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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 09/04/12 al 13/04/12) 

 
7.4.1. FMI no descarta default griego (Atenas tampoco) (Ámbito 09/04/12) 
Cuando parecía que todos se habían olvidado de Grecia, y España era ahora el foco de la 
atención de los mercados, volvieron las advertencias sobre un posible default griego. Por un lado, 
la directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo que Grecia «aún 
está en riesgo de caer en default» en una entrevista concedida a la cadena CBS y tampoco 
descartó que aún pueda verse forzada a salir del euro y de la Unión Europea en un futuro 
cercano. El mensaje de la máxima autoridad del FMI apunta directamente a las próximas 
elecciones del 6 de mayo y a las decisiones que tomará el nuevo Gobierno heleno. Los 
organismos internacionales temen que un cambio de las fuerzas políticas que integren el 
Gobierno ponga en peligro las condiciones bajo las que Atenas aceptó el segundo rescate 
financiero internacional.- 
 
7.4.2. Calificadora dice que Portugal, España e Italia “pueden caer” (Cronista 

09/04/12) 
La agencia de calificación estadounidense Egan-Jones, cree que la crisis de la deuda en Europa 
camina hacia su punto más álgido, en el que “Portugal caerá seguro” y España e Italia podrían 
correr la misma suerte. “La inyección masiva de liquidez del BCE ha calmado los ánimos en los 
mercados a corto plazo”, pero lo que se vive ahora es “una tranquilidad engañosa”. Y agregó: “El 
BCE sólo ha aplazado el colapso del sistema, pero no puede evitarlo”, porque “no ha cambiado el 
problema de base”. Así lo consideró Sean Egan, el presidente de Egan-Jones, una calificadora 
independiente reconocida por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. “En España no 
hay crecimiento, lo mismo ocurre en Italia. Cuando la crisis del euro vuelva a agudizarse un poco, 
ambos países caerán inevitablemente en la misma situación que Portugal”, subrayó.- 
 
7.4.3. Las tasas se mantienen sin cambios (Cronista 09/04/12) 
En una muestra de que la economía sigue sin reactivarse en la zona euro, el Banco Central 
Europeo decidió la semana pasada mantener su tasa de interés de referencia sin cambios, al 1% 
anual. La mayoría de los analistas del mercado financiero esperaba que las condiciones de 
financiamiento del máximo organismo no sufrieran cambios, lo que finalmente se confirmó a mitad 
de semana.- 
 
7.4.4. China, con más inflación: sube al 3,6% en marzo (Ámbito 10/04/12) 
La inflación anual de China subió inesperadamente en marzo al 3,6%, impulsada por los precios 
de los alimentos, pero economistas creen que las presiones de precios se moderarán durante el 
año, dándole a Pekín la flexibilidad para aliviar la política monetaria a fin de apoyar el crecimiento. 
Las expectativas de que un enfriamiento de la economía haya eclipsado a la inflación como el 
mayor temor del Gobierno a corto plazo fueron reforzadas por un dato sorprendentemente suave 
de precios al productor, que cayeron un 0,3% desde un año atrás, generando preocupaciones de 
un posible debilitamiento de la demanda.- 
 
7.4.5. Intentan frenar suba de tasas (Ámbito 11/04/12) 
La oferta de bancos, empresas y ahorristas por las Lebac y Nobac del Banco Central fue elevada, 
pero como la autoridad monetaria decidió no convalidar suba de tasas rechazó una buena parte. 
Las ofertas sumaron $ 3.540 millones y la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont aceptó $ 
2.029 millones. Casi todas las propuestas, el 92%, fueron para las Lebac. 
Estos fueron los datos sobresalientes de la licitación del BCRA:  

millones fueron aceptados al 12,14% anual.  
  

 pagó el 12,60% anual.- 
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7.4.6. El euro volvería a desinflarse: analistas con pronósticos más acertados 
apuestan a que la recuperación resultará fugaz (Cronista 12/04/12) 

El euro viene de su mejor trimestre en un año y cotiza hoy a u$s 1,31. Pero los beneficios que 
supieron generar los préstamos récord del BCE a los bancos europeos empiezan a diluirse. La 
región enfrenta una recesión, mientras que Estados Unidos experimenta el mayor crecimiento en 
los últimos dos años. 
Los pronosticadores con mayor cantidad de aciertos en el área de divisas dicen que el euro 
caerá, en la medida en que los recortes en el gasto generados por la austeridad, desde España 
hasta Italia, reavivan la turbulencia generada por la deuda y arrastran la región a una recesión.- 
 
