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Negocios

Durante la última semana, los
mercados continuaron registran-
do altos niveles de volatilidad,
ante la incertidumbre que aún se
mantiene respecto de la situación
fiscal de Grecia y otras economías
de la zona euro. Si bien el nuevo
programa de apoyo financiero de
casi USD 1 trillón anunciado por
la Unión Europea y el FMI sor-
prendió por su magnitud, ayu-
dando a calmar los mercados -los
cuales registraron fuertes ganan-
cias el día lunes, contrarrestando
las grandes caídas exhibidas en la
segunda mitad de la semana pre-
via-, al correr de la semana el
optimismo se fue diluyendo y las
bolsas a nivel mundial comenza-
ron a registrar pérdidas nueva-
mente. Ni los nuevos planes de
ajuste fiscal anunciados por
España y Portugal, ni las cifras
económicas positivas de creci-
miento y producción industrial
europeas distrajeron las atencio-
nes, las cuales pasaron a segundo
plano. No obstante, el fuerte
rebote del día lunes permitió que
las bolsas finalizaran la semana
con cifras positivas, con el
Morgan Stanley Mundo avan-
zando 2,5%. Dentro de los merca-
dos accionarios desarrollados, el
Morgan Stanley Europa fue el
que más avanzó - 2,8% -, seguido
por el S&P 500 de Wall Street que
creció 2,2%, mientras las ganan-
cias del NIKKEY japonés fueron
algo más moderadas -0,9%-. Por
su parte, las plazas bursátiles en
Asia emergente avanzaron 2,8%,
mientras el Morgan Stanley Latin
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reaccionó con un fuerte creci-
miento de 7%. En el plano local, el
IPSA exhibió un desempeño algo
más moderado que el resto de las
plazas de la región, avanzando
1,6% al medir la rentabilidad en
dólares, impulsado por los secto-
res retail e industrial.

En materia de renta fija, los
papeles del Tesoro Americano a
7-10 años plazo cayeron 1% de
valor ante el buen desempeño de
los mercados a nivel mundial, no
obstante, ya hacia el final de la
semana comenzaban a revertir
este buen desempeño. En tanto,
las tasas de los bonos del Banco
Central de Chile denominados en
UF a 5 años - BCU 5- finalizaron
sin variación, en una semana
marcada por el aplazamiento en
el comienzo del proceso de nor-
malización monetaria por parte
del instituto emisor, ante el com-
plejo panorama financiero inter-
nacional.

A pesar del buen desempeño
de las plazas bursátiles interna-
cionales y de las medidas adopta-
das por la Unión Europea, los
mercados continuaron castigan-
do al euro durante la semana, el
cual volvió a ceder terreno frente
al dólar, depreciándose 2,7% y
alcanzando de esta forma niveles
no observados desde que se
desató la crisis financiera en sep-
tiembre de 2008. En la misma
línea, el tipo de cambio nacional
se depreció levemente, finalizan-
do la semana con una variación
de 0,7%.

Grecia investiga eventual
responsabilidad de bancos de
EE.UU. en crisis de deuda
El primer ministro griego, George Papandreou, dijo que el Parlamento de su país está
analizando todo el proceso que llevó a que la nación esté en la grave situación actual.
Esto incluye la participación de los mayores bancos de inversión del mundo.

Grecia decidió abrir una investi-
gación para determinar la eventual
responsabilidad de bancos de inver-
sión estadounidenses en la actual
crisis de deuda que enfrenta dicha
nación y que obligó a los países que
componen la Unión Europea a lan-
zar la semana pasada un plan de
rescate de 750.000 millones de euros,
para evitar que la crisis financiera
se expanda al resto de la región.

“Ahora mismo estamos realizan-
do una investigación parlamentaria
en Grecia que examinará el pasado y
verá cómo las cosas se fueron por la
dirección equivocada y qué tipo de
prácticas fueron negativas”, señaló
ayer el primer ministro de Grecia,
George Papandreou.

Wall Street y los principales ban-
cos en el mundo están siendo anali-
zados por reguladores que estudian
las operaciones realizadas en la fase
previa a la crisis de crédito hipoteca-
rio y la crisis financiera. De hecho,
seis fiscales de Estados Unidos ya
están llevando a cabo una amplia
investigación criminal sobre media
docena de grandes entidades banca-
rias norteamericanas, para establecer
si hubo engaño a inversionistas.

“Se están realizando investiga-
ciones similares en otros países y en
Estados Unidos (...). Escucho las
palabras fraude y falta de transpa-

rencia. De modo que sí, hay una
gran responsabilidad aquí”, comen-
tó, no descartando que Grecia adopte
acciones legales contra los bancos
que hayan tenido alguna participa-
ción en la situación actual. “No des-
cartaría que ese también pueda ser
un recurso”, aseveró.

Merkel alerta sobre
brecha entre países

En tanto, la canciller alemana,
Angela Merkel, dijo que el plan de
rescate de la Unión Europea sólo per-
mite ganar tiempo para que la zona
euro enfrente su mayor problema: la
profunda brecha entre sus economías
más fuertes y las más débiles. “No
hemos hecho más que ganar tiempo
para aclarar las diferencias de compe-
titividad y de déficit de presupuestos
de países individuales de la zona
euro”, dijo Merkel. “Si nos limitamos
a ignorar este problema no podremos
aliviar esta situación”, sostuvo.

Héctor Cárcamo

EF
E

Papandreou dijo que el
Parlamento griego está analizando
las prácticas de los grandes bancos
y no descartó acciones legales.

Franceses deberán trabajar más
Los franceses tendrán que tra-

bajar más antes de jubilarse y las
personas con mayores ingresos
deberán pagar contribuciones más
grandes, según los primeros linea-
mientos de una reforma de pensio-
nes presentada ayer por el gobierno
francés. El ministro del Trabajo, Eric
Woerth, entregó sus propuestas
para la reforma en un documento
de 14 páginas enviado a líderes sin-
dicales, previo a las conversaciones
que comenzarán hoy lunes.

El gobierno busca reformar el
deficitario sistema estatal de de
pensiones. Woerth dejó espacio
para discutir con los sindicatos, pero
dijo que hacer que la gente aporte
durante más años antes de retirar
una pensión era “la base para un
acuerdo justo y duradero”. Aunque
no precisó si la extensión se realiza-
rá elevando la edad de retiro -hoy
es de 60 años- o aumentando la
cantidad de años que alguien debe
trabajar antes de dejar el empleo.


