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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 13/02/12 al 24/02/12) 

 
7.4.1. Grecia aprobó anoche ajuste que pedían Europa y el FMI (Ámbito 13/02/12) 
El Parlamento griego aprobó al filo de la medianoche de ayer, con el apoyo de las dos bancadas 
mayoritarias, el plan de ajuste acordado con la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Central Europeo. La votación, que tuvo tintes dramáticos, permitirá a Grecia eludir, al 
menos por ahora, el default y la salida de la eurozona, aunque la estabilidad social quedó 
comprometida. Las medidas de austeridad aprobadas incluyen la rebaja del salario mínimo (hoy 
en 750 euros) y las jubilaciones, y el despido o desvinculación de 150.000 empleados públicos 
hasta 2015. Sólo para este año, las reducciones salariales, que se suman a otras ya efectuados 
en diferentes tandas, significan 3.300 millones de euros. Además, el paquete contempla un canje 
de bonos para aliviar la carga de la deuda con la reducción del valor real de las tenencias de los 
acreedores privados en un 70 por ciento.- 
 

7.4.2. Las múltiples caras de la forestación (La Nación 13/02/12) 
Hay un nuevo concepto de forestación. No sólo se trabaja cada vez más con bosques 
implantados, proceso que comenzó a gestarse hace 40 años, con el fin de proteger los bosques 
nativos. Sino que, además, empezó a generarse una diversificación de la actividad que no 
termina con la tala de la madera. Es que la industria forestal tiene un gran potencial de 
crecimiento. Sólo se industrializa el 50 por ciento de la madera que se produce. 
Alto Paraná, una de las firmas forestales más importantes de la Argentina y del mundo, es un 
claro ejemplo de esta tendencia que busca agregar valor a los bosques implantados, maximizar 
los servicios ambientales y hasta generar energía alternativa a través de los desechos del 
proceso industrial. En su caso particular, también se está trabajando en la puesta en marcha de 
un emprendimiento turístico. Esta diversificación del negocio fue la que determinó que Alto 
Paraná recibiera el año pasado el premio a la Excelencia Agropecuaria La Nación Banco Galicia. 
La industria forestal tiene un gran potencial de crecimiento: hay 1,2 millones de hectáreas 
cultivadas y podría ocupar hasta 4,5 millones y, además, duplicar el valor agregado de la madera. 
500.000 empleos son los que en forma directa e indirecta genera la forestación. Además 
representa poco más del 1 por ciento del producto bruto interno del país. El stock de madera es 
de 24 millones de metros cúbicos y se industrializa sólo el 50 por ciento de esa producción. 
2500 millones de pesos son los que factura Alto Paraná en la Argentina. Por año, la firma 
implanta entre 7000 y 9000 hectáreas, que equivalen a unos 13 millones de árboles. En Misiones 
posee 233.000 hectáreas y tiene emprendimientos en Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos.- 
 
7.4.3. Hubo alivio con reservas por Grecia pero Moody’s asestó un nuevo golpe 

(Cronista 14/02/12) 
Los legisladores de Grecia aprobaron anteayer una ley de austeridad que empujó a las bolsas de 
todo el mundo a la suba y a los griegos a las calles. De todos modos, no hubo euforia. Wall Street 
subió 0,7% y las bolsas europeas hasta 0,9%. El Merval se sumó, con un avance del 1,3%. Pero 
más tarde, después de los cierres de Occidente, la agencia de riesgo Moody’s repartió recortes a 
la calificación de deuda de seis países europeos, entre ellos España, Italia y Portugal, además de 
modificar a la baja las perspectivas de calificación de Inglaterra, Francia y Austria, advirtiendo que 
podrían perder su status AAA. La medida se da luego de un paso similar que tomó Standard & 
Poor’s el mes pasado, cuando Francia y Austria perdieron ese estatus.- 
 
