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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 01/08/11 al 05/08/11) 

 
7.4.1. Gobierno paga u$s 2.200 M por el Boden 2012; caerán fuerte reservas 

(Ámbito 01/08/11) 
Pasado mañana el Gobierno hará frente al vencimiento de capital anual y renta de Boden 2012, el 
principal vencimiento del año junto con el pago de cupón PBI previsto para el 15 de diciembre. El 
monto en cuestión supera levemente los u$s 2.200 millones y nuevamente se echará mano a las 
reservas del BCRA para cancelar esta obligación, tal como está previsto en el Fondo de 
Desendeudamiento aprobado por DNU para todo 2011. 
Las reservas, por lo tanto, tendrán una caída significativa. El viernes habían finalizado en u$s 
51.920 y el miércoles caerían -de acuerdo con estimaciones de mercado- entre u$s 1.500 
millones y u$s 1.800 millones. La diferencia se da porque parte de los títulos está en poder de 
organismos públicos y una porción está en manos de inversores locales. En ambos casos, los 
dólares que se depositen en estas cuentas seguirán contabilizados como reservas del BCRA. En 
cambio, el dinero que sea girado al exterior implicará automáticamente una caída.- 

 
7.4.2. Mala señal: adiós al superávit en 2011 (Ámbito 01/08/11) 
El país cerrará el año con déficit fiscal primario debido a un fuerte aumento del 40% en el gasto 
público, superior a la suba del 30% de los ingresos, proyectó la consultora Ecolatina. Ya el 
resultado del sector público nacional mostró en junio, por primera vez en el año, un «significativo 
deterioro» respecto del mismo mes de 2010, puntualizó un informe difundido ayer. 
Las cuentas fiscales del primer semestre cerraron con un excedente de $ 10.900 millones (0,6% 
del PBI), apenas por debajo de los $ 11.100 millones de la primera mitad del año pasado (0,8 del 
PBI). El resultado refleja la evolución dispar del alza de gastos e ingresos: por el lado de los 
recursos, se observa una leve pero sostenida desaceleración en el ritmo de incremento anual. 
Asimismo, las erogaciones crecen por encima del 30% interanual pero aún no se percibe la 
aceleración típica de otros años electorales.- 
 
7.4.3. Un acuerdo por la deuda de EE.UU. trae alivio a los mercados del mundo 

(Cronista 01/08/11) 
Habrá un profundo respiro hoy en los mercados del mundo. La noticia, aunque parezca extraña, 
es que Estados Unidos evitó ingresar en un incumplimiento de pagos. Finalmente después de 
varias idas y vueltas, ayer por la noche los líderes de los partidos Demócrata y Republicano 
alcanzaron un principio de acuerdo. “El entendimiento evitará el impago y se ha consensuado con 
los líderes de ambas cámaras, demócratas y republicanos”, afirmó el presidente Barack Obama. 
De todas formas, el plan para reducir el déficit deberá ser sometido hoy en el Capitolio a 
consideración de ambos partidos.- 
 
7.4.4. El Central vendió u$s 20 millones para controlar el dólar (Cronista 02/08/11) 
Fue tibia la intervención del BCRA para controlar al dólar que de todas formas subió hasta 
$4,1470 en el segmento mayorista (donde operan bancos y empresas). La presión compradora 
hizo que el Central tuviera que intervenir para que la divisa no escale aún más, algo que viene 
sucediendo a cuentagotas. En bancos y casas de cambio, el billete se mantuvo en los $ 4,13 para 
la compra y $ 4,17 para la venta. Cierta tranquilidad se vio en el mercado secundario (el 
denominado blue) donde el dólar terminó cayendo a $ 4,32 y $ 4,3250. 
“Todo parece indicar que la tendencia a dolarizar portafolios se mantiene luego del comienzo de 
agosto, situación que puede seguir justificando incursiones de la autoridad monetaria para aplacar 
el impacto de la demanda sobre la cotización del tipo de cambio”, dijo Gustavo Quintana, 
operador de López León Brokers.- 
 
