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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 02/05/12 al 04/05/12) 

 
7.4.1. Por primera vez en seis meses, la fuga vuelve a u$s 1.000 millones (Cronista 

02/05/12) 
Con el plan de amansar al dólar blue y de mantener domesticado al mercado cambiario en medio 
del ruido financiero que generó la expropiación de YPF, la AFIP dio en abril algo más de libertad a 
los argentinos para que pudieran darse el gusto de dolarizarse y le dio algo más de vuelo a la 
fuga de capitales. El dato oficial para este mes recién será revelado por el Banco Central en 
agosto próximo. Pero en los bancos ya estiman que llegó a escalar cerca de los u$s 1.000 
millones por primera vez en seis meses, desde que el Gobierno impuso su corralito cambiario. 
La fuga de capitales llegó a ubicarse en el primer cuatrimestre de este año por debajo de los u$s 
2.800 millones. Es exactamente la mitad de la que se registró en igual período del año pasado. 
Pero el crecimiento de abril, esta vez, se dio en un momento en que el sector bancario debió 
traspasar al BCRA u$s 700 millones que tenía de efectivo mínimo en moneda extranjera por un 
nuevo artículo de la Carta Orgánica. Y eso fue lo que exacerbó temores en los bancos, por las 
dificultades que podrían empezar a sentir en los próximos meses para atender la compra de 
billetes y evitar una caída en los préstamos que otorgan al comercio exterior. En las últimas 
semanas, algunas entidades pidieron al Central que instrumentara mecanismos de asistencia en 
dólares.- 

 
7.4.2. EE.UU: decepcionó la creación de empleo en abril y vuelven las dudas 

(Ámbito 03/05/12) 
Las empresas de Estados Unidos contrataron mucho menos personal que el esperado en abril, 
solo 119.000 personas, la peor cifra en siete meses que se sumó a las preocupaciones respecto a 
que la economía ha ido perdiendo su impulso. 
El Informe de Empleo Nacional de la firma privada ADP se ubicó por debajo las expectativas de 
los economistas, que aguardaban un incremento de 177.000 empleos en el sector privado, 
mientras que la cifra de marzo fue revisada a la baja. El dato de abril es el peor desde septiembre 
del año pasado. “Este fue un informe preocupante”, dijo David Carter, jefe de inversiones de 
Lenox Advisors en Nueva York. “La fortaleza del repunte de la economía estadounidense 
claramente sigue incierta. Tenemos esperanzas de que no veamos un tercer verano consecutivo 
de debilidad en el crecimiento”, agregó. Mientras tanto, el ritmo del deterioro en la actividad 
manufacturera de China se desaceleró, lo que sugiere que la segunda mayor economía del 
mundo se está estabilizando.- 

 
7.4.3. La desocupación en la eurozona alcanza un nuevo récord: 10,9% (Cronista 

03/05/12) 
La tasa de desempleo en los 17 países socios de la eurozona alcanzó en marzo pasado un nivel 
récord, con 10,9%, mientras se intensifica el debate en la Unión Europea sobre la necesidad de 
tomar medidas a nivel comunitario que estimulen el crecimiento y el empleo.  
Nunca antes se había registrado ese nivel tan alto de desempleo en la eurozona, equivalente a 
17,3 millones de personas, informó ayer la agencia estadística de la UE, la Eurostat.  
Esta cifra representa un pésimo dato, no sólo para los socios afectados sino, en líneas generales, 
para la breve historia de la moneda única, nacida oficialmente en 1999.  
España vuelve a encabezar la lista con mayor índice de desempleo, 24,1%, seguido por Grecia 
(21,7 %) y Portugal (15,3%). Entre los socios con menor desempleo, se destaca Austria con 4%, 
Holanda (5%), Luxemburgo (5,2%) y Alemania (5,6%).- 

 
7.4.4. Recaudación subió un 24,4% en abril (Ámbito 04/05/12) 
La recaudación tributaria aumentó un 24,4% en abril en comparación con igual mes de 2011, 
según informaron ayer el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el secretario de Hacienda, 
Carlos Pezoa. En conferencia de prensa, indicaron que los ingresos fiscales llegaron durante el 
mes pasado a $ 49.435 millones. Durante el primer cuatrimestre del año, la recaudación subió de 
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manera interanual el 27,9%, al alcanzar los $ 197.925,6 millones.- 
 
7.4.5. Dilma antibanco: pone tasa fija a cajas de ahorro (Ámbito 04/05/12) 
La presidenta Dilma Rousseff dictó ayer nuevas medidas económicas destinadas a abrir camino a 
un recorte más expresivo de la tasa de interés de referencia Selic -y así acelerar el crecimiento 
del país en medio de la crisis internacional- y a evitar una merma de la demanda de los inversores 
por títulos de la deuda pública. Rousseff cambió los criterios de remuneración de las libretas de 
ahorro, que son hoy la forma más popular de inversión para los brasileños, con cerca de 100 
millones de cuentas cuyos depósitos suman unos 225.000 millones de dólares. Éste es el primer 
cambio en las normas de las libretas de ahorro desde 1990, cuando el entonces presidente 
Fernando Collor de Mello anunció la confiscación temporal de casi todo el dinero depositado en 
los bancos brasileños, en el marco de un fallido plan para controlar la inflación.- 
 
7.4.6. Alerta: estiman que déficit provincial crecerá 78% este año (Ámbito 

04/05/12) 
En el marco de un estado de las finanzas locales que por el momento no es dramático, pero sí 
preocupante, el déficit de las provincias crecería un 78% en relación con el cierre del ejercicio 
2011, pasando de los $ 10.800 millones a los $ 19.700 millones, lo que representa el 0,9% del 
PBI. El dato surge como parte de un análisis privado que estima en $ 13.700 millones el déficit 
primario del interior, es decir sin considerar los intereses de deuda, que se ampliaría a $ 19.200 
millones tras el pago de esos compromisos (5,1% del gasto anual estimado y 0,9% del PBI). 
En tanto, si se incluyen los pagos de amortizaciones de la deuda, la necesidad de financiamiento 
del interior asciende a $ 28.700 millones anuales, monto considerable si se tiene en cuenta un 
año en el cual Nación les ha prorrogado vencimientos de deuda por $ 7.300 millones.- 
 
7.4.7. Otro estudio privado advierte sobre el destino recesivo de la Argentina 

(Cronista 04/05/12) 
El índice líder de la Universidad Torcuato Di Tella, que refleja la evolución de las distintas 
actividades económicas, descendió en marzo 9,9% con respecto a igual mes de 2011, y es la 
quinta baja interanual consecutiva. 
Asimismo, el informe advirtió que la economía iniciaría una “fase recesiva” en el primer trimestre 
de 2013 si no hay cambios en la política económica. El documento precisó que el índice líder 
subió en marzo 1,3% frente a febrero, luego de cuatro caídas intermensuales seguidas. 
“La probabilidad de ingresar en recesión se ubica por segundo mes consecutivo por encima de 
85%”, señaló el informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la universidad e indicó 
que “marzo es el séptimo mes consecutivo en el que esta probabilidad es superior a 50%”.- 
 


