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EE.UU. y Gran Bretaña listos
para usar reservas de crudo

BCE no planea nuevas
medidas por crisis europea

Bloomberg

—David Cameron indicó
que se debería considerar
el uso de reservas estatales
de petróleo ante sus altos
precios. EE.UU. estaría en
la busqueda del apoyo de
otras potencias a sus
planes.
(Reuters) Gran Bretaña decidió cooperar con Estados
Unidos en un acuerdo bilateral para liberar reservas petroleras de emergencia, dijeron dos fuentes británicas,
en un intento por evitar que
los altos precios del combustible descarrilen la recuperación económica.
Gran Bretaña espera “en
breve” un pedido formal de
EE.UU. para coordinar la liberación de las reservas estatales, tras una reunión entre el
presidente estadounidense,
Barack Obama, y el primer
ministro británico, David Cameron, quienes analizaron el
tema, dijo una fuente.
Londres responderá afirmativamente al pedido, dijeron las dos fuentes.
Cameron dijo en Nueva
York que “vale la pena considerar” una posible liberación
de reservas, pero que no se había tomado una decisión en
sus discusiones con Obama.
“En el corto plazo, ¿deberíamos considerar las reservas? Sí, deberíamos, Los dos
quisiéramos ver a los precios
del petróleo en un nivel menor al actual”, dijo en un even-

las reservas aún deben ser
acordados, pero se esperan
para el verano boreal, dijo
una de las fuentes.
Washington podría acercarse a otros países, como
Japón, para pedirles que se
sumen, sostuvo otra fuente.

“Funcionarios de
EE.UU. han dicho
públicamente en las
últimas semanas que
la liberación de crudo
del país es una de las
opciones que está
considerando”.

David Cameron y Barack Obama aún no habrían ﬁjado un cronograma.

CIFRAS Y DATOS
Coordinación. En el pasado,
el uso de las reservas ha sido
coordinado por los 28 miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Antecedente. La última vez
que se usaron las reservas
de crudo, en el 2011, fue ante
la guerra civil en Libia.

Caída. En Nueva York, el petróleo bajó ayer 0.30%, hasta
los US$ 105.11 por barril.

Arabia Saudita, el mayor
productor de la OPEP, está
dipuesto a cubrir cualquier
brecha en el suministro.

to de preguntas y respuestas
con estudiantes en la Universidad de Nueva York. “No tomamos ninguna decisión, es

algo que tiene que discutirse
en extenso”, agregó.
Los detalles del momento,
el volumen y la liberación de

El portavoz de la Casa
Blanca Jay Carney dijo que
Obama y Cameron analizaron los crecientes precios del
petróleo, pero rehusó comentar sobre si los líderes
hablaron sobre la liberación
de reservas. Carney sostuvo
que no se alcanzó un acuerdo ni un cronograma sobre
semejante medida.
“Como ha sido el caso cada vez que me preguntan sobre ese tema, no voy a discutir los detalles al respecto”,
declaró Carney. “Puedo decir que entre los temas de discusión que el primer ministro británico y el presidente
trataron, hubo temas de
energía y la situación mundial con el alza de los precios
del crudo”, reﬁrió.

(Reuters) El Banco Central
Europeo no planea ninguna
medida adicional para ayudar a la debilitada economía,
dado que ya hizo su parte en
la lucha contra la crisis de la
zona euro, dijo el miembro
del Consejo de Gobierno del
BCE Ewald Nowotny y añadió que ya era tiempo de que
los gobiernos actuaran.
“Ahora tenemos que ver cómo estas variadas medidas
afectan a la economía”, dijo
Nowotny a Reuters Insider TV.
“Esto tomará algún tiempo;
entretanto, no veo ninguna
necesidad de medida adicional”, agregó.
El Banco Central Europeo
reiteró la evaluación que entregó en su encuentro mensual de política monetaria de
la semana pasada, al aﬁrmar
que existía un riesgo de mayor
inﬂación en el corto plazo.
Ayer se conoció también
que el número de personas
con trabajo en la zona euro ca-

EN CORTO
Gran deuda. Portugal se
ha ganado los aplausos de
los prestamistas internacionales por hacer frente a
su crisis, pero un intenso
calendario de deuda privada por vencer amenaza con
socavar los esfuerzos del
Gobierno para que la economía del país vuelva a estar saludable.

yó nuevamente en los últimos tres meses del 2011 respecto al trimestre anterior,
mientras que los costos laborales subieron, en una muestra de las diﬁcultades de Europa para llevar a cabo una
recuperación en el empleo al
estilo de Estados Unidos.
La ocupación en las 17
naciones que comparten el
euro se contrajo 0.2%
intertrimestral.

BREVES
MÉXICO

EE.UU.

Se logra acuerdo
automotriz

Señales de
recuperación

México y Brasil alcanzaron
un acuerdo para superar el
diferendo sobre el comercio
de autos, comprometiéndose
a poner topes a sus exportaciones del rubro durante tres
años, informó la secretaría
mexicana de Economía. Para
el primer año, se espera que
el monto de exportaciones
sea de US$ 1,450 millones.

La economía estadounidense muestra signos positivos de expansión pero todavía afronta duros desafíos que reclaman medidas
para crear trabajo y así ayudar a restaurar la sostenibilidad ﬁscal, dijo el secretario del Tesoro, Timothy
Geithner. “Es importante
seguir trabajando”, indicó.

