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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 05/03/12 al 09/03/12) 

 
7.4.1. China inicia la convertibilidad plena de su moneda y busca destronar al dólar 

(Cronista 05/03/12) 
El gobierno chino comenzaría con la conversión del yuan, su moneda nacional, para la cuenta de 
capital como una forma de impulsar el comercio, pero también para aprovechar el bajo valor de 
empresas y otros activos de los países más desarrollados afectados por la crisis que viven. Y 
además, para evitar tener que sufrir la depreciación que tuvo el dólar en estos últimos años. 
El objetivo principal de esta medida sería alcanzar en los próximos años el estatus de moneda de 
reserva y así transformar al país en una verdadera potencia económica mundial, que no se 
destaque solamente por el tamaño de su población, de su industria o de su comercio exterior.- 
 
7.4.2. Ya hay menos de u$s 12.000 millones en los bancos (Cronista 05/03/12) 
Los bancos no lograron recuperar ni un sólo dólar de los u$s 3.000 millones que se fueron tras el 
cepo cambiario impuesto el 28 de febrero por la AFIP. Así quedó confirmado con las últimas cifras 
oficiales reveladas por el Banco Central: el total de depósitos en moneda extranjera del sector 
privado se ubicó en los u$s 11.943 millones y marcó de esta manera el menor nivel registrado 
desde esa fecha hasta hoy. 
En las últimas semanas, la avidez por obtener más divisas llevó a algunos bancos extranjeros a 
pensar seriamente en subir la tasa de interés que pagan por sus plazos fijos en dólares. “Existió 
la intención a fines de enero para los depósitos de mayor plazo y quedó dando vueltas como una 
idea”, reconocieron en uno de los grandes bancos privados. “Pero es difícil, porque el problema 
para los individuos –la mayor parte de los inversores de este producto son minoristas– está más 
en el plazo que en la tasa de interés”, comentaron. En otro de los grandes bancos realizaron una 
experiencia piloto en algunas sucursales. Pero dicen haber notado “una muy baja respuesta del 
público” y haber abandonado la idea.- 
 
7.4.3. Dólar escaso: la AFIP ya casi no valida compras y crece la fuga al exterior 

(Cronista 05/03/12) 
El temor a que se convierta en un “bien escaso” para el sector privado empezó a hacer al dólar, 
lentamente, un activo más apetecible en el mercado local. En la city precisan que durante estas 
últimas semanas la AFIP limitó al máximo su cepo cambiario e impidió prácticamente el 100% de 
las compras para atesoramiento. Y que nunca, desde sus inicios, la restricción había sido 
completa como se la percibe hoy. Además, tanto en el mercado bursátil como en las grandes y 
pequeñas cuevas financieras empezó a recalentarse nuevamente durante los últimos días la 
demanda para fugar divisas: sólo entre el jueves y el viernes el contado con liqui –el arbitraje con 
el que se elude el mercado cambiario para enviar dólares al exterior– se disparó desde los $ 4,70 
a los $ 4,86; y durante la última semana los operadores pasaron de pedir un 2,75% a un 3,25% 
de comisión por el llamado ‘dólar cable’ que les permite enviar divisas a una cuenta del exterior.- 
 
7.4.4. Alivio para Europa: aceptan grandes bonistas quita 74% (Ámbito 06/03/12) 
Los grandes tenedores de deuda soberana griega anunciaron que participarán en el canje 
considerado clave para el programa de rescate, recortando el valor de sus tenencias como 
contribución para el que país se mantenga a flote. Doce bancos, aseguradoras, administradores 
de activos y fondos de cobertura que forman parte del comité directivo del grupo global de 
entidades financieras «Instituto de Finanzas Internacionales» (IIF, por sus siglas en inglés) 
liderado por Charles Dallara, dijeron en un comunicado que participarán en el proceso de canje 
de deuda. Grecia y sus acreedores privados se encuentran en las etapas finales de las 
conversaciones en busca de un acuerdo que borraría más de 100.000 millones de euros (132.000 
millones de dólares) de las deudas del Estado, una parte clave de su rescate por 130.000 
millones de euros, el segundo paquete de ayuda para Atenas. Los tenedores de bonos tienen 
hasta mañana para aceptar la oferta de nuevos bonos, que poseen un mayor vencimiento y 
pagan una menor tasa de interés, por los títulos que actualmente poseen.- 
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7.4.5. Fuerte interés por las Lebac (Ámbito 07/03/12) 
Las ofertas por las Lebac del Banco Central cuadruplicaron el monto licitado. La autoridad 
monetaria ofreció Lebac y Nobac por $ 1.300 millones, pero bancos, empresas y público 
ofrecieron $ 4.904 millones de los que el Central tomó $ 2.184 millones. 
Como los vencimientos de esta semana suman $ 1.403 millones, el Banco Central logró absorber 
$ 781 millones. Casi todas las propuestas (97%) fueron para las Lebac. 
Éstos fueron los datos sobresalientes de la licitación: 