7.4.5. Se agota el Fondo de Desendeudamiento para cancelar deuda (Cronista 

02/08/11) 
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Con el pago de las amortizaciones e intereses del Boden 2012 que se concretará mañana, el 
Gobierno agotará el Fondo de Desendeudamiento Argentino, creado por la presidenta Cristina 
Kirchner para cancelar deuda pública con reservas de libre disponibilidad del Banco Central. Así 
lo reconoció una fuente del Palacio de Hacienda, que precisó que para esta ocasión ya será 
necesario utilizará recursos del Tesoro. 
El pago que recibirán los inversores será por u$s 2098 millones. Hacienda ya liberó la orden para 
cancelar el capital y la novena de renta de este título, ofrecido en canje a los ahorristas en el 2002 
para salir del corralón bancario y que también recibieron los bancos en compensación por la 
pesificación asimétrica de depósitos y créditos. El Ministerio de Economía, por su parte, confirmó 
a la Bolsa de Comercio que los fondos serán girados hoy a la Caja de Valores, la entidad 
depositaria que después transferirá los dólares a los tenedores según su tenencia de bonos.- 

 
7.4.6. Inversores buscan guarecerse y se dispara el franco suizo (Cronista 03/08/11) 
El franco suizo subió como moneda de refugio hasta nuevos máximos históricos contra el dólar y 
el euro debido a los temores de los inversores por el débil crecimiento en Estados Unidos y 
Europa. El dólar cayó a 0,76425 francos suizos, su séptimo mínimo intradía consecutivo y bajó 
2% a 0,7674 francos suizos. El euro, en tanto, retrocedió 2,5% a 1,0893 francos suizos. Aunque 
el Congreso enterró el fantasma de una moratoria de la deuda estadounidense al aprobar 
finalmente un paquete de reducción del déficit, persistieron los temores sobre una posible rebaja 
de la máxima calificación. “Aunque la nube de incertidumbre política puede haberse despejado 
parcialmente, las nubes de tormenta económica se están oscureciendo”, dijo Yelena Shulyatyeva, 
una economista de BNP Paribas en una nota a los clientes de BNP Paribas. “La combinación de 
las dos peores tormentas, el retroceso de los fundamentos económicos y los miedos tanto en 
Estados Unidos y en Europa van a aportar mucha volatilidad al mercado”, afirmó Jonathan Xiong, 
de Mellon Capital Management “Si la crisis continúa, el franco suizo va a continuar siendo 
percibido como un activo de refugio”, agregó el especialista.- 
 
7.4.7. Lebac: el Banco Central inyectó $ 1.000 millones (Ámbito 03/08/11) 
El Banco Central inyectó ayer $ 1.000 millones al mercado, al no renovar la totalidad de 
vencimientos de Lebac y Nobac, algo que se va haciendo habitual en las últimas semanas. En la 
licitación anterior, por ejemplo, había expandido la cantidad de pesos en un monto mayor, $ 1.650 
millones. 
Las propuestas que presentaron bancos e inversores treparon a $ 1.685 millones, pero la entidad 
que preside Mercedes Marcó del Pont adjudicó $ 1.185 millones para no convalidar suba de 
tasas. Esta postura de renovar sólo parcialmente lo que vence está reemplazando la habitual 
política del Central de expandir la cantidad dinero a través de la compra de dólares. «Como en las 
últimas semanas no estamos comprando divisas, es lógico que inyectemos pesos a través de 
este mecanismo», explicaron en la autoridad monetaria, destacando además que el aumento en 
la cantidad de pesos se ubica cómodamente en los rangos establecidos en el programa 
monetario 2011, que ya de por sí era muy laxo. 
En lo que respecta a las Lebac en pesos, para los plazos de 126, 161, 217, 357, 497 y 721 días, 
las tasas se ubicaron en 11,35%, 11,38%, 11,61%, 12,41%, 13,23% y 14,53% respectivamente, 
no presentando variaciones respecto de las tasas interpoladas que surgen de la licitación 
anterior.- 
 
