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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 09/05/11 al 13/05/11) 

 
7.4.1. En abril se redujo a la mitad el ritmo de expansión de los plazos fijos 

privados (Cronista 09/05/11) 
El ruido financiero que disparó las cotizaciones paralelas dólar (y en menor medida, el billete 
oficial) tuvo su correlato en la evolución de los depósitos privados a plazo fijo durante abril. Si bien 
las colocaciones crecieron $ 2.229 millones, el ritmo del incremento se redujo a casi la mitad en 
comparación con marzo, cuando la suba fue de $ 4.246 millones, según datos oficiales del Banco 
Central. Así, el stock de depósitos a plazo fijo ascendió a fines del mes pasado a unos $ 93.900 
millones, mostrando un crecimiento de más de $ 10.000 millones en lo que va de este año y 
acumulando en los últimos doce meses la mayor expansión desde la salida de la convertibilidad. 
Si bien los bancos hoy pagan tasas de interés poco atractivas, el incremento de los depósitos 
tiene más de un explicación: por un lado, los agregados monetarios crecen a ritmo acelerado. La 
política del BCRA es expansiva y aumenta la cantidad de dinero en poder del público vía la 
compra de dólares en el mercado contado (con la consecuente emisión de pesos) y por el crédito 
al sector privado. Además, los préstamos al sector privado no financiero (SPNF) mostraron un 
muy buen desempeño entre enero y abril, creciendo $ 25.000 millones respecto de 2010. 
Así, la “lluvia” de pesos que inyecta el Central tiene su correlato en la evolución de depósitos. 
Sucede que al haber más dinero en la calle, los ahorristas depositan parte de esos billetes en los 
bancos, a pesar de las tasas negativas en términos reales (comparando con la inflación 
anualizada). Las entidades de primera línea pagan entre 7% y máximo 10% anual por las 
colocaciones a 30 días. En ese escenario, el ahorrista apuesta a salir ganando al menos en 
términos de dólares. “Como se cree que el tipo de cambio no subirá mucho por las elecciones, los 
depositantes todavía apuestan a que las colocaciones en pesos a tasa le ganarán al dólar”, 
explicaba un analista bancario.- 
 
7.4.2. La inflación se aceleró y llegó en abril al nivel más alto desde 2002 (Cronista 

09/05/11) 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepó en abril 2,2% respecto al mes anterior, en lo que 
representa el ascenso más importante para ese mes del año desde 2002, según un informe 
privado, debido a que a la suba en los alimentos se agregaron fuertes incrementos en educación, 
esparcimiento y gastos de vivienda, entre otros. Así se desprende del último informe emitido a la 
prensa por el Banco Ciudad, que utiliza como insumo el IPC elaborado por la fundación FIEL, 
entidad que fue sancionada por la secretaría de Comercio Interior por medir la inflación.- 
 
7.4.3. El nuevo IPC, recién en 2013 (Cronista 09/05/11) 
El nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional estará listo “recién en el 2013”, afirmó la 
directora del Indec, Ana Edwin, a la agencia oficial Télam. Acompañada por la directora de Papel 
Prensa y ex responsable de Precios, Beatriz Paglieri, Edwin afirmó que en enero de 2012 se 
realizará una encuesta nacional de Gastos de Hogares, que durará un año. “Recién en el 2013 
estaríamos produciendo el IPC-Nacional”, sostuvo Edwin. “El nuevo IPC-Nacional no va a ser el 
indicador de inflación de la Argentina. La ventaja que tendrá es que será de carácter nacional. 
También se discutirá la representatividad del índice, porque nuestro país, al igual que EE.UU, es 
poco homogéneo”.- 
 
7.4.4. Grecia, más cerca del default; bajan nota, sufre Europa (Ámbito 10/05/11) 
Pareciera una nueva edición de la Argentina de 2001. El derrumbe de la convertibilidad se fue 
dando en cuotas. En Francia se calificó entonces a esa situación como «el descarrilamiento más 
lento de la historia». Paradojas de los mercados: la historia apunta a repetirse con Grecia. Cada 
semana debe pagar más tasa por lograr financiamiento; es la sensación de que su riesgo-país 
trepa sin límite. Ayer, una calificadora de riesgo le bajó la nota. Por si fuera poco, ya quedó en el 
olvido el paquete de rescate que le concedieron Europa y el FMI. Otro parecido más con el 
«blindaje» de Fernando de la Rúa y José Luis Machinea de principios de 2001. Sólo le falta un 



 

 

 
 

               

 

   
 

 

 

Dirección de  Finanzas e Inversiones 4 

C.S.S.P.C.E.P.B.A. 

