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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 23/04/12 al 27/04/12) 

 
5.8.1. China avisa: “La crisis financiera aún no terminó” (Ámbito 23/04/12) 
La crisis financiera global no ha terminado y la innovación técnica y la inversión serán claves para 
sustentar lo que resta de una recuperación «tortuosa», dijo ayer el primer ministro chino, Wen 
Jiabao, durante una visita a Alemania. Wen también dijo que China, el mayor exportador y 
segunda mayor economía del mundo, continuaría realizando reformas que apuntan a crear una 
mejor protección legal para inversores extranjeros, una gran preocupación para el creciente 
número de firmas alemanas activas en el país.  
«Actualmente, la crisis financiera internacional no ha terminado y la recuperación económica 
global es difícil y tortuosa», comentó Wen en la feria comercial de Hannover, adonde también 
asistió la canciller germana, Angela Merkel. «Más inversión en la economía real e innovación 
técnica serán los principales motores de la recuperación global», añadió.- 

 
5.8.2. El FMI crea otro fondo anticrisis (Cronista 23/04/12) 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el G-20 anunciaron el fin de semana la creación de un 
nuevo fondo de estabilización económica por u$s 430.000 millones, destinado a los países que 
sufran las consecuencias de la crisis global. Así lo acordaron en Washington los Estados que, 
como la Argentina, participaron de las reuniones de primavera del Banco Mundial (BM) y el FMI. 
El dinero estará a disposición de los países miembros como préstamos bilaterales, bajo 
condiciones que serán determinadas por la junta del FMI. 
“Damos una calurosa bienvenida a nuestros miembros por las promesas a los recursos del FMI 
por más de u$s 430 mil millones, que casi duplican nuestra capacidad de préstamo”, saludó la 
directora gerente del Fondo, Christine Lagarde. “Esto indica la firme determinación de la 
comunidad internacional para asegurar la estabilidad financiera mundial y poner a la recuperación 
de la economía mundial sobre una base más sólida”, continuó.- 
 
5.8.3. Efecto Moreno: aumentó el 108% superávit comercial (Ámbito 24/04/12) 
Favorecida por las trabas a las importaciones, la balanza comercial arrojó en marzo un superávit 
de u$s 1.077 millones, cifra que representó un aumento del 108% con respecto al mismo período 
de 2011, según indicó ayer el INDEC. En el primer trimestre del año, la balanza comercial fue 
superavitaria en u$s 2.969 millones, lo que representa un aumento del 89% con respecto a igual 
período de 2011.- 
 
5.8.4. Cae el gobierno de Holanda tras el fracaso para imponer nuevos ajustes 

(Cronista 24/04/12) 
La crisis del euro se cobró una nueva víctima política. El primer ministro holandés Mark Rutte y su 
gabinete renunciaron en medio de una crisis por los recortes presupuestarios, creando un vacío 
político en un país que apoyó firmemente el tratado fiscal de la Unión Europea e instó duramente 
a Grecia y a otras economías a ordenar sus finanzas. Con esta caída, disminuyen las 
posibilidades de que Holanda ratifique el acuerdo fiscal del bloque pergeñado por la alemana 
Ángela Merkel y el francés Nicolas Sarkozy.- 
 
5.8.5. Standard & Poor's amenaza con rebajar la calificación de la Argentina por 

YPF (Cronista 24/04/12) 
La agencia Standard & Poor's revisó ayer a negativo desde estable el panorama de la calificación 
crediticia de Argentina, citando el impacto desfavorable de las trabas que el Gobierno impone a 
las importaciones y la decisión de expropiar la petrolera YPF. 
Pese a su evaluación negativa de la economía, S&P mantuvo la calificación de la deuda, aunque 
según los inversores ésta ya se encuentra en un nivel "altamente especulativo" de 'B'. En su 
reporte, la agencia señaló que "las últimas medidas tomadas por el Gobierno argentino podrían 
exacerbar la actual debilidad de la economía, marcada por una inflación elevada y por una 
creciente rigidez del gasto público".- 
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5.8.6. Fuerte interés por las Lebac (Ámbito 25/04/12) 
La oferta por las Lebac y Nobac del Banco Central fue abrumadora. La entidad que preside 
Mercedes Marcó del Pont licitó $ 1.500 millones, pero las propuestas casi triplicaron esa cifra al 
sumar $ 4.085 millones. 
Casi un 93% de las propuestas se orientó a las Lebacs que mantienen la tasa sin cambios. 
Éstos fueron los datos sobresalientes de la licitación: 

s de 
los que se aceptaron $ 1.012,42 millones al 12,14% anual. 

