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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 03/10/11 al 07/10/11) 

 
7.4.1. Un septiembre negro; octubre será difícil (Ámbito 03/10/11) 
Desde 2008 que no se veía un trimestre tan negro como el que cerró el viernes. Septiembre dejó 
heridos en casi todos los activos financieros. Para este mes que hoy comienza la cautela debe 
predominar. Es que habrá que seguir de cerca la evolución del canje de la deuda griega que se 
debe completar en la segunda quincena. Un fracaso sería el golpe de KO a este país. Para peor, 
la situación en la plaza local dista de ser la mejor. Hay un corrimiento al dólar por el cóctel de 
eventos negativos en el exterior y lo autóctono. No se deben esperar grandes recuperaciones de 
corto plazo. Consejo: atrincherarse.- 

 
7.4.2. Grecia no cumplió: rojo fiscal del 8,5% (Ámbito 03/10/11) 
El déficit presupuestario de Grecia será del 8,5% del PBI en 2011, por encima del objetivo del 
7,4% fijado anteriormente, según el proyecto de presupuesto 2012 examinado por el consejo de 
ministros, anunció ayer el Gobierno de Atenas en un comunicado. Tras un déficit del 10,5% en 
2010, la nueva previsión supera la fijada en la ley plurianual votada a fin de junio. 
Sin embargo, es mejor que la proyección del 9,5% del PBI realizada a comienzos de septiembre 
por la troika de acreedores del país (UE, BCE y FMI), antes de que el Gobierno griego adoptara 
nuevas medidas de austeridad.  
Para 2012, el Gobierno griego espera seguir reduciendo el déficit público, fijando un nuevo 
objetivo del 6,8% del PBI, frente al 6,5% previsto en junio.- 
 
7.4.3. Récord: cuesta 12% sacar la plata del país (Cronista 03/10/11) 
La fuga de capitales totalizó u$s 3.000 millones en septiembre. Para hacerse de esos dólares, los 
ahorristas utilizaron alguna de las tres variantes tradicionales, las mismas que seguirán 
demandadas esta semana. Para el dólar oficial rige una seudo-convertibilidad con fecha de 
vencimiento: se paga 1 dólar por cada 4,24 pesos pero esta semana que comienza podría volver 
a trepar. 
La sorpresa por estos días viene de la Bolsa. Aquí cotiza el “contado con liqui”, la segunda 
variedad del dólar. El viernes podían comprarse acciones de Tenaris a $ 60,40 por acción. Las 
mismas acciones podían venderse en Wall Street a razón de u$s 25,49, cada 2 papeles, que es lo 
mismo que decir unos $ 54 por acción. La diferencia entre uno y otro, es el costo que tienen los 
ahorristas locales para convertir pesos en dólares y dejarlos “afuera”, una cuenta que arroja un 
sorprendente 11,7%. 
La tercera opción es el dólar “blue”. Es la cotización informal, la que sube cuando resurgen los 
controles cambiarios para evitar la acción de los coleros. Refleja a su vez la expectativa de una 
suba en el tipo de cambio, si bien en la city sostienen que octubre traerá nuevamente una suba 
controlada de hasta 4 centavos en el mes. El viernes, el “blue” cerró en 4,41, un 7,46% por debajo 
de lo que se pagaba en bolsa, pero 4% por encima del oficial.- 
 
 