 

 

 

 

 

 

Cavallo. Europa nuevamente se ve castigada: el euro, que apuntaba a 1,50 contra el dólar, ya 
está en 1,4358. Las Bolsas europeas caen en sintonía. Ahora debe haber anuncios para frenar el 
declive. Caso contrario, se viene diciembre de 2001.- 
 
7.4.5. Dólar calmo a $ 4,11 (pero se opera a $ 4,32 en el paralelo) (Ámbito 

10/05/11) 
El dólar «blue» tuvo una imprevista suba de 5 centavos a $ 4,32 (+1,17%) por la demanda de los 
desencantados compradores de euros. 
El «contado con liqui» que se usa para girar al exterior eludiendo controles se operó también a $ 
4,32. Los que se sintieron traicionados por el euro tuvieron motivos. Hace cinco días lo 
consiguieron a $ 6,16 y ahora lo tuvieron que malvender a $ 5,82 porque las casas de cambio les 
pagan el precio comprador. Desde el miércoles hasta ayer perdieron poco más del 6%. 
Las dudas que despiertan algunos países de Europa y la crisis de Grecia, contribuyeron al 
derrumbe de la moneda única que en el mundo cotiza a u$s 1,43, el precio más bajo de las 
últimas tres semanas.- 
 
7.4.6. Europa rescata a todo el que caiga; revivieron bolsas  (Ámbito 11/05/11) 
Rápidamente el mercado europeo pasó de la desazón a la alegría. Es que trascendió que ya la 
Unión Europea está preparando un nuevo rescate a Grecia. Mandan el mensaje a los inversores 
de que no habrá países en default ni salidas del euro. Habrá que ver de nuevo si el Gobierno 
griego puede cumplir con las reformas comprometidas o bien si se trata todo, como el blindaje 
argentino de 2001, de una simple cortina de humo. Por lo pronto, el mercado vuelve a creer.-  
 
7.4.7. Bacanal del BCRA: compró U$S 150 M (Ámbito 11/05/11) 
Una intervención récord efectuó ayer el BCRA en el mercado cambiario: compró todo lo que se le 
ponía por delante y se alzó con u$s 150 millones para sus reservas. Nuevamente la entidad pasó 
a controlar a su voluntad la plaza cambiaria y desactivó subas que se estaban dando en los 
mercados marginales con el dólar «blue» y el denominado «contado con liqui».- 
 
7.4.8. Nobac: tasas bajan menos  (Ámbito 11/05/11) 
Las propuestas en la licitación de Letras y Notas del Banco Central (Lebac y Nobac) fueron más 
moderadas que en sesiones anteriores. La entidad licitó $ 1.000 millones pero bancos, empresas 
y público ofrecieron $ 2.170 millones, de los que aceptó $ 2.108 millones. 
Las Nobac nuevamente fueron las elegidas por la mayoría de los inversores porque captaron el 
60% de las ofertas. Estos títulos ajustan por la tasa variable Badlar, que se forma con el promedio 
de lo que pagan los bancos por depósitos de más de $ 1 millón a 30 días. La Badlar está en el 
11,31% anual. A esta tasa se le suma una sobretasa que desde hace algún tiempo se recorta, 
pero en esta licitación las rebajas fueron leves y acotadas. Las Lebac, en cambio, pagan una tasa 
fija que se está manteniendo.  
Estos fueron los datos sobresalientes de la licitación: Lebac a 77 días: se tomaron los $ 405,39 
millones al 10,98% anual.   Lebac a 168 días: por $ 63,5 millones se pagó el 11,43% anual.  
Lebac a 420 días: el Banco Central captó los $ 150 millones propuestos a una tasa del 12,82% 
anual.  Lebac a 518 días: la oferta alcanzó a $ 154 millones que se aceptaron al 13,35% anual.- 
 
7.4.9. Se paga $ 4,37 para fugar dólares (Cronista 11/05/11) 
En el mercado oficial, el BCRA compró casi u$s 150 millones luego de incursionar en los futuros 
de dólar con posturas vendedoras. Así, el billete mayorista cerró en $ 4,081 mientras que en 
casas de cambio se mantuvo en $ 4,11, pero subió el denominado blue a $ 4,2750. Aún está lejos 
del $ 4,33 de las últimas dos semanas pero no termina de ceder. Los bonos en pesos perdieron 
hasta 3% como el Par. Otro emblemático como el Bogar cayó 1,85%.- 
 
