
La AFIP clausuró locales en Recoleta y Retiro 

Además, Europa dice que el plan español es "muy optimista" y pide a Gran Bretaña más 
recortes fiscales; Merkel rechaza críticas sobre el superávit comercial; el FMI dice que la 
moneda china está subvaluada. 

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.  

Clausuras en Recoleta y Retiro. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) clausuró 
una decena de comercios en los barrios porteños de Recoleta, Retiro y Liniers, donde además 
de detectarse irregularidades en la entrega de facturas, se detectó que más de 20 por ciento 
de los empleados no estaba debidamente declarado. Según informaron desde la AFIP, en 
Recoleta se clausuró una reconocida peluquería, luego de evidenciar que no se entregaban 
facturas a sus clientes. La investigación comenzó el 29 de enero último, cuando un fiscalizador 
de la Administración, en calidad de agente fedatario (funcionario que no se identifica como 
personal del organismo), luego de hacer uso de un servicio de esta peluquería comprobó que 
no se entregaba el ticket correspondiente. Por tal motivo, labró un acta de infracción a la Ley 
de Procedimientos Tributarios. El contribuyente, que no se presentó a la audiencia de defensa, 
recibió como sanción la clausura por siete días del local y una multa de 6 mil pesos. El 
comercio clausurado es una importante peluquería ubicada sobre la calle Marcelo T. de Alvear, 
que además, presta los servicios de "spa urbano", a una selecta clientela. Asimismo, la AFIP 
clausuró 10 comercios en las terminales de ómnibus de Retiro y Liniers. 

La pelea con China. El yuan chino está subvaluado en opinión del director gerente del Fondo 
Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn. "Algunas divisas en Asia están 
infravaloradas, especialmente el renminbi (o yuan)", expresó Strauss-Kahn hoy a una comisión 
del Parlamento europeo. Sin embargo, advirtió que los desajustes en los tipos de cambio no 
son culpables.  

Pedidos de la CE a Gran Bretaña. La Comisión Europea llamó hoy al Reino Unido hacer más por 
reducir su gran déficit fiscal, en un informe que avergonzó al primer ministro Gordon Brown a 
pocas semanas de las elecciones parlamentarias. El reporte del órgano ejecutivo de la Unión 
Europea (UE) dijo que el programa fiscal británico no garantiza que el país cumpla con el plazo 
impuesto por el bloque del 2014-15 para que recorte su déficit a menos del 3 por ciento del 
Producto Bruto Interno (PBI), puesto como techo por la unión. El borrador del informe de la 
comisión, obtenido y publicado por Reuters anteayer, causó réplicas en Gran Bretaña, donde la 
oposición conservadora acusó a Brown de fracasar en mantener las finanzas públicas bajo 
control.  

La OPEP mantiene su cuota. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
decidió hoy en su reunión ministerial de Viena mantener sin cambios sus cuotas de producción 
de crudo, tal como estaba previsto, indicaron a la AFP fuentes del cartel. Es la quinta reunión 
consecutiva en la que los 12 miembros del cartel dejan congeladas sus cuotas, establecidas en 
24,84 millones de barriles diarios desde el 1 de enero de 2009. En la ministerial celebrada bajo 
presidencia ecuatoriana, los países miembros de la OPEP resolvieron además que su próxima 
reunión tendrá lugar el 14 de octubre próximo, agregaron las mismas fuentes. 

Plan de estabilidad español. La Comisión Europea valoró hoy el esfuerzo de España para 
sanear las cuentas públicas pero calificó de "optimistas" las estimaciones de crecimiento del 
gobierno y pidió mayor concreción de las reformas a partir de 2011. "Debido al carácter 
optimista de las hipótesis macroeconómicas a partir de 2010, la contribución del crecimiento 
económico al saneamiento presupuestario podría revelarse más débil de lo previsto", dice la 



Comisión Europea en su evaluación sobre el plan de estabilidad de España. "España está 
invitada a precisar la estrategia presupuestaria que le permitirá corregir su déficit excesivo y 
reducir su deuda, así como a mejorar la viabilidad de sus finanzas públicas a largo plazo, su 
régimen de jubilaciones, su marco presupuestarios y sus finanzas públicas", añade el texto.  

Merkel rechaza las críticas. La canciller alemana, Angela Merkel, defendió hoy la fuerza 
exportadora de Alemania como uno de sus principales potenciales de competitividad y rechazó 
con ello las críticas de algunos socios que ven en el superávit comercial alemán un problema 
para el equilibrio de la eurozona. "No vamos a sacrificar nuestra fortaleza sólo porque se 
compran más nuestros productos que los de otros países", dijo Merkel durante el debate 
presupuestario en alusión a las críticas formuladas sobre todo por la ministra francesa de 
Finanzas, Christine Lagarde. Merkel subrayó que el gobierno económico común que se plantea 
dentro de la Unión Europea es una idea acertada, pero sólo "si no se guía por el más lento, 
sino por el más rápido". Sólo así, añadió, Europa puede ser una región competitiva a escala 
mundial.  

Trichet, sin dudas. El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, 
desestimó la preocupación sobre los posibles problemas de deuda en otros países de la zona 
euro después de la crisis de Grecia y sobre la posibilidad de que un miembro sea obligado a 
salir del bloque. "En este momento, no tengo motivos para dudar de la solidez de otros países 
en la zona euro una vez que apliquen rigurosamente sus respectivos programas de 
estabilidad", dijo Trichet al semanario francés Le Point en una entrevista publicada el 
miércoles. "Me gustaría subrayar que la situación del presupuesto consolidado en la zona euro 
en general no es la peor entre las naciones industrializadas", añadió, apuntando a Estados 
Unidos y Japón.  

Fonte: La Nación, Buenos Aires, 17 mar. 2010, Economía, online. 


