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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 11/07/11 al 15/07/11) 

 
7.4.1. Temblor a la italiana: las bolsas se derrumbaron hasta 4% (Cronista 

12/07/11) 
Italia se convirtió en la nueva víctima de la saga europea y exacerbó el temor a un contagio fuera 
de control. El costo de asegurarse contra un default italiano en los próximos cinco años se duplicó 
en julio. También se hundió Wall Street. 
La confianza en la zona euro parece hoy más frágil que nunca. A la angustiosa espera de una 
solución griega, se sumó ayer un feroz desarme de posiciones en activos italianos que amenazó 
con sembrar otra ola de pánico global. Las especulaciones que se tejen sobre el endeudamiento 
del gobierno de Berlusconi –uno de los más altos del mundo– aumentaron la inestabilidad en el 
bloque e incrementaron la aversión al riesgo en los mercados globales.- 

 
7.4.2. El euro se desinfla y llega a operarse por debajo de 1,40 dólares (Cronista 

12/07/11) 
El euro sintió ayer el golpe. La moneda común llegó a operarse por debajo de 1,40 dólares para 
cerrar levemente por encima de ese valor, con una caída de casi 2% y en su nivel más débil en 
las últimas siete semanas. 
Lizer se apoya en el hecho de que “no hay por el momento expectativas de movimiento de tasas 
por parte de la Reserva Federal, ya que recién en el segundo trimestre del año que viene podría 
haber alguna novedad. Esto significa que es un debilitamiento del euro pero de ninguna manera 
un fortalecimiento del dólar”.  
Según los analistas de monedas con proyecciones más certeras, la caída de 12% del dólar 
durante el año pasado estaría por terminar. De hecho, la moneda norteamericana ya recuperó 
casi 6% desde el mínimo de 17 meses que tocó el 4 mayo.- 
 
7.4.3. Lo que faltaba: EE.UU. Rumbo al minidefault (Ámbito 12/07/11) 
No tienen suerte los inversores en todo el mundo. Atrás quedaron los días del escozor que 
provocó la revuelta en el mundo árabe. Europa está buscando la salida del laberinto tras su 
festival de deuda. Y ahora Estados Unidos pone su aporte. Las peleas internas en el Congreso 
norteamericano frenan el permiso para que el Gobierno de Obama pueda aumentar la emisión de 
deuda. Hay plazo hasta el 2 de agosto para un acuerdo entre republicanos y demócratas. Caso 
contrario, la principal economía del planeta entrará en una suerte de minidefault. Pagará a 
inversores vencimientos, pero podría retrasarse algunos días. Si sucediera, sería otro golpe fuerte 
que los mercados deberán digerir.- 
 
7.4.4. Para ahorristas: el franco suizo (Ámbito 12/07/11) 
El franco suizo tocó ayer un nuevo máximo histórico frente al euro a 1,1669 por unidad (cerró a 
1,1723) consolidando su rol de refugio en medio de la crisis de la deuda europea. De esta forma, 
desplazó al dólar y al yen, que eran los tradicionales refugios en contextos de alta incertidumbre 
como el actual. Pero la complicada situación fiscal y financiera de las economías norteamericana 
y japonesa explica el cambio. 
Si bien los analistas la consideran ya sobrevaluada, todavía tendría un recorrido alcista en 
relación con otras monedas y, en especial contra el euro. 
Frente a este contexto, ¿dónde invertir? No existen muchos instrumentos que permitan tener una 
exposición en el franco suizo. «El más directo es el Ry-dex CurrencyShares Swiss Franc Trust 
(FXF), que replica su movimiento respecto del dólar y comenzó a negociarse en junio de 2006», 
explica un informe de Silver Cloud.- 
 
7.4.5. Calificadora no da respiro: pone a Irlanda como basura (Ámbito 13/07/11) 
La calificadora Moodys bajó ayer la deuda de Irlanda a la categoría especulativa (basura) y 
advirtió que podría degradarla más, en el marco de la crisis de deuda en la zona euro. Moodys 
anunció que redujo la nota de deuda de Irlanda en un nivel, a Ba1 de Baa3 anteriormente, 
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señalando que existe una «creciente posibilidad» de que el país necesite más apoyo financiero a 
fines de 2013, cuando terminen los actuales programas de ayuda de la Unión Europea-Fondo 
Monetario. La nota Ba1 de Moodys corresponde a títulos de deudas cuyos «emisores pueden 
hacer frente a sus compromisos pero presentan características especulativas». «Aunque Moody’s 
reconoce que Irlanda dio pruebas de un compromiso fuerte en favor de la consolidación 
presupuestaria y que hasta ahora ha alcanzado los objetivos de su programa, la calificadora nota 
que los riesgos siguen siendo importantes para su puesta en práctica, particularmente viendo la 
continua debilidad de la economía irlandesa», dijo en un comunicado.- 
 
7.4.6. En julio el riesgo-país creció el 10% (Ámbito 13/07/11) 
La renovada crisis de deuda europea y su impacto en los mercados también les pegaron a los 
activos argentinos. Además de la caída de las acciones, también se produjo una suba del riesgo-
país, con lo cual se perdió todo lo que se había recuperado en las últimas semanas de junio. Este 
indicador volvió a superar los 600 puntos básicos, acumulando un incremento en el mes del 
10,3%.- 
 
7.4.7. BCRA no sube tasas (coloca menos deuda) (Ámbito 13/07/11) 
Estos son los datos sobresalientes de la licitación:  

sumaron 1,382 millones de pesos, de los que el Central captó 1.272 millones de pesos al 11,36 
por ciento anual.  

captaron al 11,72% anual.  
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