
 

 

 
 

               

 

   
 

 

 

Dirección de  Finanzas e Inversiones 3 

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

 

 

 

 

 

 

 
 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 19/12/11 al 23/12/11) 

 
7.4.1. En la city creen que el dólar podría dar un salto antes de fin de año (Cronista 

19/12/11) 
Desde que arrancaron los controles cambiarios a fines de octubre, el Gobierno logró margen para 
acelerar la suba en el valor del dólar, algo que previo a las elecciones estaba vedado. En el 
mercado mayorista, donde operan grandes jugadores como bancos y empresas, el tipo de cambio 
experimentó un avance de seis centavos desde principios de noviembre a hoy. La divisa 
estadounidense pasó de valer $ 4,235 a inicios del mes pasado a $ 4,29 (cierre del viernes). 
En las mesas de los bancos no prevén que la tendencia se vaya a revertir, sino más bien lo 
contrario. En concreto, estiman que en el circuito de los grandes players el tipo de cambio 
despida el año en los $ 4,33. Es decir, esperan un aumento de otros cuatro centavos en sólo dos 
semanas. Para el público advierten que podrían llegar a $ 4,35.- 
 
7.4.2. Ganancias del Central bajarán el 25% en 2011 (Ámbito 19/12/11) 
El Tesoro sólo podrá contar parcialmente en 2012 con una herramienta que resultó clave para 
financiarse en los últimos años: las utilidades del Banco Central. Se calcula que el resultado de 
este año se ubicaría en $ 6.500 millones. Se trata de una caída del 25% en relación con los $ 
8.900 millones que había arrojado en 2010 y que este año fue transferido al Gobierno para cubrir 
los baches fiscales, en especial en la primera parte del año.- 
 
7.4.3. El BCE dijo no a la compra de bonos e instó a poner en marcha el fondo de 

rescate (Cronista 20/12/11) 
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), el italiano Mario Draghi, reafirmó ayer que los 
países europeos cuya capacidad de pago está bajo sospecha se van a tener que conseguir otro 
salvador. “El tratado (de la Unión Europea) especifica precisamente que nuestra tarea es 
asegurar la estabilidad de precios. El tratado prohíbe la financiación monetaria”, dijo el banquero 
para descartar de plano cualquier programa masivo de compra de bonos en problemas y desinfló 
las esperanzas de los inversores que ven en la entidad a la única capaz de torcer el pesimismo 
de los mercados.- 
 
7.4.4. Advierten que el euro aún tiene margen para seguir depreciándose (Cronista 

20/12/11) 
Luego de caer al nivel más bajo contra el dólar desde enero, el euro se encamina a una mayor 
depreciación. Es que los operadores no sólo han perdido la confianza en la capacidad de los 
gobernantes europeos para contener la crisis de la deuda de la región. La moneda común, que 
hoy cotiza a u$s 1,3, aún está un 8,3% por encima de su nivel promedio desde que empezó a 
negociarse en 1999. Para el mercado, hoy dominado por los euroescépticos y los pesimistas, esto 
significa que el desplome continuará en momentos en que los rendimientos de los bonos de Italia 
y España se acercan a los niveles que llevaron a Grecia, Irlanda y Portugal a buscar rescates.- 
 
7.4.5. Para inversores: ¿qué puede pasar con la economía argentina en 2012? 

(Ámbito 20/12/11) 
«La política más contractiva disminuirá el crecimiento en 2012 un punto porcentual desde el 7% 
con el que cerrará 2011». Es lo que sostiene el JP Morgan sobre la Argentina en su último 
informe, titulado «Perspectivas para la Argentina y el Caribe en 2012». Con respecto al país, 
sostiene que «el shock negativo en la economía del país (tasa de interés, precio de la soja, salida 
de capitales y la relación con Brasil) fue en 2011 la mitad del impacto que en 2009». 
Además, señala que se espera que la inflación cierre 2011 en el 21,8% anual, ya que «se 
mantuvo estable en los últimos meses luego de llegar al pico del 25,1% en 2010». Para el año 
próximo «puede moderarse un poco más, a pesar de una depreciación más rápida del peso 
argentino (tal como ocurrió en 2009), si las presiones de recesión mundial se manifiestan en el 
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primer semestre de 2012». 
A continuación, los principales puntos del informe: 

