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IMPACTO. TEMOR POR CRISIS EN GRECIA VOLVIÓ A GENERAR LUNES NEGRO

Bolsas caen y EEUU lanza plan contra déficit
AP. AGENCIA

Propuesta de Obama
incluye que los ricos
paguen más
impuestos, mientras
que en Grecia, tras
reunión, se aplicarían
medidas de austeridad.

eliminación de la mayor parte de
las exenciones que se les concedió
durante la presidencia del republicano George W. Bush.
Otros US$ 2 billones provendrán de reducciones en los gastos
del gobierno. Entre ellas se encuentran los US$ 1,1 billones que ahora
se gastan en las guerras de Afganistán e Irak, US$ 580.000 millones
en ahorros en los programas de
asistencia sanitaria para la tercera
edad, y unos US$ 430.000 millones
en el servicio de la deuda nacional
porque EEUU, según el plan, tomaría menos préstamos.

◗ Agencias.
Otro lunes negro para las plazas
bursátiles en el mundo, esta vez
empujado por el temor a la crisis
de la deuda griega y un contagio a
la zona euro. El impacto no solo llegó al Viejo Continente sino también a Wall Street pese al plan que
presentó el presidente Barack Obama para reducir el déficit, que fue
empañado por protestas de los “indignados” por el manejo en la más
importante plaza mundial.

Ligero alivio

Europa y EEUU en rojo
Europa cerró con fuertes bajas.
La Bolsa de Londres terminó con
una pérdida del 2,03%; la Bolsa de
París cayó 3%, mientras que la plaza
de Fráncfort acabó retrocedió
2,83%. Madrid perdió un 1,98% y en
Milán la bolsa retrocedía 3,17%.
Las principales bolsas asiáticas,
salvo la de Japón, que estuvo cerrada, ya habían concluido la jornada
en números rojos, particularmente
Sidney, que cayó 1,64%, Seúl, que
perdió 1,04%, y Hong Kong, que bajó
2,3%. En el caso de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones terminó con
una caída de 0,94% y el índice Nasdaq descendió 0,36%. Y en el caso de
la plaza limeña también retrocedió
1.22% en su Indice General

PROTESTAS. En Wall Street centenares de manifestantes protestaron por la “avaricia” del sistema financiero.

Paquete de auxilio
En tanto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentó ayer un plan que, según él, recortará en casi US$ 4 billones el
déficit estadounidense en diez
años, mediante reducción de gastos –incluido el fin de dos guerras–
y un aumento de los impuestos
para los más ricos.
La propuesta que Obama lanzó
con un discurso desde los jardines
de la Casa Blanca contempla un incremento de los ingresos del Estado
en US$ 1,5 billones, procedentes
del aumento del impuesto para los
individuos más acaudalados y la

¿Lucha de clases
en EEUU?

1]

El representante Paul
Ryan, republicano de Wisconsin y presidente del Comité
de Presupuesto de la Cámara
Baja, sostuvo que al presidente
Barack Obama le anima un espíritu de “lucha de clases”, lo que
puede ser bueno, dijo, para sus
aspiraciones políticas reeleccionistas, pero resulta “nefasto”
para la economía.

2]

“Esto no es lucha de clases”,
le replicó ayer Obama.
“Esto es matemáticas. Es una
cuestión de equidad que pidamos
que todos paguen su cuota justa”.

3]

Agregó que las familias de
clase media no deberían
pagar impuestos más altos que
los millonarios. “No es correcto
que en este país un maestro o un
obrero, que gana US$ 50 mil al
año, pague impuestos más altos
que alguien que gane US$ 50 millones”, dijo.

En tanto, la teleconferencia entre el ministro de Finanzas griego,
Evangelos Venizelos, y la “troika”
de supervisores internacionales
(UE, FMI y BCE) ha sido “mejor de
lo esperado” y ambas partes están
“cerca de lograr un acuerdo”, informó una fuente griega cercana a las
negociaciones a la agencia EFE.
“Las negociaciones transcurrieron mejor de lo esperado y estamos
cerca de alcanzar una solución”,
afirmó la fuente, que supondría la
aplicación de medidas adicionales
de austeridad.
“La teleconferencia se reanudará mañana (hoy) y se espera que
el miércoles se celebre una reunión ministerial en la que se
anuncien las medidas” que conllevan el acuerdo con los inspectores internacionales. La fuente
informó que dichas medidas “se
centrarán mayormente en recortes, para reducir los gastos del Estado, y menos en medidas que
sean nuevos impuestos”.

ASBANC. RESULTADOS DEMUESTRAN DINAMISMO ECONÓMICO

ANÁLISIS. TRAS VISITAR CADENAS EN PIURA

Bancos colocan S/. 121.852 millones

Expertos agrarios de India y
África defienden asociatividad

MANUEL BERRIOS. LA REPÚBLICA

Mientras que el ratio de
morosidad aumentó a 1,57%
en agosto del 2011.
Las colocaciones totales otorgadas por las entidades bancarias
privadas, en moneda nacional,
crecieron y totalizaron S/. 121.852
millones al cierre de agosto del
2011, reportó la Asociación de
Bancos (Asbanc).
Así, en dicho mes, el saldo fue
superior en S/. 622 millones (0,51%)
respecto a julio del 2011 y en 20,451
millones (20,17%) frente a agosto
del 2010.
Estos resultados, según explica
Asbanc, demuestran que el dinamismo económico por el que atraviesa el país está siendo acompañado por el mayor financiamiento
bancario, por lo que se espera que
las colocaciones sigan creciendo en

AVANCE.
Más personas
demandan
créditos al
sistema
financiero en los
últimos meses.

lo que resta del año.
Por otro lado, Asbanc informó
que el ratio de morosidad en las
entidades bancarias privadas aumentó a 1,57 % en agosto del 2011,
ubicándose 0,03 puntos porcentuales por encima de lo observado
en julio.

No obstante, pese a que dicho
indicador creció por segundo mes
consecutivo, aún se encuentra por
debajo en comparación con otros
países de la región como Ecuador
(2,72 % en agosto), Chile (2,50 %en
julio) y Colombia (2,89 %en julio),
agregó el representante bancario.

El rol de los pequeños productores
es fundamental para garantizar la
seguridad alimentaria mundial.
Agricultores y expertos de Centroamérica, India y África se reunieron ayer en la sede de la Junta Nacional del Café (JNC) para defender
la asociatividad como forma de llegar a los mercados mundiales.
El coordinador de la Red de
Aprendizaje sobre Productores de
Pequeña Escala como Actores en el
Mercado Globalizado, Diego Muñoz, abogó por una necesidad de
que el Estado tome parte activa y
apoye directamente a los agricultores con capacitaciones y proyectos de irrigación.
“La institucionalidad de los pequeños productores organizados,
los mercados y la informalidad, así
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CAFÉ. Por su parte, el gerente de
la JNC, Lorenzo Castillo, destacó
que más del 95% del grano exportado en nuestro país (con un
valor superior a los US$ 80 millones) proviene de las cooperativas.
como la capacidad de estos productores para adaptarse, son los problemas comunes de todos los países”, indicó.
ExpertoscomoSatenderArya,del
NationalSkillsFundationdelaIndia,
o el consultor ugandés Morrison
Rwakakamba, visitaron las cadenas
productivas de algodón, banano y
café de Piura y resaltaron el modelo
“exitoso” de estos productores en la
exportación de sus productos.

