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

 
7.4.1. La hora de hacer las cuentas (Clarín 07/11/11) 
En el último informe semanal de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa 
de Comercio de Rosario, se dio a conocer la evolución de los costos de producción y 
comercialización agrícola en Argentina para el período 2009/2011. A partir de los datos 
analizados por la entidad, se desprende que los costos de explotación agrícola aumentaron más 
de un 30% en los últimos dos años, lo que podría generar, en un futuro cercano, problemas de 
rentabilidad para los productores agropecuarios. 
Así, destacaron que para el cultivo de mayor área sembrada en Argentina, la soja de primera, el 
costo de explotación de octubre de 2009 pasó de 506 dólares por hectárea a un valor de 686 
dólares en octubre de 2011 (35,6%). En el caso del maíz, la variación en los costos fue de 43,8% 
(de 707 U$S/ha a 1.017 U$S/ha). Este incremento bianual en el maíz se asemeja al registrado en 
los costos de la soja de segunda y del girasol (43,5% y 42,9%, respectivamente). Sin embargo, 
estos cultivos no son los que mostraron las mayores subas. Según el estudio, en el trigo los 
costos crecieron un 45,3% en dos años (de 422 U$S/ha a 613 U$S/ha) y, por su parte, el sorgo 
mostró el mayor ascenso: de 504 U$S/ha a 780 U$S/ha, con incremento bianual de 54,8%. 
Entonces, a modo de conclusión, los analistas abren la discusión y dicen: “La producción 
argentina ha tolerado estos altos incrementos en los costos en dólares por la buena evolución que 
registraron los precios internacionales de los granos, durante la fecha considerada”.- 

 
7.4.2. Renunció Papandréu. El nuevo Gobierno garantizará ajuste (Ámbito 

07/11/11) 
El primer ministro griego, Yorgos Papandréu, y el líder de Nueva Democracia (ND), Antonis 
Samarás, llegaron ayer a un acuerdo para formar un Gobierno de coalición, en el que Papandréu 
no será el primer ministro de ese nuevo Gobierno. 
El acuerdo político alcanzado lanza una señal a los europeos, que esperan que Atenas se 
comprometa claramente con el plan de rescate y la política de austeridad que impone, pero 
evitando un vacío de poder. 
El nuevo gabinete tiene por delante la urgente tarea de adoptar los acuerdos alcanzados en 
Bruselas con la eurozona a fines de octubre en la capital belga, que incluye una reducción de la 
deuda griega a la mitad, y un nuevo rescate financiero por 130.000 millones de euros hasta 2014. 
La condición para esa ayuda externa son nuevas medidas de austeridad y dolorosas reformas.- 

 
7.4.3. Fracasó cumbre para subir fondo europeo (Ámbito 08/11/11) 
Los 17 ministros de Economía y Finanzas de la eurozona no tenían previsto acelerar en su 
reunión de anoche el aumento del Fondo de Rescate Europeo ni tampoco activar el desembolso 
del sexto tramo a Atenas, por 8.000 millones de euros, confirmaron ayer fuentes diplomáticas. 
Tanto el primer ministro luxemburgués y presidente del eurogrupo, Jean-Claude Juncker, como la 
ministra española de Economía, Elena Salgado, o la titular austríaca de Finanzas, Maria Fekter, 
entre otros, descartaron acuerdos sustanciales anoche.  
El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (hoy de 440.000 millones de euros) sigue 
empantanado, luego de que Brasil y China se mostraran remisos a aportar dinero. Los ministros 
de Finanzas del eurogrupo fracasaron en su intento de elevarlo a 1 billón de euros como habían 
acordado.- 
 
7.4.4. Brasil pagó 4,9% por un bono a 30 años, la tasa más baja de toda su historia 

(Cronista 08/11/11) 
Brasil volvió a confirmar ayer que tiene a los inversores de su lado y colocó bonos a 30 años en el 
mercado internacional por u$s 1.100 millones a una tasa del 4,964% anual. Es la más baja de su 
historia para emisiones de esa duración, casi la mitad del 9,54% que pagan los bonos argentinos 
más largos.- 
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7.4.5. El Central, sin opción, inyectó $ 900 millones (Ámbito 09/11/11) 
El Banco Central tuvo que emitir más de $ 900 millones porque la oferta de bancos, empresas y 
público en la licitación de Lebac y Nobac fue insuficiente. La entidad que preside Mercedes Marcó 
del Pont llamó a licitación por $ 800 millones y las ofertas fueron de $ 851 millones, que tomó en 
su totalidad. Pero como los vencimientos de la semana suman $ 1.753 millones, tendrá que emitir 
$ 902 millones para cubrirlos. 
La falta de liquidez de los bancos, la suba de tasas de plazos fijos y el hecho de que el Central no 
eleve los rendimientos de sus títulos atentan contra la oferta. Sólo la banca oficial y un mínimo 
grupo de bancos estuvieron presentes en este evento. 
Las ofertas se repartieron en forma casi equitativa, ya que a las Lebac que pagan una tasa fija, 
fue el 60% de las propuestas. 
Éstos fueron los datos sobresalientes de la licitación: 

309,5 millones al 13,97% anual. 
llones se pagó el 13,98% anual. 

 a 154 días: la oferta fue de tan sólo $ 728 mil, que se captaron al 13,99% anual.- 
 