7.4.4. Plazos fijos para rebotados cambiarios: ahorrar en pesos sin perder contra el 

dólar (Cronista 14/02/12) 
El Banco Supervielle acaba de lanzar plazos fijos atados al valor del dólar, que se suma a la 
oferta del Ciudad. En ambos casos, se requiere una inversión mínima de $ 5.000. El Ciudad paga 
una tasa del 1,5% anual, a un plazo de 200 días, y toma un valor máximo de $ 4,73, mientras que 
el Supervielle paga un 5% anual y tiene dos modalidades: si el depósito se realiza a seis meses 
toma un dólar de hasta $ 4,80, y si es a un año el valor sube a $ 5,60. 
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En el Banco Ciudad admiten que el plazo fijo atado al dólar tuvo un muy buen resultado cuando lo 
lanzaron, en 2008, al punto que incluso fue un instrumento aplaudido por el Banco Central como 
alternativa para que los ahorristas se tranquilicen con respecto a las corridas del dólar. “Hoy el 
temor generalizado es que se dispare el blue, ya que al oficial lo tienen muy controlado. Pero el 
problema con este producto es que está atado al dólar libre, cuando lo interesante sería que 
siguiera al paralelo”, se sinceran en la mesa de dinero de una entidad extranjera.- 
 
7.4.5. Mayor interés por las Lebac (Ámbito 15/02/12) 
Las ofertas en la licitación de Letras y Notas del Banco Central (Lebac y Nobac) cuadruplicaron el 
monto ofrecido de $ 1.000 millones. Las propuestas, casi todas para las Lebac, de bancos, 
empresas y público, sumaron $ 4.335 millones de los que el Central decidió adjudicar $ 2.372 
millones. Como en la semana vencen $ 1.527 millones, logró absorber del mercado $ 844 
millones. 
Éstas fueron las novedades sobresalientes de la licitación: 

l 
Central aceptó sólo $ 716,54 millones al 12,50% anual. 

$ 
323,75 millones al 13% anual. 

3 millones al 13,20% 
anual.- 
 
7.4.6. Japón sorprende a mercados: va a inyectar u$s 130.000 millones más 

(Ámbito 15/02/12) 
El Banco de Japón anunció ayer una flexibilización de su política monetaria para apoyar la 
economía del país frente a las incertidumbres del consumo mundial y las dificultades internas.  
En un movimiento que sorprendió a los mercados, el comité de política monetaria del Banco de 
Japón, reunido durante dos días, decidió ampliar en 10 billones de yenes (u$s 130.000 millones) 
su programa de compra de activos y de créditos, bajo el cual compra deuda pública (del Tesoro 
nipón) y privada y presta fondos baratos contra varios tipos de garantías. El importe del 
incremento total será para la compra de bonos gubernamentales a largo plazo. 
El objetivo es inundar el mercado financiero de liquidez, para que los bancos concedan más 
créditos a los particulares y las empresas y así estimulen el consumo, las inversiones y el 
conjunto de la actividad. En la misma línea, la entidad anunció, como preveían los pronósticos, el 
mantenimiento de su principal tasa directora entre un 0% y un 0,1%, por decisión unánime de los 
nueve miembros del comité de política monetaria. «La economía japonesa afronta grandes 
incertidumbres por el problema de la deuda europea, el equilibrio entre el suministro y la demanda 
de electricidad y el encarecimiento del yen», perjudicial este último para las exportaciones, explicó 
el banco central en un comunicado.- 
 
7.4.7. Europa, cerca de recesión (Ámbito 16/02/12) 
Europa está cada vez más vecina a la recesión: el último trimestre de 2011, el PBI de la eurozona 
registró una caída del 0,3% respecto de igual período precedente, lo que representa un freno en 
el crecimiento por primera vez en dos años. Así se desprende de los datos que divulgó el 
Eurostat, la oficina de estadísticas oficiales de la UE, que coincidió con el dato del ingreso de 
Italia en recesión y con el máximo nivel de desempleo en Gran Bretaña.- 
 
7.4.8. Quiebran más bancos en EE.UU. mientras Bernanke asegura que “se 

fortalecen” (Cronista 17/02/12) 
Durante 2011 quebraron unas 92 entidades bancarias. Pero la cifra reflejó una fuerte 
desaceleración respecto de 2010, cuando sucumbieron unas 157. Ayer Bernanke aseguró que 
“los beneficios de estas entidades, vitales para la economía de pequeñas comunidades y 
negocios, han aumentado pese a la lenta recuperación económica”. Pero en el sector advierten 
que la persistente incertidumbre económica y sus efectos los siguen afectando. Y que la 
necesidad de absorber los préstamos incobrables que se ofrecieren durante el boom de crédito 
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los hicieron quedar expuestos a problemas serios. A esto se le suma la toma de riesgos de los 
bancos rescatados, como una amenaza para las entidades más grandes del sistema.- 
 