12,10% anual. Éste fue el plazo más buscado por los bancos. 
as que le 

pedían eran elevadas. 
21,80 

millones al 12,20% anual. 
 Lebac a 364 días: de los $ 699 millones propuestos se tomaron $ 499 millones al 13% anual.- 

 
7.4.6. Para Griesa, la Argentina "ya no es pobre" y puede pagarle a los buitres con 

reservas (Cronista 07/03/12) 
La disputa legal entre la Argentina y los fondos buitres está en un punto caliente. El ministro de 
Economía, Hernán Lorenzino, apuntó contra el mismísimo juez Thomas Griesa luego del fallo 
desfavorable para el país. Lo acusó directamente de haber cedido a las presiones de los fondos 
más recalcitrantes. Si bien el reciente fallo es uno más de los tantos que sufre el país en los 
tribunales de Nueva York, donde se reclaman un total de u$s 6.000 millones, lo cierto es que la 
pelea de fondo es mucho más compleja. 
Según fuentes, Griesa quisiera asestarle un golpe al país. La visión del magistrado es que 
Argentina pidió plata, defaulteó, y por ende los acreedores tienen el derecho de percibir sus 
pagos. Lo ofusca el hecho de que el país no haya presentado una alternativa para los bonistas 
que no ingresaron a los canjes del 2005 y 2010.- 
 
7.4.7. Licitan Letras por $ 590 millones (Ámbito 08/03/12) 
El Gobierno de Buenos Aires licitó ayer el cuarto tramo de Letras del Tesoro provincial del 
corriente año, por un total de 589.388.000 de pesos. 
Para la opción de corto plazo, 49 días, se licitaron $ 140.245.000 a una tasa de interés del 
13,00%. En el mediano plazo, 91 días, se tomaron $ 99.732.000 a una tasa de interés del 
13,95%; mientras que en el largo plazo, 175 días, se colocaron $ 349.411.000 a tasa Badlar, más 
el 2,00%.- 
 
7.4.8. ‘‘Índice Congreso’’ de febrero, 1,6% (duplica al INDEC) (Ámbito 09/03/12) 
El índice de inflación que difunde el Congreso, basado en cálculos de diferentes consultoras 
privadas, arrojó para febrero el 1,6%, el doble de lo informado por el INDEC. En conferencia de 
prensa, referentes de los bloques de la Unión Cívica Radical, el PRO, el Frente Peronista y Unión 
por Todos agregaron que la variación del índice de precios interanual fue del 22,7%.- 
 
7.4.9. La reestructuración de deuda griega alcanzó más de un 90% de aceptación 

(Cronista 09/03/12) 
La reestructuración de deuda soberana más grande de la historia es, finalmente, una realidad. 
Ayer a última hora Atenas dio por terminado el plazo para que los tenedores privados de bonos 
griegos aceptaran pérdidas de casi el 74% y redujeran así la deuda de Grecia en 105.000 
millones de euros. Funcionarios griegos aseguraban que inversores con alrededor del 85% de los 
títulos en cuestión habrían adherido al canje. Otras fuentes como Bloomberg y el Financial Times 
ponderaban en 95% la aceptación sobre el final del día. Los mercados celebraron el resultado. El 
canje reducirá a algo menos de la mitad 206.000 millones de euros de deuda pública griega en 
manos de tenedores privados. La deuda total de ese país, antes de la reestructuración, superaba 
los 350.000 millones de euros.- 
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7.4.10. Draghi defendió la mayor emisión y no modificó la tasa (Cronista 

09/03/12) 
El Banco Central Europeo redujo su proyección para este año sobre el crecimiento económico de 
la zona euro, tras dejar su tasa de interés referencial estable y defender sus medidas de inyección 
de liquidez al sistema bancario. Las nuevas previsiones del BCE apuntan a que en el peor de los 
casos la economía de la zona euro se contraería un 0,5% este año y que en el mejor escenario 
crecería un magro 0,3%, cifras inferiores a las proyectadas en diciembre (con rango entre el -0,4 y 
el 1%) que daba un promedio de 0,1%. “La información disponible desde principios de febrero ha 
confirmado las señales de estabilización en la economía de la zona euro. Sin embargo, el 
panorama económico sigue sometido a riesgos a la baja”, dijo el presidente del BCE, Mario 
Draghi, en la conferencia de prensa posterior al encuentro mensual del consejo del banco. En la 
reunión, el BCE dejó sin cambios en un 1%, la tasa de interés referencial de la zona euro por 
tercer mes consecutivo, tal como esperaba el mercado.- 
 
 