1.517 millones al 12,38% anual. 
nes se pagaron al 12,54% anual. 

nual.- 
 
5.8.7. Scioli evalúa colocar bono en mercado local (mínimo, u$s 50 M) (Ámbito 

25/04/12) 
El Gobierno del justicialista Daniel Scioli evalúa colocar antes de que termine el primer semestre 
un bono por, como mínimo, 50 millones de dólares en el mercado local. 
Fuentes gubernamentales aseguraron a Ámbito Nacional que el objetivo es «explorar» otros 
instrumentos en el mercado interno, más allá de la emisión de Letras de Tesorería, que avanza a 
buen ritmo y con probados resultados -afirman- en la provincia. 
A diferencia de las Letras, el nuevo título -por montos en rigor de corte menor para la magnitud de 
la provincia, en línea con esa actitud «exploratoria»- podría ofrecer un plazo de un año y medio, 
mientras que además estará dirigido a otro perfil de inversores. 
La iniciativa registra dos antecedentes en 2009, de la mano de un bono sindicado y de otro para 
cajas previsionales de colegios profesionales, que luego fue ampliado. 
Desde el seno del Gobierno bonaerense sostienen sin embargo que la renovada apuesta al 
ámbito interno no tiene que ver con la batalla activada por Cristina de Kirchner ante España por la 
nacionalización de YPF, y con un consiguiente potencial coletazo negativo en la búsqueda de 
endeudamiento de las provincias en el exterior, de la mano de la amenaza de represalias que 
emana desde el Viejo Continente. En esa línea, enfatizan que la cartera económica que conduce 
Silvina Batakis no tenía previsto originalmente apostar a una colocación de un título en el exterior 
durante los primeros seis meses de este año.- 
 
5.8.8. Se frena más la economía y la industria ya entró en recesión (Cronista 

25/04/12) 
La industria recuperó en marzo algo del dinamismo perdido durante los meses de verano, al 
crecer en términos desestacionalizados 0,2% respecto de febrero y 1,9% en términos 
interanuales. Pero el cierre del primer trimestre ratificó la tendencia negativa que la actividad 
viene manifestando durante los últimos períodos, por lo que técnicamente ya puede hablarse de 
un proceso recesivo, según estimó la Fundación de Investigaciones Económicas 
Latinoamericanas (FIEL). 
En base a los datos preliminares de FIEL, la actividad creció 1,1% entre el primer trimestre de 
este año e igual período de 2011, por lo que se alcanzó, de esa forma, el décimo trimestre de 
crecimiento consecutivo interanual. Pero si se realiza la comparación del período respecto del 
trimestre anterior, el resultado marca una caída por tercera vez consecutiva.  
Entre enero y marzo de este año, la industria mostró una baja de 0,9% en relación con el último 
período de 2011, “completando de esa manera la tercera caída trimestral consecutiva, lo que 
estaría indicando que nos encontramos en un período recesivo a nivel industrial”, según el 
informe que FIEL publicó ayer. El cuarto trimestre del año pasado mostró una caída de 0,4% 
respecto del tercero y éste, a su vez, registró una merma de 1% en relación con el segundo.- 
 
5.8.9. Gran Bretaña se suma a la lista de los países europeos en recesión (Cronista 

26/04/12) 
La economía británica cayó en su segunda recesión desde la crisis financiera después de que 
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datos oficiales mostraron inesperadamente una baja en la producción en los primeros tres meses 
del 2012, aumentando la presión sobre la coalición de gobierno del primer ministro David 
Cameron.  
La Oficina Nacional de Estadísticas informó que el Producto Bruto Interno (PBI) británico cayó un 
0,2% en el primer trimestre del 2012, después de que se contrajo un 0,3% a fines del 2011, 
desconcertando a analistas que habían estimado un crecimiento de un 0,1%. 
De este modo, el Reino Unido, aunque no pertenece a la eurozona, se suma a la recesión que ya 
padecen Grecia, Irlanda, Portugal, Italia, Holanda, Bélgica y España.  
La mayoría de los economistas esperaba que la economía británica de u$s 2,4 billones lograra un 
modesto crecimiento a comienzos del 2012, pero esas estimaciones fueron desbaratadas por la 
mayor caída en la construcción en tres años, unida a un anémico crecimiento en el sector de 
servicios y una baja de la producción industrial. 
La economía británica se contrajo 7,1% durante su recesión del 2008 al 2009 y la recuperación 
desde entonces ha sido lenta, con obstáculos derivados de la crisis de deuda de la zona euro, 
recortes al gasto gubernamental, una alta inflación y un sector bancario golpeado.  
Los datos de ayer revelan que la producción aún está 4,3% por debajo del nivel máximo que 
alcanzó en el primer trimestre del 2008, y la economía ha crecido sólo 0,4% desde que el 
Gobierno llegó al poder en el segundo trimestre del 2010.- 
 
Standard & Poor’s recortó la nota de España y alertó por el déficit (Cronista 
27/04/12) 
Volvieron las dudas a Europa. La confianza de consumidores y productores cayó más de lo 
previsto y así se renovaron los temores por el crecimiento en el Viejo Continente. 
Además, Standard & Poor’s rebajó su calificación de la deuda de España a largo plazo en dos 
escalones a “BBB+” desde “A”, citando sus expectativas de que el déficit presupuestario del 
Gobierno se deteriorará aún más de lo que pensó previamente debido a la contracción 
económica. La agencia colocó en panorama negativo la calificación crediticia y dijo que cree que 
el Gobierno también tendrá que dar más apoyo financiero al sector bancario del país miembro de 
la zona euro. 
Moody’s Investors Service califica a España un escalón más alto en “A3” con panorama negativo, 
y Fitch Ratings con dos escalones más arriba en “A”, también con panorama negativo. 
“Creemos que los riesgos están aumentando para el desempeño fiscal y la flexibilidad, y para la 
carga de deuda soberana, especialmente a la luz del incremento en los pasivos contingentes que 
podrían materializarse en la hoja de balance del Gobierno”, dijo S&P en un comunicado.- 
 

 


