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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 28/11/11 al 02/12/11) 

 
7.4.1. FMI al rescate de Italia con un aporte récord de 600.000 millones de euros 

(Ámbito 28/11/11) 
Washington y Bruselas saben que si cae Italia, significará inevitablemente el fin del euro. Con ello 
sobrevendría, además, un sombrío panorama para los mercados financieros y la economía 
mundial, por mucho tiempo. Por ello ayer desde Roma se conoció que el Fondo Monetario ya se 
prepara para erigir una barrera de contención para el Gobierno italiano de Mario Monti de unos 
600.000 millones de euros. De este monto récord sería la línea de financiamiento a otorgar a Italia 
si recrudece la tensión financiera (la tasa que tuvo que pagar Italia para tomar fondos del 
mercado son de rescate). La idea es construir un puente para que Monti tenga espacio para 
implementar las reformas comprometidas a la Unión, de modo que no deba ir a los mercados en 
busca de financiamiento y soportar tasas usurarias, según los ministros de la UE.- 
 
7.4.2. Crece la presión en Europa para que Mario Draghi baje las tasas en diciembre 

(Cronista 29/11/11) 
Las probabilidades de que el Banco Central Europeo (BCE) profundice una política expansiva el 
mes que viene crece a diario. Son muchos los analistas que están descontando que el organismo 
aplique un nuevo recorte en las tasas de interés de referencia de la región. La constante debilidad 
de los datos económicos de los países miembro alienta esta idea. 
Este mes, el ente al mando de Mario Draghi recortó inesperadamente su principal tasa de interés 
en un cuarto de punto, a un 1,25%, y un sondeo de la agencia Reuters realizado tras la decisión 
reflejó que hay una posibilidad de un 50% de que vuelva a recortar su tasa en su reunión del 8 de 
diciembre.- 
 
7.4.3. Guiño a Dilma: S&P’s elevó la calificación de deuda de Brasil (Cronista 

29/11/11) 
La agencia de calificación de riesgo Standard & Poor’s (S&P) elevó ayer la nota crediticia 
soberana de Brasil a largo plazo en moneda extranjera de BBB- a BBB con perspectiva estable 
debido al “compromiso en cumplir las metas fiscales” del Gobierno de la presidenta Dilma 
Rousseff. La institución señaló en un comunicado que además subió la calificación soberana a 
largo plazo de BBB+ a A en moneda local también con perspectiva estable.- 
 
 

 


