requieran. Zeta no quiere compartir el mercado y por eso anda sorprendiendo ingenuos con el argumento de que es una medida contra la libre empresa. Nada. Es una
medida antimonopolios.

Nokia sigue en problemas. La corporación presentó ayer
sus nuevos celulares en
Taipei, en un esfuerzo
por ganar usuarios en algunos países que tienen
millones de usuarios, pero aun cuando sus nuevos productos tienen
precios bajos, los usuarios prefieren otras marcas. Ayer las acciones de
Nokia, que dirige Stephen Elop, cayeron 8.8 %
STEPHEN
en la bolsa de Helsinki
ELOP,
de Nokia
debido a la débil demanda que, según varios analistas, están teniendo sus nuevos teléfonos
inteligentes equipados con el sistema operativo Windows Phone de Microsoft, empresa que no ha podido ganar terreno a sus
competidores de productos móviles desde
hace varios años. Al cierre de la sesión de
ayer los títulos de Nokia cayeron en la bolsa
de Nueva York más de 6%. La compañía
finlandesa presentó hace un mes el Lumia
800 y el Lumia 710, sus dos primeros
smartphones que incorporan Windows
Phone. El futuro es incierto para la compañía finlandesa que alguna vez fue la reina
en teléfonos celulares.

ello impulsa la caída en las economías e incrementa los altos niveles de desempleo.
El Banco Central Europeo
(BCE) participa del proceso. Es
miembro de las delegaciones que
tienen la tarea de vigilar la aplicación de los programas de ajuste, a
la vez que realiza compras marginales de deuda pública, primero
de Irlanda, Portugal y Grecia, des-

de mayo de 2010; y, más recientemente, desde agosto de 2011 de
España e Italia. Las cifras involucradas demandan acciones de
otra naturaleza. Hasta la fecha las
intervenciones del BCE, como la
compra de casi 8 mil millones de
euros realizada la semana del 14 al
19 de noviembre, no han implicado un cambio drástico en el comportamiento de las tasas de inte-

rés. Tampoco ha impedido que la
deuda de estos países siga creciendo, como se observa en la gráfica siguiente para España, Grecia, Irlanda y Portugal.
En el caso español el aumento
nominal de la deuda pública de finales de 2007 a septiembre de
2011 equivale al 87%. Con ese ritmo de incremento pronto se habrá duplicado la deuda pública,
mientras el PIB se ha mantenido
casi estancado. Por lo que toca a la
deuda de Italia su monto es de casi dos billones de euros y en Europa solo es superada por la deuda de Alemania.
Lo que indican los datos de la
gráfica sobre la deuda pública es
que el incremento tan importante
en esos países se produce a partir
del año 2008. Es en el contexto de
la crisis económica global que las
deudas aumentan.
Su elevación se acompañó de
aumentos en las tasas de interés
en un escenario en que otras opciones para alcanzar altas rentabilidades habían sido canceladas
como parte del proceso de la crisis. En Grecia se documentó que
entre los principales acreedores
estaban bancos de Alemania y
Francia que habían alcanzado importantes rendimientos con esos
títulos de deuda.
En 2007 y 2008, también se informó ampliamente que antes de
las crisis bancos y otras instituciones financieras habían obtenido cuantiosas ganancias. El modo
de alcanzar los beneficios fue un
aspecto sustancial de la crisis. Lo
que revela la evolución de la deuda
pública en los países de la zona del
euro es que los grandes bancos de
esa zona, como también los de Estados Unidos e Inglaterra encontraron otro medio de lograr cuantiosas ganancias.
La aplicación de las políticas
económicas propuestas por el
Fondo Monetario Internacional y
el BCE es para mantener las ganancias de los grandes bancos y
otros inversionistas financieros.
*Profesor Titular de Departamento de
Economía de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Iztapalapa

cional Provincial, que dirige Alejandro Bailleres,
estará de manteles largos
esta semana al cumplir
110 años. Entre los festejos se incluye la colocación de nuevos productos y servicios para
los segmentos de bajos
recursos y con ello ampliar su participación de
ALEJANDRO
mercado. El consorcio
BAILLERES,
insistirá en la venta de
de GNP
seguros básicos estandarizados, así como en el diseño de mecanismos que sean atractivos para la población. En la división de seguros que está al
cargo de Juan Ignacio Gil Antón, también se
evalúan de manera permanente las oportunidades para posibles compras y de esta
forma, crecer la presencia del grupo.

XINHUA

Aseguradora de placeres. Grupo Na-

Nokia continúa con campaña de nuevos celulares en Asia
La actriz Michelle (centro) y representantes de las firmas tecnológicas Nokia y Microsoft, posan en la isla china de
Taiwán, en la que presentan el más reciente teléfono inteligente de Nokia, el Lumia 800, en la ciudad de Taipei.
Nokia lanzó los smartphones Lumia 800 y Lumia 710, que cuentan con pantallas táctiles de 3.7 pulgadas y usan el
sistema operativo Windows Phone 7.5.

Quién es: Tienda departamental
mexicana.

Quién es: Tienda departamental
mexicana.

Quién es: Tienda departamental
con presencia en México.

Quién es: Empresa mexicana de
aviación comercial.

Quién es: Volaris, empresa mexicana de aviación comercial.

De sus últimos tuits: En celulares hasta 10% de descuento ya
incluído en el precio + 15% de directo sólo por Internet y Ventas por
Teléfono....

De sus últimos tuits: Disfruta
de El Buen fin y aprovecha de hasta
18 mensualidades de $372.17 en
Xbox Slim 360 Edition Modern Warfare 3 http://bit.ly/un8rn5

De sus últimos tuits: ¡En la vida
real nos encanta faciilitarte la vida!
Realiza el pago de tu recibo Telmex
en nuestras sucursales. http://twitpic.com/71wal3

De sus últimos tuits: Ve a Cinépolis y compra una Coca-Cola Light grande o jumbo para obtener un
cupón de descuento en Aeroméxico.
http://checa.la/7BINl

De sus últimos tuits: Viaja del 1
de febrero al 31 de marzo de 2012
desde y hacia Estados Unidos desde
150 dólares. Más información en http://www.volaris.mx

