La Fed mantiene en cerca de 0% su tasa de interés de referencia
Además, discuten un plan de emergencia para Grecia; cae la confianza de los alemanes en la
economía; Shell eliminará 1000 empleos antes de 2011.

Peter Voser, Director ejecutivo Royal Dutch Shell, hoy, durante una conferencia de prensa - Foto: AFP

En este resumen, lanacion.com ofrece un espacio para que los lectores sigan de manera
actualizada las claves de lo que está ocurriendo en la Argentina y en el mundo en materia
económica.
Un plan para Grecia. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea discutían hoy un plan de
emergencia de los países que usan el euro para proveer a Grecia de ayuda financiera, si se
convirtiera en el primer estado miembro en 11 años de la unión monetaria en solicitarla. Los
ministros de Finanzas de los 16 países de la zona euro anunciaron anoche que acordaron las
"modalidades técnicas" que permitirían que la ayuda sea desplegada rápidamente, pero no
dieron cifras ni detalles de un plan que podría incluir créditos bilaterales. Antes de ser
nuevamente convocada hoy junto a los demás ministros de los 27 países de la Unión Europea,
la ministra de Economía española, Elena Salgado, reiteró que Atenas no necesitaba ayuda por
ahora. Su colega sueco, crítico de Grecia, dijo que las cosas se veían mejor después de que
Atenas anunció medidas adicionales de austeridad para reducir su abultado déficit fiscal y
acotar una deuda que es más grande que todo su Producto Bruto Interno (PBI). "Tenemos una
situación que es mucho mejor que hace un mes", dijo el ministro sueco Anders Borg, quien
este año había dicho que los reportes estadísticos de las finanzas públicas de Grecia eran
"simplemente fraudulentos". El primer ministro griego, Yorgos Papandréu (foto), aseguró hoy
en Budapest que su país necesita la solidaridad de Europa y "oxígeno" para poder aplicar los
cambios necesarios para superar la crisis. Papandréu, de visita oficial en Hungría, subrayó que
Grecia hizo todo lo necesario para contrarrestar la crisis. "Tuvimos la valentía de tomar las
decisiones difíciles", afirmó Papandréu, en relación al paquete de medidas de ahorro puesto en
marcha para aliviar el grave endeudamiento del país.
Tasas sin cambios. La Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, anunció hoy que
las tasas de interés seguirán entre el 0% y el 0, 25%, sus mínimos históricos. Las tasas de
interés seguirán "excepcionalmente bajas por un período prolongado de tiempo", indicó la Fed.
La Fed afirmó asimismo que el ritmo de la recuperación será "moderado" durante un cierto
período.
Alza de precios en la UE. La inflación interanual en los 16 países de la zona euro cayó 0,1
puntos porcentuales en febrero, hasta el 0,9 por ciento, como consecuencia de una
moderación de los precios de la energía y de los productos de primera necesidad, informó hoy
la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, en Luxemburgo. El mes pasado la tasa de
inflación en la eurozona fue del 1,0 por ciento. Con respecto a enero los precios al consumo
experimentaron un incremento del 0,3 por ciento, señaló Eurostat. Las cifras publicadas hoy
confirman las anteriores estimaciones de la oficina europea de estadísticas. En cualquier caso