7.4.9. Fuga de divisas subió 90% en 2011: u$s 21.504 millones (Ámbito 17/02/12) 
La salida de divisas durante 2011 fue de u$s 21.504 millones, confirmó ayer el Banco Central en 
su informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios. Así, la fuga se ubicó un poco por debajo 
del número máximo de los últimos 10 años, de u$s 23.098 millones alcanzados en 2008, pero fue 
un 90% mayor que la de 2010, cuando llegó a u$s 11.410 millones. Sin embargo, durante el 
último trimestre de 2011 disminuyó la demanda de dólares por los mayores controles en el 
mercado cambiario, ya que la «formación de activos externos del sector privado no financiero» 
(tal como se conoce técnicamente a la fuga de divisas) aminoró desde los u$s 8.443 millones de 
entre julio y septiembre a los u$s 3.260 millones de entre octubre y diciembre.- 
 
7.4.10. Por sequía, producción de soja caerá 5 M de toneladas (Ámbito 17/02/12) 
Luego de la declaración de Cristina de Kirchner acerca de que las consecuencias de la sequía 
son «mínimas», ayer el Ministerio de Agricultura informó que la producción de soja sería de entre 
43,5 millones y 45 millones de toneladas, muy por debajo de los 50 millones de toneladas que se 
habían calculado al comienzo de la campaña, «debido a una caída en los rendimientos por una 
extensa sequía causada por el fenómeno La Niña».  
«A causa de la sequía se registraron pérdidas en la superficie implantada con soja 2011/12, que 
actualmente está calculada en 18,8 millones de toneladas», agregó el informe oficial. 
En la temporada 2010/11, la producción de soja fue de 48,9 millones de tonelada, según datos del 
ministerio que dirige Norberto Yauhar. 
Con respecto al maíz, el Gobierno estimó que la cosecha se ubicará entre 20,5 millones y 22 
millones de toneladas, una cifra limitada debido al impacto de la sequía sobre el cereal.  
El pronóstico se ubica por debajo de los 23 millones de toneladas cosechados en el ciclo previo, y 
muy lejos de los 30 millones de toneladas previstos extraoficialmente en el inicio de la campaña 
2011/12.- 
 
7.4.11. Lanzan canje el 8 de marzo (Ámbito 20/02/12) 
El Gobierno de Grecia acordó el sábado lanzar el canje de deuda con los acreedores privados el 
próximo 8 de marzo, con el objetivo de completarlo el 11 del mismo mes, en una operación que 
supone la condonación de unos 100.000 millones de euros, dijo un funcionario del Ejecutivo. 
El canje debería estar acompañado por un programa de rescate de 130.000 millones de euros al 
que Atenas espera acceder cuando se reúnan los ministros de Finanzas de la zona euro. La quita 
que asumirán los acreedores sería del 70%, según las negociaciones que el gabinete griego lleva 
desde hace semanas con el Instituto Internacional de Finanzas (IIF), el cual representa a los 
bancos y fondos de inversión tenedores de deuda helena. Cabe señalar que el canje es uno de 
los pilares del mecanismo de rescate diseñado en octubre pasado por la Unión Europea y el 
Fondo Monetario.- 
 
7.4.12. El Central absorbió $ 1.015 millones (Ámbito 20/02/12) 
Éstos son los datos sobresalientes de la licitación del viernes.  

$ 992,2 
millones a 12,10% anual. 

559,5 
millones al 12,49% anual. 

10 millones al 
12,73% anual. 