7.4.7. Se duplica el costo de endeudamiento de Italia (Cronista 12/04/12) 
El costo de endeudamiento a un año de Italia se duplicó en una subasta de letras, en un reflejo de 
las nuevas dudas sobre los países más débiles de la zona euro y de los nervios del mercado. 
Roma pagó un interés del 2,84% en la colocación de deuda a un año, frente al 1,405% en la 
subasta anterior de mediados de marzo, subiendo a su nivel más alto desde diciembre. 
Los temores de contagio desde la socia europea España, que pasa por problemas 
presupuestarios, y el lento progreso de las necesarias reformas estructurales en el país han 
detenido una tendencia a la baja en los costos de la deuda italiana. Las autoridades se 
apresuraron a apuntar a factores fuera del control de Italia. “Pese a que la demanda fue fuerte, 
como se esperaba, el resultado de la subasta reflejó un aumento en las tensiones por los bonos 
soberanos en la zona euro, que llevó a un importante aumento en los rendimientos”, dijo el banco 
central.- 
 
7.4.8. “Los riesgos siguen altos y la situación económica es frágil” (Ámbito 

13/04/12) 
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió ayer que «los 
riesgos continúan siendo altos y la situación es frágil» para la economía mundial, pese a las 
acciones tomadas en los últimos meses para contener la crisis de la deuda en la eurozona. 
«Acciones importantes», ante todo en Europa, llevaron «cierta mejora en el clima económico», 
sostuvo Lagarde. Las medidas tomadas por la Unión Europea para fortalecer sus fondos de 
rescate han sido «cruciales». 
La semana pasada, sin embargo, Italia y España vieron aumentar los costos de sus préstamos 
debido a que volvió a instalarse la desconfianza en los inversores. 
«Los eventos de la semana pasada nos recuerdan que los mercados siguen siendo volátiles y 
que dar vuelta a la esquina nunca es fácil», dijo Lagarde en un discurso en Brookings Institution, 
un «think tank» con sede en Washington. 
«Claramente, el riesgo que domina es que vuelva en Europa la crisis de deuda y financiera con 
renovadas fuerzas», añadió. Si bien el riesgo no es, según la funcionaria, tan grande como se 
presumía a comienzos de año, sigue siendo considerable. Por este motivo pidió de nuevo ampliar 
los fondos para el FMI, que sin embargo no serían usados para la eurozona.- 
 
7.4.9. Para los privados la inflación de marzo fue del 2,3% (Ámbito 13/04/12) 
Varios diputados de la oposición informaron ayer que el Índice de Precios del Congreso (IPC) del 
mes de marzo fue del 2,31%.- 
 
7.4.10. Citi recorta proyección de crecimiento de 4% a 3% (Cronista 13/04/12) 
Un reporte de Citigroup publicado esta semana estimó que el año que viene la inflación en la 
Argentina se disparará al 35%, y que el dólar llegará a $ 6 durante ese año. También recortó las 
previsiones de crecimiento de la economía del país para 2012 del 4% al 3%. 
“Casi todos los indicadores de actividad que monitoreamos muestran que el crecimiento del PBI 
está desacelerándose con fuerza”, escribió Joaquín Cottani, economista de Citigroup, en el 
informe que difundió ayer Bloomberg. Iniciativas gubernamentales como el control cambiario, 
medidas proteccionistas, mayor dependencia fiscal de las reservas del Banco Central y la 
hostilidad frente a la inversión extranjera están afectando el humor de los inversores en el país, 
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afirmó el informe. 
Por último, el análisis hecho por el banco de inversión se centra en el retroceso del 2,1% frente al 
dólar que ha sufrido el peso en lo que va del año. Esa caída pone a la moneda argentina como 
líder en el ranking de monedas emergentes que más han perdido en comparación con la divisa 
estadounidense. Pero esta caída no sería más que el principio. Para Citigroup, el peso acelerará 
su retroceso en 2013, hasta llegar a los $ 6 por dólar. La nueva estimación supone una corrección 
al alza de las previsiones anteriores, que estaban en $ 5,70.- 
 

 