7.4.10. Lo financiero sin paz: caen euro y los commodities   (Ámbito 12/05/11) 
El euro sufrió ayer por la crisis de la deuda griega, y de estar cerca de 1,50 contra el dólar, pasó 
ahora a 1,42. Hubo una ola de ventas en el mercado de commodities, como había ocurrido la 
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semana pasada, principalmente de parte de fondos especulativos. Uno de los más castigados fue 
el petróleo, que perdió un 5,5% y terminó por debajo de los 99 dólares. Los metales preciosos, 
refugio de los inversores conservadores, también fueron víctimas de la masiva liquidación de 
posiciones y el oro perdió un 1%, a 1.501 dólares. También cayeron los granos, algo que afecta a 
la Argentina por estimación de mayor cosecha. Tiempo de cautela para el ahorrista.- 
 
7.4.11. El FMI suma a España a la lista de los indeseables de Europa   (Cronista 

13/05/11) 
Por primera vez, el Fondo analiza lo que llama el EA4 (European Área 4), el grupo de países 
periféricos que abarca a Portugal, Irlanda y Grecia, todos rescatados, más España  
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió ayer que a pesar de los rescates para Grecia, 
Irlanda y Portugal, la crisis de la deuda en Europa aún podría extenderse a los países del núcleo 
de la zona euro y a las economías emergentes del este de Europa, al tiempo que se mostró 
dispuesto a proporcionar más ayuda a Grecia si se la pide. 
La inclusión en el EA4 no cayó bien en el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero, que 
no se cansa de repetir que España no es Grecia o Irlanda y que las cuentas públicas están 
incluso mejor que las de Italia.  
El EA4 coincide con el ya famoso PIGS (chanchos en inglés), un acrónimo peyorativo creado por 
los medios ingleses para referirse a ese grupo de países. 
El FMI justifica así la creación de este nuevo grupo de los 4: El entorno continuará siendo muy 
variado entre los países avanzados de Europa. Mientras que la expectativa es que el consumo 
privado continuará fortaleciéndose en el núcleo duro del euro y en los países nórdicos, 
compensando el impacto del ajuste presupuestario en el crecimiento, continúa siendo débil en 
Grecia, Irlanda, Portugal y España, donde persisten los esfuerzos para corregir los amplios 
desequilibrios pre-crisis.- 
 
7.4.12. Los bonos en dólares son ahora el refugio (Ámbito 13/05/11) 
El refugio está en todo lo que tenga respaldo dólar. Los cupones PBI emitidos en la moneda 
norteamericana, por caso, siguieron el camino opuesto de la versión en pesos y subieron el 
0,67%. Los títulos medianos en dólares anotan alzas leves y diarias. El Boden 2015 subió el 
0,72% y el Bonar X, el 0,52%. También subieron los más cortos en dólares. El Boden 2012 y el 
2013 mejoraron hasta el 0,57% (rinden hasta el 5% pero tienen vencimientos muy cercanos).  
La mayor demanda de títulos en dólares, que acá se pueden comprar en pesos, hizo que el dólar 
«contado con liqui» subiera a $ 4,35. Este precio surge de dividir el precio del bono en pesos por 
su cotización en dólares. Esta triangulación sirve para fugar capitales.- 
 
7.4.13. En el trimestre se fugaron más de u$s 3.700 M (Ámbito 13/05/11) 
La fuga de capitales continúa a paso firme: en el primer trimestre de 2011 se fugaron u$s 3.701 
millones, aunque resultó un 4% menor que un año atrás, reveló el informe del Banco Central. No 
obstante, la salida de divisas en los primeros tres meses del año creció un 65% si se la compara 
con el último trimestre de 2010.- 
 
7.4.14. Alivio: China vuelve a comprar aceite  (Ámbito 13/05/11) 
El ministro de Comercio de China, Chen Deming, aseguró ayer que el gigante asiático retomará 
las compras de aceite de soja de la Argentina, tras el conflicto que mantiene las operaciones 
detenidas desde hace siete meses y que preocupa a la industria aceitera. 
Está mejorando mucho la calidad y seguridad del aceite de soja de la Argentina, lo que hace que 
los importadores chinos estén mostrando su interés en comprar este producto», dijo el ministro de 
Comercio de China, en una conferencia tras una reunión con funcionarios locales, y así volvió al 
viejo argumento de la mala calidad del aceite.- 
Otro operador de una firma estatal de comercialización dijo que la delegación comercial china 
también podría conversar sobre el maíz en momentos en que ambas naciones trabajan sobre un 
protocolo que allanaría el camino para las exportaciones argentinas de maíz a China, el segundo 
consumidor mundial.- 


