
 

 

 
 

               

 

   
 

 

 

Dirección de  Finanzas e Inversiones 4 

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

 

 

 

 

 

 

 
 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 19/03/12 al 23/03/12) 

 
7.4.1. Argentina recibirá u$s 1.200 millones del BID en 2012 (Ámbito 19/03/12) 
Luis Alberto Moreno le aseguró a la Argentina que durante todo 2012, todas las líneas crediticias 
abiertas continuarán, con lo que unos u$s 1.200 millones llegarán sin problemas al país para 
proyectos financiados por el BID. El presidente del organismo internacional aseguró que si el 
Gobierno de Cristina de Kirchner acelera los pedidos de requerimientos, habrá unos u$s 600 
millones disponibles en nuevos proyectos.- 
 
7.4.2. Los bonos provinciales en dólares se suman al boom (Ámbito 19/03/12) 
Los bonos en dólares siguen iluminados. A su renta elevada deben sumar el atractivo que 
significa poder tener dólares al margen de la voluntad del Gobierno y la capacidad de sacarlos del 
país de manera legal. Por eso no extrañó que sobre poco más de $ 650 millones operados en 
bonos de la deuda argentina, el 50% de los negocios se repartieran entre los tres principales 
títulos de corto y mediano plazo. 
No sólo recibieron un buen aporte de fondos, lo que da sustentabilidad a la suba, sino que 
tuvieron avances de hasta el 0,70% y en el mes están dando ganancias del 6% a sus inversores. 
No hay activo que se les acerque, salvo los papeles de la provincia de Buenos Aires en divisas; el 
que vence en 2014 subió el 2,60% y el 2016 lo siguió con el 2,20%.- 
 
7.4.3. Fuerte caída de superávit fiscal en febrero: un 52% (Ámbito 20/03/12) 
El superávit fiscal primario fue de $ 697,5 millones en febrero, cifra que representa una caída del 
52% con respecto a igual mes de 2011, cuando había alcanzado los $ 1.442,7 millones, informó 
ayer el Ministerio de Economía en un comunicado. El resultado financiero (que tiene en cuenta los 
intereses y amortizaciones de la deuda) fue de $ 95,5 millones, un 90% menos que febrero del 
año pasado aunque la primera suma positiva de los últimos nueve meses. Sin embargo, acumula 
un déficit de $ 2.720,5 millones en el primer bimestre del año, de acuerdo con las cifras oficiales.- 
 
7.4.4. Riesgo argentino: Moody's revisa a la baja a otros 7 bancos locales (Cronista 

20/03/12) 
Por un cambio de metodología que realizó a nivel global, la calificadora Moody's decidió estos 
días poner en revisión a la baja a otras siete entidades financieras argentinas, que se sumarán a 
la lista de 19 bancos que quedaron con su perspectiva negativa en septiembre pasado por los 
riesgos de la economía local. La agencia tomó la decisión porque considera que debe haber una 
adecuación entre la nota de las instituciones financieras y el riesgo crediticio soberano (y hoy la 
nota de la Argentina, de B3, está por debajo de la que tienen todos estos bancos). 
La calificadora supone que la limitación que hoy tiene la Argentina para dar garantías de pago a 
los mercados internacionales supone a la vez un riesgo para los bancos que deben operar en él y 
empeora sus condiciones para obtener financiamiento. Por esto, a la lista de 19 bancos que ya 
habían sido puestos en revisión en septiembre pasado, se sumaron ahora el BICE, el Cetelem, el 
Banco de Córdoba, el Finansur, el Banco Sáenz, el Banco de Servicios Financieros y Toyota 
Compañía Financiera. "Moody's continuará su revisión de la calificación depósitos y de la 
calificación de fortaleza financiera, y de la deuda a largo plazo, de 19 grupos financieros de 
Argentina cuyas calificaciones han sido puestas bajo revisión para una posible baja el 21 de 
noviembre de 2011", comentó la agencia en un comunicado. En la larga lista quedaron incluidos 
el Banco del Chubut, el Ciudad, el Comafi, el Credicoop, el Galicia, Compañía Financiera 
Argentina, el BST, el HSBC, el Industrial, el Itaú, el Macro, el Banco del Tucumán, Multifinanzas, 
el Patagonia, PSA Finance Argentina, Banco Piano, Santander Río, Banco de Santiago del 
Estero, Nuevo Banco de la Rioja, Standard Bank, Supervielle, Cordial Compañía Financiera y 
Banco de Valores.- 
 
7.4.5. Expectativa de inflación para el año llega a 35% (Cronista 21/03/12) 
Las perspectivas inflacionarias de la población crecieron en marzo por segundo mes consecutivo. 
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Así la inflación esperada para todo el año se ubica este mes en 35%, contra el 25% que 
ostentaba en febrero. 
Así surge de la última medición realizada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la 
Universidad Torcuato Di Tella, que informó que las expectativas de alza de precios se 
incrementaron 4,3% en promedio contra la encuesta del mes pasado. 
De acuerdo con la mediana de respuestas, la expectativa inflacionaria se ubica en 30%, “por lo 
que vuelve a alcanzar su máximo histórico”. El informe precisó que, “de esta forma, finaliza el 
período más largo en la historia del indicador en el que la mediana se mantiene constante”.- 