la inflación continúa siginificativamente por debajo de los objetivos anuales del Banco Central
Europeo (BCE) de una tasa cercana pero por debajo del 2,0 por ciento. El BCE mantuvo los
tipos de interés en febrero en su mínimo histórico del 1,0 por ciento. Los analistas no esperan
que el banco, radicado en Fráncfort eleve los tipos hasta comienzos del año que viene.
Reunión de la Fed. La Reserva Federal prometió hoy mantener la tasa de interés de referencia
en su nivel histórico más bajo por un "período prolongado", para ayudar a la recuperación
económica y la estabilización del mercado laboral. La decisión no fue unánime. Thomas
Hoenig, presidente de la Reserva Federal de Kansas City, se opuso por segunda vez
consecutiva a mantener el compromiso por un año.
Shell elimina empleos. El gigante petrolero anglo-holandés Royal Dutch Shell anunció hoy que
suprimirá otros 1000 puestos de trabajo antes del final de 2011, equivalente al 1% de su
plantilla, además de los 1000 que ya planeaba recortar este año en el marco de su plan de
reestructuración. El grupo explicó durante la presentación anual de su estrategia que tenía
intención de suprimir 2000 empleos en total antes de que termine el próximo año. El gigante
petrolero ya anunció en febrero, coincidiendo con el anuncio de sus resultados anuales, que
suprimiría 1000 empleos este año después de haber reducido su plantilla en 5000 personas el
año pasado, en el marco de su plan de reestructuración lanzado en 2009. "La compañía se ha
vuelto demasiado complicada y lenta para reaccionar con respecto a lo que nos gustaría. Por
eso debemos espabilarnos", y "debemos hacer más para reducir los costos y mejorar nuestros
resultados", explicó el director general, Peter Voser, citado en un comunicado. El grupo, que
emplea a unas 100.000 personas en todo el mundo, no precisó dónde llevaría a cabo estos
recortes adicionales.
Confianza alemana. La confianza de los inversores alemanes volvió a caer en marzo, por sexto
mes consecutivo, según muestra uno de los principales barómetros de la economía alemana, el
índice ZEW, publicado hoy en la ciudad de Mannheim. El índice del Centro de Investigación
Económica Europea, que mide el clima que reina entre los analistas e inversores
institucionales, cedió en 0,6 puntos este mes, hasta los 44,5 enteros. La caída fue de todos
modos menor de lo esperado por los expertos. Por el contrario, la valoración que hicieron los
inversores de la situación actual mejoró respecto al mes anterior en 2,9 puntos, hasta los
51,9. Por su parte, las expectativas para la zona euro cayeron 2,3 puntos, hasta los 37,9
puntos, mientras que la valoración de la situación actual en esos países subió en 0,8, hasta
menos 61,3 puntos. El presidente del ZEW, Wolfgang Franz, recalcó que las personas
consultadas esperan que la economía alemana, la primera de Europa, continúe su recuperación
en los próximos meses, alentada sobre todo por la mejora en la producción industrial y el
aumento de los pedidos. El indicador ZEW se elabora mensualmente en base a consultas a
unos 300 expertos.
Ventas de autos. Las ventas de autos crecieron 3 por ciento en Europa durante febrero pasado,
impulsadas por las de España, Reino Unido Italia y Francia, totalizando 974.346 unidades,
informó hoy la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea). Las ventas de
automóviles crecieron en los grandes mercados, a excepción de Alemania, donde los
patentamientos cayeron 29,8 por ciento por el efecto del fin de los incentivos a la compra,
destaca Europa Press. Entre los grandes mercados, la mayor progresión correspondió a
España, con un incremento de las ventas de 47 por ciento durante febrero pasado, seguido del
Reino Unido (26,4%), Italia (20,6%) y Francia (18,2%).
Millones para Arsat. La Corporación Andina de Fomento (CAF) informó hoy que aprobó 36
millones de dólares para financiar parcialmente el diseño, construcción y puesta en órbita de
una flota de tres satélites geoestacionarios en la Argentina. El Proyecto Satélite
Geoestacionario Argentino, con un costo total de 723 millones de dólares, será desarrollado

por la empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (Arsat). Con estos tres satélites, se
busca fortalecer la capacidad tecnológica argentina, fomentar la industrial aeroespacial en el
país e incrementar la cobertura de programas sociales de telemedicina y educación a distancia,
para zonas de difícil acceso. "El proyecto permitirá colocar satélites propios en órbitas
geoestacionarias que prestarán toda la gama de servicios que la industria ofrece en la
actualidad", señaló Enrique García, presidente ejecutivo de la CAF en una nota difundida hoy.
"Al mismo tiempo se reafirma la soberanía del país, mediante la preservación de sus
posiciones orbitales", agregó García.
Fonte: La Nación, Buenos Aires, 16 mar. 2010, Economía, online.