7.4.8. Campos: precios suben en dólares 100% en 10 años (Ámbito 03/08/11) 
El valor creciente de la tierra agrícola, que en la última década subió en el país más del 100% en 
dólares, excede la coyuntura y «sería más estructural», evaluó ayer un informe del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación Experimental Pergamino. 
El organismo destacó en su último informe sobre el mercado de granos que «también se impulsó 
el precio de alquiler de la tierra, con la expansión del cultivo de soja».  
La tendencia alcista en el precio de los campos es aún más acentuada para algunos cultivos, 
como muestran estudios de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), citados por el INTA, según 
los cuales el valor de una hectárea de tierra para producir maíz creció un 120% en la última 



 

 

 
 

               

 

   
 

 

 

Dirección de  Finanzas e Inversiones 5 

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

 

 

 

 

 

 

década, a unos u$s 15 mil.  
El informe menciona también datos de las principales firmas inmobiliarias, como Compañía 
Argentina de Tierras (CAT), Nordheimer, y otras, para las cuales el aumento de valor de las 
tierras agrícolas «se aceleró abruptamente en los últimos años».  
«En las mejores regiones de Buenos Aires y sur de Santa Fe, las tierras valían u$s 10 a u$s 12,5 
mil la hectárea y aumentaron entre un 20% al 30% en un año», puntualizó el INTA Pergamino.  
A la vez, para las tierras ubicadas en la denominada zona núcleo agropecuario del país (sur de la 
provincia de Santa Fe, sudeste de Córdoba y norte de Buenos Aires), «los precios crecieron, pero 
la oferta es muy limitada porque, además, son considerados buenos refugios para la inversión de 
capital». «Las proyecciones mundiales de los alimentos mostraron alzas crecientes de los 
precios, alentadas por una gran demanda y una lentitud de la oferta para regularla», analizó el 
organismo. En ese contexto, y pese al incremento reciente de la productividad agrícola, «para 
aumentar la producción que el mundo requiere se necesita mayor área y mayor rinde».  
El fenómeno de altos precios agrícolas, indica el INTA, «es parte de una tendencia que ha 
valorizado las tierras de Europa, Estados Unidos y también de Sudamérica, como Brasil, la 
Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia».  
En casi todos esos países «las inversiones impulsaron los precios de las tierras, de la mano de la 
alta rentabilidad que ofrece el negocio agropecuario», explica el informe. 
Añade que las regiones que más ofrecen posibilidad de expansión de áreas agrícolas 
corresponden a Sudamérica y a Sudáfrica, según las proyecciones mundiales, ya que en el resto 
del mundo las posibilidades son bajas o requieren de «altísimas inversiones».  
Ante el mayor consumo de alimentos, sostiene el trabajo, «la expansión agrícola sería una 
respuesta de corto plazo y la de rindes de mediano a largo plazo», pero en el ínterin, la demanda 
de alimentos «ha llevado a una presión productiva sobre las tierras disponibles en el mundo».  
«Como parte de este fenómeno, la Argentina, tradicional agroexportador mundial, se ha 
convertido en un foco de inversiones locales e internacionales en procura de posesión de la 
tierra», concluyó el informe.- 
 
7.4.9. Arrecia presión sobre Europa mientras Wall Street sueña con más estímulo 

(Cronista 04/08/11) 
Este año manda la incertidumbre. El acuerdo alcanzado en Estados Unidos para evitar la caída 
del país en suspensión de pagos -considerado hasta hace algunas horas como el bálsamo que 
iba a infundir algo de paz- no pudo “amortiguar” la preocupación de los inversores. En lo que fue 
una jornada que hilvanó severas pérdidas de hasta 4% en los mercados de la zona euro, los 
temores de que España e Italia puedan colapsar en poco tiempo más fueron los protagonistas 
exclusivos y pesaron más que el resto. Incluso una parte del mercado que especula con un tercer 
paquete de ayuda para EE.UU. no pudo cambiar la tónica de la jornada. Incluso el Merval, que ha 
dado muestras de cierta independencia en los criterios con los que se negocian los papeles 
locales, sucumbió ayer y perdió 0,3%.- 
 