7.4.6. Se evaporan compras minoristas pero las arcas pierden u$s 620 millones 

(Cronista 09/11/11) 
El cepo oficial sobre la compra de dólares en el mercado formal está teniendo efecto. Según 
calculan operadores bancarios, la compra de divisas de los pequeños ahorristas cayó de poco 
más de u$s 100 millones diarios (antes de los controles) a sólo u$s 10-20 millones en la 
actualidad. 
La autoridad monetaria, gracias a los controles de la AFIP, tiene que intervenir menos en el 
mercado de cambios. Con reservas cayendo más de u$s 5.000 millones en el año (y la idea de 
que el año que viene faltarán dólares en la economía), el resultado para el Central no está tan 
claro porque sus reservas descienden igual por la salida de depósitos en dólares. De hecho, 
desde que se anunció la medida, Mercedes Marcó del Pont perdió u$s 623 millones, poco más de 
la mitad de ese monto debido al retiro de colocaciones en dólares en los bancos.- 
 
7.4.7. Los mercados le levantaron el pulgar a la idea de una Italia sin Berlusconi 

(Cronista 09/11/11) 
Los mercados del mundo celebraron ayer las noticias llegadas de Italia. Silvio Berlusconi, el 
primer ministro italiano, señaló que estaría dispuesto a renunciar a su cargo tras la aprobación de 
la nueva ley presupuestaria en el congreso italiano.  
La perspectiva en marcha de nuevos gobiernos europeos formados por técnicos económicos y 
supervisados por la UE, el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI están llevando tranquilidad y 
optimismo a los mercados. De todas formas, el anuncio de Berlusconi no ha convencido 
plenamente a todos los legisladores italianos. La rentabilidad de los bonos italianos a un plazo de 
10 años se dispararon ayer a 6,76%, acercándose a niveles peligrosos que podrían forzar a la 
tercera mayor economía de la zona euro a buscar un rescate que Europa no puede financiar. Se 
trata de un récord desde que Italia entró en el euro en 1999. La enorme deuda italiana, 
equivalente a 120% del Producto Interno Bruto del país, es la segunda más alta en Europa.- 
 
7.4.8. Calificadoras de riesgo alertan sobre impacto de políticas discrecionales en 

el negocio bancario (Cronista 10/11/11) 
Las calificadoras de riesgo se mostraron preocupadas por el sistema financiero argentino. Tanto 
Standard & Poor’s como Moody’s alertaron sobre las debilidades de la banca que se acentúan por 
las políticas discrecionales del Gobierno. S&P dijo que el sector bancario enfrenta un “riesgo 
extremadamente elevado” en la Argentina, debido a las limitadas flexibilidades fiscal y monetaria 
del país, en un escenario de creciente inflación que afecta la competitividad. La agencia de riesgo 
difundió su Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA, según su sigla en 
inglés), y mantuvo a la Argentina en el Grupo 8 de riesgo económico y asignó la misma posición 
de riesgo del sector. Los grupos van de 1 el de menor riesgo a 10 el de mayor riesgo, y ubicó a la 
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Argentina en el mismo nivel que Uruguay, Bolivia, Georgia y Túnez. “Si bien los bancos 
argentinos operan en un país con una economía dinámica y una estructura económica 
relativamente bien diversificada, se enfrentan a una perspectiva económica con una incertidumbre 
relativamente alta”, completó.  
Por su parte, Moody’s “haciendo referencia explícitamente a los controles cambiarios” señaló que 
“la medida amenaza con socavar la confianza del depositante y es negativo para el sistema 
bancario. La medida aumenta la incertidumbre sobre el tipo de cambio, y las normas que rigen el 
acceso de divisas genera volatilidad de los depósitos”.  
“La nueva normativa también aumenta los costos de financiamiento de los bancos, que han sido 
un motor importante para la rentabilidad del sistema durante los últimos trimestres. A su vez 
disminuye los márgenes y los volúmenes de negocio”, acota.- 
 
7.4.9. Italia bajo ataque: riesgo-país, récord (Ámbito 10/11/11) 
El costo de endeudamiento de Italia alcanzó ayer un nivel que podría marcar un punto de inflexión 
en la crisis europea, luego de que el anuncio de renuncia del primer ministro Silvio Berlusconi no 
despejara las dudas sobre el compromiso del país con las reformas. 
El riesgo-país de Italia, que se mide con el diferencial entre el bono a diez años y el alemán del 
mismo plazo, alcanzó los 574 puntos básicos. Así, el rendimiento de su deuda soberana superó el 
7%, por lo que quebró la barrera simbólica de los 500 puntos que en otros países como Portugal 
e Irlanda desencadenó el rescate económico por parte de la Unión Europea. En la Argentina, el 
riesgo-país (medido por el diferencial de tasa con bono norteamericano a 10 años) llegó a un 
máximo de 7.222 puntos básicos en agosto de 2002. Ayer cerró en 820. 
Italia reemplazó a Grecia como centro de la crisis de deuda de la zona euro.- 
 
7.4.10. “No saldremos inmunes si cae la eurozona” (Ámbito 11/11/11) 
El presidente de la Fed, Ben Bernanke, insistió ayer en que EE.UU. no saldría inmune de un 
potencial «estallido» económico a consecuencia de la crisis en la zona euro e instó a Europa a 
tomar las medidas necesarias para «contener» la inestabilidad. «No creo que fuésemos capaces 
de escapar de las consecuencias de un estallido en Europa», afirmó Bernanke en una visita a la 
base militar en Fort Bliss, en Texas. El banquero central aseguró que, no obstante, trabajan en 
proteger la economía estadounidense de posibles contagios. 
«Hasta el momento, obviamente, no han logrado parar la crisis», respondió ante preguntas acerca 
de la situación actual en Europa. Aunque reconoció que en Europa «se ha tomado una serie de 
medidas», Bernanke aseguró que es «fundamental que las ejecuten de manera enérgica y hagan 
todo lo necesario para detenerla».- 
 
 

 