debajo de las estimaciones privadas. 
La inflación sigue siendo inconsistente con el tipo de cambio, que fue depreciándose a un ritmo 

del 8% durante el último año. Las tasas de interés nominales crecieron a cerca de un 20%. 
Las reservas bajaron u$s 6.200 millones desde su máximo del año. El dólar paralelo está en $ 

4,66 (luego de haber tocado el pico de $ 5,10) en medio de la volatilidad global. Es probable que 
en 2012 el peso argentino se deprecie entre un 15% y un 20%. 

La salida de capitales llegó a u$s 24.800 millones en el último año. Continuó siendo elevada en 
los últimos tres meses, en torno a u$s 3.200 millones en cada mes. 

ó las cuentas fiscales. El gasto sube a un ritmo mayor que los 
ingresos genuinos, a un 41,6% y un 27,7%, respectivamente. La reducción a los subsidios 
subrayó el foco del Gobierno en endurecer la política fiscal en 2012. 

 se ubica por «debajo de la línea», dadas las transferencias del 
Banco Central al Tesoro para pagar deuda (u$s 6.500 millones en 2010; u$s 9.600 millones en 
2011; y están estimadas para 2012 en u$s 5.700 millones). Además, se descuenta el «roll over» 
automático con las agencias estatales que poseen el 53% de la deuda del Tesoro.- 
 
7.4.6. Banco de Inglaterra reconoce que se prepara para ruptura del euro (Cronista 

21/12/11) 
El Banco de Inglaterra está tomando medidas para apoyar a los bancos británicos en caso de se 
produzca una ruptura en la zona euro, confirmó su vicegobernador, Chalie Bean, que calificó la 
situación de la moneda única de “preocupante”. 
“No quiero hablar de probabilidades respecto a una ruptura, pero está claro que la situación es 
preocupante. En algún momento, algún país podría concluir que le iría mejor fuera de la zona 
euro que dentro”, declaró Bean a la cadena británica BBC. 
En un escenario negativo como ese, Bean señaló que los bancos británicos se verían “seriamente 
expuestos” a las pérdidas de las entidades financieras francesas y alemanas.- 

 
7.4.7. Macri se llevó u$s 85 millones a una tasa más baja que la que pagan los 

bonos soberanos (Cronista 21/12/11) 
En un escenario de baja liquidez y fuerte demanda de pesos para cumplir con los compromisos 
de fin de año por parte de las empresas, finalmente la Ciudad de Buenos Aires colocó su Bono 
Ciudad. Buscaban unos u$s 50 millones, pero terminando colocando u$s 85 millones, lo que 
marcó una sobredemanda. En este sentido, trascendió que el grueso de la emisión fue 
demandada por inversores institucionales, que en la traducción son fondos de inversión y 
compañías aseguradoras. Por otro lado, no se registró la presencia de la ANSeS. Las 
características del título habían despertado expectativa. Es que se trató de un bono denominado 
“dólar-link”, que consta de una emisión en dólares pero con integración y liquidación en pesos 
argentinos al tipo de cambio del día inmediato anterior al de la fecha de pago.  
La intención del equipo que comanda el ministro Néstor Grindetti era obtener una tasa por debajo 
del 10%, que es la que marcan los bonos soberanos en dólares. Así, la tasa de corte resultó en 
9,25%.- 
 