.- 
 
7.4.13. El Central, optimista por precios de soja y trigo para resto del año 

(Ámbito 21/02/12) 
El Banco Central prevé la continuidad de presiones alcistas sobre los precios de la soja y el maíz, 
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los dos principales cultivos del país, hasta que no se determinen los daños de la cosecha por la 
falta de precipitaciones y las altas temperaturas causadas por el fenómeno climático La Niña. 
Esta noticia fue muy bien recibida por el Gobierno, que esperaba -al comienzo de la campaña 
agrícola- una cosecha récord de 100 millones de toneladas de granos. Con respecto al maíz, la 
situación está comprometida, dado el ciclo de cosecha del grano y los reducidos niveles de 
stocks, que incrementan la incidencia de eventuales pérdidas de producción.- 
 
7.4.14. Reservas pierden peso en la economía y caen por primera vez debajo del 

nivel de los 90 (Cronista 22/02/12) 
No significa un regreso a las causas que provocaron la crisis de 2001. Pero sí, según aclaran en 
algunas consultoras privadas, un fuerte deterioro en la solvencia del sistema financiero que puede 
afectar las expectativas de la economía local. La Argentina sufrió en los últimos años una fuerte 
caída de reservas que dentro de la región sólo encontró parecidos en Venezuela. Y que llegó a 
ubicar el stock de los activos del Banco Central por primera vez debajo de los niveles que tenían 
en la Convertibilidad en términos del Producto Bruto Interno (PBI). Este ratio había llegado a un 
pico del 16% en diciembre 2007. Pero empezó a caer desde entonces hasta ubicarse a fin de 
2011 en el 10,7%. Es la primera vez, desde 2001 hasta hoy, que la relación reservas-PBI es 
menor a la que se tenía en los últimos años de la Convertibilidad.- 
 
7.4.15. Macri colocó u$s 415 millones en el exterior a tasas de un dígito 

(Cronista 23/02/12) 
Finalmente el gobierno de Mauricio Macri consiguió ayer emitir u$s 415 millones en bonos Tango, 
a un plazo de 5 años, y con la tasa en un dígito en los mercados internacionales. Un dato no 
menor fue la demanda que obtuvo el bono Tango: alrededor de u$s 1.000 millones, o sea más 
que duplicó el monto que buscaba. El título porteño pagará intereses en forma semestral, 
amortiza totalmente al vencimiento y tiene legislación inglesa.- 
 
7.4.16. Se achicó superávit comercial en enero (Ámbito 24/02/12) 
El superávit comercial en enero fue de u$s 550 millones, sólo un 7% más que en igual mes de 
2011. Así lo informó ayer el INDEC, al indicar que las exportaciones sumaron u$s 5.909 millones 
y las importaciones totalizaron en u$s 5.358 millones. 
Ambas cifras representan un 10% más que el monto acumulado -en cada caso- en enero de 
2011, cuando se habían exportado bienes por u$s 5.392 millones e importado por u$s 4.879 
millones, con un saldo positivo de u$s 513 millones. 
«Es el tercer mes consecutivo en el que las importaciones crecen a tasas cercanas al 10% 
mostrando una desaceleración que comenzó a partir de noviembre del pasado año», sostiene un 
informe de la consultora abeceb.com. En ese sentido, agrega que «este comportamiento de las 
compras externas se relaciona a los mayores controles sobre el flujo importador que las 
autoridades locales han llevado adelante desde finales de 2011». Sin embargo, es de esperar que 
en el próximo mes se evidencien aún más las restricciones, ya que desde febrero comenzó a regir 
el nuevo requisito de la Declaración Jurada Anticipada de Importaciones (DJAI).- 
 
7.4.17. Nueve de los 27 países de la zona euro caerán en recesión en 2012 

(Cronista 24/02/12) 
La economía de la eurozona entrará en una “suave” recesión en este primer trimestre y, aunque 
se recuperará ligeramente en la segunda mitad del año, cerrará el conjunto del 2012 con un 
retroceso del 0,3%, anunció ayer la Comisión Europea (CE). La CE afirma que las diferencias en 
la evolución del PBI de los distintos países comunitarios permanecen acentuadas. 
De hecho, las previsiones de otoño preveían cifras anuales negativas del PBI para 2012 
solamente para Grecia y Portugal, pero este cálculo se ha extendido también a Bélgica, España, 
Italia, Chipre, Holanda, Eslovenia y Hungría. Las mayores revisiones a la baja se aplican a 
Estonia, España, Grecia, Italia y Holanda, mientras que se mantuvieron sin cambios las 
previsiones o se modificaron solo ligeramente (menos de 0,25 puntos porcentuales) para 
Alemania, Francia, Austria, Eslovaquia, Dinamarca, Polonia y el Reino Unido.- 


