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EMISORA PPP VOLUMEN VARNa VAR.S MfNIMO MAxiMO PESOENIPC

URBI * 7.24 6,821,416 5.39 0.37 6.88 7.29 0.20
ASUR B 118.46 735,398 4.88 5.51 112.50 118.80 0.78
GFREGIO 0 48.19 327,913 3.70 1.72 46.47 48.50 NA

Luz amarilla en la.,
econonua europea

Prevlsl6n
losanalistas
preven quela ~
zona euro entre
enreceslon enel
tercertrimestre.

"El FMI recomienda reducir
los gastos sociales para que haya
menos gasto y esa es la formula
como ellos han atendido el asun 
to de la recesion,

"Eso es 10que van a hacer, no
van a dar incentives a la inver
sion ni al empleo, ya que se trata
de que haya con que pagar el en
deudamiento", sefialo,

Impacto
El economista est ima que la sa
lida de la rece sion no est a cerca
y dice que la recesion europea
podria afectar a Mexi co, ya que
sera un episodio qu e demora
r a vari os afios , dependiendo
de 10 que tambien suceda en la
economi a de Estados Unidos
fundamentalmente.

y auguran una caida del Produc
to Interno Bruto (PIE) de uno
por ciento para este afio,

Sin embargo, afirman que se
necesitan datos pesimistas para
que los lideres de Europa se sien

tan presionados y
apliquenpoliticas de
estimulo economico.

Arturo Ortiz
Wa"'dgymar, acad~
mico del Instituto
de Investigaciones
Eeonomicas de la
UNAM, dijo que la
recesion ya es un he

cho y critieolaspoliticas del Fon
do Monetario Internacional
(FMI), "que tienen por costum -

. bre resolver estosproblemas me
diante los programas de ajuste" .

ciento en el segundo trimestre,
en comparacion con el mismo
periodo de 2011.

En contraste, la economia
alemana, la mayor de Europa,
avanzo mas de 10 previsto. Fran
cia tuvo un creci-
miento cero, 10 que
la salvo de una even
tual recesion. EI ban
co central de ese pais
anticipaba una con
traccionde 0 .1 por
ciento.

Recesion
Los analistas preven un agrava
miento de la situacion que pro
vocaria que la eco nomia de la
zona euro ent re oficialmente en
reeesion en el proximo trimestre

De abril a junio Ia
zona euro registr6
una contraceion
de 0.2 por ciento
PORFELIPE GAZCON
jelipe.gazoon@gimm.oom.mx

Cifras mixtas
Los datos reflejan las grandes
disparidades en el bloque de 17
pafses, ya que las naciones que
estan sumergidas en recesion
mostraron retrocesos importan
tes: Espaii.a cayo 0.4 por ciento;
ltalia, 0.7 por ciento; Portugal,
1.2 por ciento y Chipre, con 0.8
por ciento.

En tanto , previsiones oficia
les del gobierno griego indican
que su economia cayo 6.2 por

L
a economia de
Alemania logro
crece r 0.3 por
ciento en el se
gundo trimestre
de 2012, respecto

al mismo periodo del afio ante
rior, sorprendiendo a los merca
dos que esperaban un avance de
0.2 por ciento.

Sin embargo, el dinamismo
aleman no logro salvar a la zona
euro, que cayo 0.2 por ciento, 10
que la situo al borde de la rece 
sion. En la Union Europea, la
contraccion tambien fue de 0.2
porciento.

Los indicadores de la agencia
de estadisticas europ ea, Euros
tat, prendieron focos amarillos
por la gravedad de la crisis, que
ya tiene a un tercio de las econo
rnias del area en recesion,
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