7.4.10. Suiza ataca: bajó la tasa (Ámbito 04/08/11) 
En un inesperado movimiento, ayer el Banco Nacional de Suiza decidió salir a frenar la 
apreciación del franco suizo mediante una serie de medidas monetarias expansivas. Por un lado, 
dispuso rebajar la banda de tasas de interés objetivo del 0%-0,75% al 0%-0,25%; mientras que en 
paralelo aumentará sensiblemente el suministro de liquidez al mercado monetario suizo en los 
próximos días. 
En opinión del ente monetario suizo, «el franco suizo está masivamente sobrevaluado en la 
actualidad, lo que amenaza el desarrollo de la economía y aumenta los riesgos negativos para la 
estabilidad de precios en Suiza». Por ello, el banco suizo «no tolerará un endurecimiento continuo 
de las condiciones monetarias y, por tanto, está tomando medidas contra un franco fuerte». Como 
consecuencia de esta sorpresiva reacción, el franco perdió posiciones frente al euro, alejándose 
del nuevo mínimo de ayer en 1,0796 y contra el dólar norteamericano desde el mínimo histórico 
del martes en 0,7607.- 
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7.4.11. La UE admite que el fondo de salvataje fracasó en frenar el contagio de 
la crisis (Cronista 05/08/11) 

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, pidió ayer a los países 
miembros acelerar la aprobación en sus parlamentos de las modificaciones al fondo de salvataje 
elaboradas en la cumbre de julio, como respuesta concreta para evitar la expansión de la crisis, 
en una jornada dominada por el derrumbe de los mercados financieros mundiales. 
“Es claro que ya no nos enfrentamos con una crisis de la periferia de la zona Euro”, dijo Durao 
Barroso, en una carta enviada a los presidentes y jefes de gobierno europeos, en la que expresó 
la preocupación de Bruselas por la situación de Italia y España, tercera y cuarta economía de la 
zona euro, hostigadas por los mercados financieros, que dudan acerca de la capacidad de ambos 
países para pagar sus deudas. 
Barroso afirmó que la desconfianza de los mercados evidencia sobre todo la complejidad y lo 
incompleto de las decisiones tomadas en la reunión de pasado 21 de julio, cuando los líderes de 
Europa decidieron un segundo salvataje a Grecia y el aumento de la flexibilidad del fondo de 
asistencia a países en crisis, medidas que aún no se llevaron a la práctica. 
Pero el gobierno alemán, la economía más sólida del continente, reaccionó con escepticismo al 
pedido del presidente de la Comisión Europea, que no evitó el dramático derrumbe de los 
mercados, a ambos lados del Atlántico.- 
 
7.4.12. El Gobierno rechaza devaluar y hoy habrá cumbre de Unasur para blindar 

la región (Cronista 05/08/11) 
Con la crisis global y la inestabilidad financiera recrudeciendo, el Gobierno volvió ayer a rechazar 
ante industriales una devaluación del peso y defendió el uso de medidas proteccionistas. Esa 
postura mantendrá en Perú, en una cumbre de ministros de Economía de la Unasur convocada 
de urgencia para buscar una coordinación regional ante la creciente volatilidad externa. 
“Hay un derrumbe en los paradigmas de los países desarrollados. Tenemos que blindar la región 
y avanzar hacia una integración asociativa entre los diferentes países”, dijo ayer la presidenta 
Cristina Fernández al clausurar el Congreso Metalúrgico de Adimra, en Costa Salguero. 
Antes, la ministra de Industria, Débora Giorgi, y su par de Economía, Amado Boudou, rechazaron 
de plano depreciar el tipo de cambio de forma abrupta durante el Congreso Metalúrgico celebrado 
ayer en Costa Salguero. “Hay que seguir resistiendo a quienes piden falsas soluciones como 
ajustar el tipo de cambio y en vez de eso buscar la productividad, que hace más competitiva a 
nuestra industria”, dijo Giorgi. “Queremos un tipo de cambio estable, que no haya sobresaltos”, 
ratificó Boudou, que consideró que la competitividad de la moneda es más que aceptable.- 
 

 