 
7.4.6. Economía tibia: crece el 3% en bimestre (Ámbito 21/03/12) 
La economía creció un 3,2% en febrero en comparación con igual mes del año pasado, según 
datos de Orlando Ferreres y Asociados (OJF). Así, en el primer bimestre del año acumula un 3% 
de expansión interanual. Sin embargo, no registró cambios respecto de enero. 
«Teniendo en cuenta la fuerte desaceleración durante el último trimestre del año pasado, se 
destaca que durante este bimestre la evolución de la actividad económica fue positiva», indicó el 
informe. En ese sentido, vaticinó que «en los meses que siguen, el desempeño de la economía 
estaría fuertemente condicionado por el comercio internacional: la apreciación cambiaria, las 
restricciones a las importaciones y la desaceleración brasileña estarían dentro de los mayores 
desafíos que enfrenta la economía este año».- 
 
7.4.7. El peso, la moneda que más se depreció en 2012 (Ámbito 21/03/12) 
La Argentina es el único país, sobre todo de la región, donde persiste la salida de capitales (hasta 
hace poco la acompañaba Grecia en este club). La mayoría de los países, sobre todo los 
emergentes, sufren desde hace meses todo lo contrario, el dolor de cabeza de un incesante 
ingreso de capitales. Esto está profundizando la tendencia a la apreciación de las monedas. 
En un mundo en el que la liquidez es un problema y los países intentan defenderse de la 
avalancha de capitales con restricciones e impuestos, aquí pasa todo lo contrario. Por eso el 
Gobierno reaccionó a principios de año con medidas para frenar la fuga de capitales. 
Sin embargo, en esta guerra mundial de divisas, la Argentina está saliendo casi ilesa. Es más, en 
Latinoamericana el peso es la única moneda que perdió terreno frente al dólar. 
En los últimos dos meses y medio el peso se ha depreciado frente al dólar en más del 1,3%. En 
ese mismo lapso el real perdió más del 6,1%. Según cálculos del Estudio Broda, el tipo de cambio 
real bilateral con el real aumentó un 2,1% en lo que va del año. De modo que la Argentina sigue 
teniendo esta ventaja competitiva frente a Brasil, que a pesar de todo aún mantiene un alto 
superávit comercial bilateral.- 
 
7.4.8. BCRA absorbió $ 342 millones (Ámbito 21/03/12) 
Éstos fueron los datos sobresalientes de la licitación donde el Central mantuvo sin cambios las 
tasas de corte: 

 
742,9 millones al 12,12% anual. 
115,5 millones al 12,18% anual. 

e aceptaron todas las ofertas. Por $ 456,2 millones se pagó el 12,81% 
anual.- 
 
7.4.9. Los bancos brasileños aprueban el “estrés test” de Tombini (Ámbito 

22/03/12) 
Los bancos brasileños están “sólidos” a pesar de la crisis mundial y tienen “alta capacidad de 
solvencia”, según un informe divulgado por el Banco Central. El informe de estabilidad financiera, 
elaborado semestralmente por el emisor brasileño, indicó que las pruebas de estrés comprobaron 
la buena solvencia de los bancos del país hasta en escenarios de “extremo deterioro” de la 
situación macroeconómica. El sistema bancario también se encuentra preparado para la 
exigencia de nuevos requisitos de solvencia, como los que acordó el pasado septiembre el 
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, conocidos como Basilea III. El índice de Basilea, que 
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mide el límite de la exposición del banco a los riesgos, alcanzó el pasado diciembre el 15,4%, por 
encima del mínimo del 11% exigido por el Central de Brasil.- 
 
7.4.10. Fiel: industria creció el 2% en febrero (Ámbito 22/03/12) 
El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL de febrero registró una suba del 2,2% respecto de 
igual mes del año anterior, mientras que entre enero y febrero de este año el aumento -con 
estacionalidad- fue del 0,4%. 
Así, el primer bimestre de 2012 registra una mejora del 0,9 por ciento en comparación con igual 
período de 2011. 
La leve variación experimentada en el primer bimestre del año estuvo precedida por una variación 
prácticamente nula, del 0,1%, en el último bimestre de 2011.- 
 
7.4.11. Obliga la AFIP a que se identifiquen los fideicomisos (Ámbito 23/03/12) 
Las transferencias de acciones y la composición de fideicomisos deberán ser informadas a la 
AFIP, de acuerdo con un nuevo sistema que implementará el organismo que encabeza Ricardo 
Echegaray. Los datos deberán ser informados por vendedores, compradores, escribanos que 
intervengan y por la propia sociedad que registre las modificaciones. En el caso de los 
fideicomisos, el nuevo sistema abre a la AFIP un camino completamente diferente para acceder a 
los datos de los participantes, aportes y distribución de beneficios, que hasta ahora no se 
conocían. Además, incluye la obligatoriedad de informar todos esos movimientos para esos 
fondos constituidos en el exterior.- 


