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Negocios 
On&Off

Uno de los factores cruciales 
que explica el fenómeno in-
flacionario argentino es la 
elevada rapidez con que el 
Banco Central de ese país 
imprime dinero. De acuerdo 
con un informe de Bloom-
berg, Argentina produce 
cinco veces más rápido que 
la Reserva Federal de EEUU, 
alimentando así el índice de 
precios que hizo que los in-
versionistas en deuda logra-
ran los peores retornos en 
dólares en los mercados 

emergentes este año.  
Los pesos en manos de la po-
blación y en cuentas de aho-
rro y cuentas corrientes su-
bió 39% en 2011, comparado 
con 7,3% de EEUU. La mayor 
cantidad de pesos hizo que la 
moneda fuera la más barata 
de América Latina este año. 
Ese volumen de pesos esti-
muló la economía en algún 
momento, pero ya no, y ha 
llevado la inflación a cerca de 
25% anual. La desvaloriza-
ción del peso ha recortado, 

además, los rendimientos de 
la deuda en pesos, y no com-
pensan la caída del poder ad-
quisitivo de la moneda, dijo 
Moody’s. El gobierno, por 
falta de acceso al capital ex-
terno, viene acudiendo al 
Banco Central (BC) para fi-
nanciar gastos y cumplir pa-
gos de deuda. Así, a fin de año 
el BC, según el ex timonel de 
la entidad Aldo Pignanelli, 
transferirá 120 mil millones 
de pesos argentinos versus 
los 67.000 millones de 2011.

Argentina imprime cinco veces más dinero que la Fed de EEUU
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Japón: nuevo primer 
ministro pide alivio 
monetario 

Con el propósito de vencer la 
deflación y limitar la escala-
da del yen, el nuevo primer 
ministro japonés Shinzo Abe 
mantuvo ayer sus pedidos 
para que el Banco de Japón 
alivie la economía, flexibili-
zando la política monetaria 
y, a la vez, fijando una meta 
inflacionaria de 2%. Insistió 
que busca contener la forta-
leza del yen para reflotar la 
economía.

Financiamiento de 
autos en China se 
triplicará en 10 años 

El mercado del crédito ban-
cario para financiar la com-
pra de vehículos en China 
se triplicará en la década 
próxima, debido al mayor 
número de jóvenes chinos y 
poder adquisitivo, según un 
informe de la filial local de la 
auditora estadounidense 
Deloitte. Se prevé que para 
2022 este mercado sume un 
valor cercano a US$ 160.400 
millones, tres veces más la 
cifra actual. Según el estu-
dio, hecho con el banco chi-
no Minsheng, ese tipo de 
préstamos superaron los 
US$ 48.115 millones.  
Con todo, indica, el merca-
do tiene aún mucho espacio 
para crecer, ya que los con-
sumidores chinos todavía no 
están acostumbrados a acu-
dir a préstamos bancarios 
para la compra de automó-
viles, mientras el sistema de 
evaluación de riesgos para la 
concesión de créditos perso-
nales sigue sin estar aún bien 
desarrollado en China.

Ministro alemán pide a 
Merkel vender participación 
en empresas estatales

Agencias 
El ministro alemán de Eco-
nomía, Philipp Rösler, pi-
dió al gobierno de coalición 
de la canciller alemana An-
gela Merkel que venda la 
participación estatal en 
grandes empresas como 
Deutsche Telekom para ali-
viar las finanzas públicas. 

Según la agencia EFE, el 
líder del partido liberal 
(FDP) señaló que el Estado 
debe “retirarse de empresas 

privadas e instituciones fi-
nancieras” en un docu-
mento interno difundido 
ayer por el  diario “Die 
Welt”. La existencia del do-
cumento y su contenido fue 
confirmada por un vocero 
ministerial. 

“La comisión de expertos 
prevista en el acuerdo de 
coalición debe ser formada 
lo más rápido posible para 
que lance propuestas con-
cretas” sobre la venta de las 
participaciones estatales de 
empresas privadas, apunta 
el informe de Economía. 

A 10 meses de las próxi-
mas elecciones generales 
en Alemania, Rösler retoma 
de esta forma uno de los 

puntos que acordaron li-
berales y democratacristia-
nos al formar gobierno 
hace tres años y que aún 
no se ha puesto en práctica. 

El documento filtrado a 
“Die Welt” añade que con 
la venta de los paquetes 
accionariales que el Esta-
do alemán guarda se po-
dría alcanzar el “déficit 
cero” antes de 2016, fecha 
límite según la legislación 
alemana para que el en-
deudamiento anual no su-
pere el 0,35% del equiva-
lente al PIB. 

No obstante, el Ejecutivo 
ya ha anunciado que logra-
rá alcanzar el “déficit cero” 
en 2013, debido a la fuerte 

subida de los ingresos fisca-
les -gracias al repunte del 
empleo- y a la caída de los 
costos de financiamiento. 

Entre las participaciones 
estatales que se podrían 
vender están los 1.670 mi-
llones de euros en acciones 
que Alemania tiene en el 
gigante de las telecomuni-
caciones Deutsche Telekom 

RR El gobierno de Merkel ha dicho que alcanzará el “déficit cero” en 2013.

y los 1.800 millones de eu-
ros en acciones del Banco 
de la Reconstrucción 
(KfW). 

Además, el Estado alemán 
cuenta con el 100% de la 
empresa ferroviaria Deuts-
che Bahn AG, proveniente 
del antiguo monopolio es-
tatal, que cuenta con un ca-
pital neto de 2.100 millones 

de euros.  
Tras la crisis financiera de 

2008, el Estado alemán 
tuvo que salir además al 
rescate de varios bancos y 
desde entonces está pre-
sente en el capital de insti-
tuciones como el Com-
merzbank, el segundo ma-
yor instituto crediticio de 
Alemania.b 

R Philipp Rösler dijo 
que se  debe explorar 
venta de Deutsche 
Telekom y el Banco 
KfW.

Patricio Contesse 
deja gerencia de 
Potasios de Chile 

Potasios de Chile S.A., comu-
nicó a la SVS la renuncia de 
Patricio Contesse (een la foto) 
a la  gerencia general de la so-
ciedad y será reemplazado por 
Juan Carlos Porta. “Contesse 
se mantendrá vinculado al 
grupo empresarial como di-
rector en las sociedades Nor-
te Grande, Oro Blanco y Pam-
pa Calichera”, señaló el he-
cho esencial.

La economía de Perú crece-
rá en 2013 entre 7% y 9%, 
impulsada por menores 
efectos de la crisis interna-
cional, estimó el vicepresi-
dente de la Confederación 
Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas 
(Confiep), Alfonso García. El 
empresario comentó que 
EEUU y varios países de la 
Unión Europea se están re-

cuperando, por lo que se 
puede reactivar la demanda 
de productos exportables 
peruanos a esos mercados. 
“En 2013 debemos apuntar a 
que lo peor de la crisis fi-
nanciera ya pasó... Si Perú 
mantiene su crecimiento, la 
demanda sigue elevada y el 
empleo en alza, el creci-
miento potencial iría entre 
7% y 9%”, sostuvo García.

Empresariado prevé crecimiento de entre 
7% y 9% para economía peruana en 2013
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