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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 31/10/11 al 04/11/11) 

 
7.4.1. Medidas antidólar ponen en alerta a banqueros y ahorristas (Cronista 

31/10/11) 
Según los banqueros, la puesta en marcha de las medidas de la AFIP y el BCRA para controlar el 
mercado de cambios no sólo incentivará la demanda de divisas sino que podría hacer que 
muchos ahorristas vayan a buscar sus dólares y pesos depositados. También esperan una suba 
de tasas de interés ante la menor liquidez.- 

 
7.4.2. Tensión cambiaria: ya prevén devaluación de casi 19% en seis meses 

(Cronista 01/11/11) 
Los contratos a futuro operados en Nueva York se dispararon ayer. Hoy se apuesta por una suba 
del dólar del 18,5% en seis meses, es decir, un nivel de $ 5,02 para mayo. Si esas estimaciones 
se cumplen, el dólar volvería a ser la opción más conveniente para los pequeños ahorristas. Por 
ahora, en cambio, el plazo fijo es vencedor, más allá de la apuesta generalizada por la divisa.- 
 
7.4.3. Primera quiebra en EE.UU. por la crisis europea (Cronista 01/11/11) 
MF Global, una compañía estadounidense especializada en operaciones bursátiles que resultó 
fuertemente golpeada por la crisis de deuda en Europa, tramitó ayer la quiebra en Nueva York. La 
compañía pidió la protección ante acreedores según el artículo 11 de la ley de insolvencia 
estadounidense. Esto implica que la empresa está en bancarrota, pero le permite a la vez seguir 
trabajando bajo supervisión de un tribunal y protegida de las exigencias de sus acreedores.  
Se trata de la primera gran víctima en Wall Street de la crisis de deuda en la eurozona.- 
 
7.4.4. Recaudación subió 31,8% en octubre (Ámbito 02/11/11) 
La recaudación de octubre le dio ayer un respiro al Gobierno, al llegar a los 47.555,9 millones de 
pesos y registró un aumento del 31,8% con relación a igual mes del año pasado, según informó 
anoche la AFIP. Ganancias, IVA, el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones 
fueron los cuatro gravámenes clave para explicar el alza de los ingresos tributarios.- 
 
7.4.5. Poco interés por las Lebac y las Nobac (Ámbito 02/11/11) 
Éstos fueron los datos sobresalientes de la licitación:  

  
  

lones se pagó un 13,99% anual.  
 

140 días: por $ 60,03 millones se pagó una tasa negativa del 2,27% anual. Es decir que a la 
Badlar que está en un 20% anual hay que restarle ese porcentaje.- 
 
7.4.6. Grecia pateó el tablero, temblaron los mercados y Wall St. cayó 2,5% (Ámbito 

02/11/11) 
Wall Street se derrumbó ayer por segundo día consecutivo, cayó más del 2,5%, ante la sorpresa 
del inesperado llamado a un referendo en Grecia para aprobar el plan de rescate de la Unión 
Europea, lo que generó dudas sobre la sustentabilidad de la reciente alza del mercado. 
Los analistas dijeron que si los griegos rechazan el impopular rescate en una votación propuesta 
por el primer ministro, Yorgos Papandréu, posiblemente se provoque una «brusca cesación de 
pagos» de Grecia, causando pérdidas mayores a los bancos y aumentando el riesgo sistémico.- 
 
7.4.7. El regreso de la ANSeS: el organismo volvió a renovar plazos fijos en los 

bancos (Cronista 02/11/11) 
Hay situaciones que obligan a superar las diferencias y apuran la reconciliación. Es lo que 
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sucedió estos días entre la ANSeS y los grandes bancos del sistema. El caos que produjeron las 
nuevas restricciones de la AFIP pareció mover la sensibilidad del organismo oficial, que durante el 
último mes y medio había decidido empezar a retirar todo el dinero de sus plazos fijos en las 
entidades locales, y que entre el lunes y ayer dio señales de que volverá a renovar todos sus 
vencimientos. 
El organismo llegó a renovar ayer $ 200 millones en las grandes entidades, según pudo saber 
este diario de fuentes oficiales. Como siempre, claro, al plazo menos audaz: 30 días.- 
 
7.4.8. Suben $ 3.000 M plazos fijos durante octubre (Ámbito 03/11/11) 
El Banco Central se apuró ayer en difundir la evolución de los depósitos durante octubre, ya que 
el dato lo tendría que haber divulgado el viernes. La autoridad monetaria señaló que el aumento 
de plazos fijos el mes pasado fue de $ 3.000 millones, lo que representó una suba interanual del 
29%. «El incremento -indicó la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont- se ubicó por 
encima del promedio que venía mostrando en el año». Además, se destacó la suba de $ 2.000 
millones en el segmento mayorista, equivalente al 4,6%. Los $ 1.000 millones restantes fueron del 
minorista, que aumentó de esta forma un 1,7%.- 
 
7.4.9. Sorprendió el BCE y bajó las tasas ante amenaza de recesión (Ámbito 

04/11/11) 
El nuevo presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, estrenó ayer su cargo con 
una sorprendente baja de tasas del 1,5% hasta el 1,25%, ante la amenaza de que la economía de 
la zona del euro entre en recesión por la crisis de endeudamiento soberano. 
«Observamos ahora un crecimiento lento, que se dirige hacia una recesión suave a finales del 
año», dijo Draghi en rueda de prensa, tras la reunión en la que el consejo de Gobierno decidió 
«por unanimidad» recortar el precio del dinero en un cuarto de punto, la primera baja desde hace 
dos años y medio (mayo de 2009). 
Las Bolsas europeas recibieron con júbilo la decisión del consejo de gobierno del BCE, que 
sorprendió a los mercados y la mayor parte de los analistas, quienes habían pronosticado que la 
entidad dejaría inalterada su tasa rectora.- 
 
7.4.10. Grecia bajó el referéndum pero tiene pocas chances de salvar su 

gobierno (Cronista 04/11/11) 
Grecia dio marcha atrás ayer con el polémico referendo sobre el plan europeo de rescate a 
Atenas, pero continuaba sumida en una crisis política de final incierto, en la víspera de la crucial 
votación parlamentaria que definirá la suerte del primer ministro, Georges Papandreou. 
Tras ser reprendido por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela 
Merkel, líderes de la Eurozona, que rechazaron de plano la opción de la consulta popular, 
Papandreou se mostró dispuesto a retirar ese proyecto, y pidió a cambio que la oposición 
conservadora se siente a negociar y respalde en el Parlamento el plan de rescate aprobado en 
Bruselas hace una semana.- 
 
7.4.11. Oportunidades para posicionarse en pesos tras la suba de tasas (Cronista 

04/11/11) 
En momentos en que todos miran al dólar, la escalada que protagonizaron las tasas de interés en 
los últimos meses está tentando a inversores atentos a oportunidades. Más allá de la rentabilidad 
acotada de los plazos fijos, activos a corto plazo como cheques de pago diferido o fideicomisos 
financieros a tasa variable están pagando entre 16% y 20% anual en plazos de 30 días a seis 
meses. Alternativas para valientes que, a pesar de los vaivenes del mercado cambiario, se 
animan a apostar por una escalada menor del dólar en esos plazos. 
“Entendemos que en niveles del 16% al 20% anual, las tasas de interés resultan una opción 
atractiva para el posicionamiento de corto plazo en pesos”, afirmó un reporte de Portfolio Personal 
distribuido ayer. “Y creemos que el mercado, cheques de pago diferido y fideicomisos, da hoy 
oportunidades mejores que las de un plazo fijo”, añadió.- 