7.4.8. Bueno contra la inflación: el BCRA absorbió $ 1.144 M (Ámbito 21/12/11) 
El Banco Central licitó Lebac y Nobac por $ 500 millones y las propuestas fueron más elevadas 
que en las oportunidades anteriores. Bancos, empresas y público ofrecieron $ 2.531 millones de 
los que el Banco Central aceptó $ 2.188 millones. 
Como los vencimientos de esta semana suman $ 1.044 millones, el Central pudo absorber 
liquidez del mercado por $ 1.144 millones, algo que hace tiempo no conseguía porque las 
propuestas estaban por debajo de los vencimientos. 
Las propuestas por Lebac representaron un 68%. 
Éstos son los datos sobresalientes de la licitación: 
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nes propuestos al 13,97% anual. 
on $ 331 millones al 14% anual. 

.- 
 
7.4.9. Los saudíes vienen por el agua: compran campos argentinos (Ámbito 

22/12/11) 
El temor casi irracional de que el mundo desarrollado vendría por el agua argentina comenzó a 
hacerse realidad ayer: la empresa láctea Almarai Co., del reino de Arabia Saudita, pagó u$s 85 
millones para quedarse con la argentina Fondomonte. 
El agua argentina se irá en barco rumbo al Golfo Pérsico, pero no en tanques, botellones o 
botellas, sino transformada en grano que alimentará a las vacas saudíes.- 
 
7.4.10. Los bancos europeos salieron en masa a tomar dinero del BCE y 

alarmaron al mercado (Cronista 22/12/11) 
La fuerte demanda de los bancos por los préstamos baratos que salió a ofrecer ayer el Banco 
Central Europeo (BCE) generó temores entre los operadores sobre las necesidades de 
financiamiento del sistema regional y empujó hacia abajo a los mercados europeos. La demanda 
por los fondos del BCE se acercó al medio billón de euros y superó así todas las previsiones del 
mercado. Inmediatamente fue atribuida por los operadores a la difícil situación en la que están 
inmersos los bancos e hizo que algunos empezaran a ver poco probable el uso de este 
financiamiento para adquirir más deuda riesgosa de la región.  
Las acciones bancarias, que habían subido inicialmente tras la subasta del BCE ante la 
presunción de que el dinero barato ayudaría a mejorar los balances de los bancos, cayeron en 
territorio negativo por el pánico que provocó la altísima demanda.- 
 
7.4.11. Extranjeros no podrán tener más de 1.000 hectáreas (Ámbito 23/12/11) 
En la despedida de las sesiones extraordinarias, el Senado convirtió en ley el tope del 15% del 
territorio nacional que podrá ser adquirido por extranjeros. Éstos no podrán tener propiedades de 
más de 1.000 hectáreas. La norma fija excepciones para aquéllos «unidos en matrimonio con 
ciudadanos argentinos» o que «tengan más de 10 años de residencia permanente y probada» y 
establece estrictas prohibiciones para la venta de superficies.- 
 

7.4.12. La economía creció un 8,1% en octubre (según el INDEC) (Ámbito 
23/12/11) 

La economía creció un 8,1% en octubre en relación con igual mes de 2010 y, de esa forma, 
acumula en lo que va del año un incremento del 9,3%, informó ayer el INDEC. A su vez, en 
relación con septiembre, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) avanzó un 
0,3%, siempre de acuerdo con las estadísticas oficiales. 
El crecimiento económico de octubre refleja una suave desaceleración producto de la menor 
actividad industrial afectada parcialmente por la crisis internacional y la menor demanda de Brasil. 
Los datos oficiales volvieron a demostrar diferencias en relación con las proyecciones de las 
consultoras privadas que generalmente registran crecimientos inferiores. En el caso del Centro de 
Estudios Económicos (CEE) del estudio Orlando J. Ferreres y Asociados, la suba superó en más 
de 2 puntos a la de octubre, y un 3,3% en el acumulado. «La actividad económica continúa 
evidenciando tasas de crecimiento positivas, aunque menores a la de los primeros meses del 
año», señaló esta consultora.- 
 
 


