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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 07/05/12 al 11/05/12) 

 
7.4.1. Por la flexibilización del cepo cambiario, cayó a la mitad el avance de los 

plazos fijos (Cronista 07/05/12) 
Los plazos fijos desaceleraron con fuerza su ritmo de crecimiento el mes pasado. Después del 
salto espectacular que pegaron en marzo, en abril llegó la moderación. En rigor, el pasado fue el 
mes del año en el que estos depósitos menos avanzaron. Según los últimos datos del Banco 
Central (BCRA), el stock de las colocaciones a plazo del sector privado inferiores a $ 1 millón en 
moneda nacional subieron en abril unos $ 2.336 millones. 
De esta manera, el ritmo de crecimiento se redujo a más de la mitad comparado con el gran 
avance del mes anterior. En marzo los plazos fijos habían registrado un incremento de casi $ 
7.500 millones o su equivalente de 6,17%. En abril, la suba fue sólo de 1,82%. En las gerencias 
de los bancos argumentan una conjunción de causas para el descenso, pero señalan una 
específica como la central. En abril el Gobierno decidió flexibilizar el esquema de compras de 
divisas extranjera del público que estableció desde octubre pasado a través de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La decisión oficial esconde una intencionalidad concreta: 
evitar que el dólar informal se siga disparando (debido al impacto que la suba de este tipo de 
cambio provoca en la economía doméstica).- 
 
7.4.2. BCRA giró al Tesoro $ 1.900 M en abril para cerrar cuentas (Ámbito 

07/05/12) 
En abril también fueron claves los préstamos del Banco Central para cerrar con superávit las 
cuentas públicas. Aunque todavía faltan varias semanas para que la Secretaría de Hacienda 
revele el resultado fiscal, ya se sabe que la entidad le otorgó adelantos transitorios al Tesoro por 
unos $ 1.900 millones adicionales (además de las renovaciones del mes), por lo que el stock tocó 
un nuevo récord: el mes pasado cerró en $ 72.480 millones. 
En los últimos meses, el promedio de adelantos por parte del BCRA a favor del Tesoro se ubica 
entre los $ 2.000 y los $ 2.500 millones mensuales.- 

 
7.4.3. Warren Buffett anticipa más crisis en UE (Ámbito 08/05/12) 
El legendario inversor estadounidense Warren Buffett prevé tiempos duros para la eurozona tras 
las elecciones en Grecia y Francia, en las que los votantes reprobaron a los gobiernos que 
apoyaron las medidas de austeridad. «Para Europa será muy difícil solucionar los problemas», 
dijo ayer Buffett, de 81 años, a la emisora estadounidense CNBC. El inversor, uno de los hombres 
más ricos del mundo, señaló que no puede predecir dónde estará Europa en dos o tres años. 
«Honestamente, no tengo la respuesta», indicó. 
El problema es tratar con 17 países que tienen la misma moneda pero que carecen de «políticas 
fiscales comunes», y convencer a las personas de que es necesario hacer recortes.- 
 
7.4.4. España ultima plan para sanear la banca y admite que podría usar dinero 

público (Cronista 08/05/12) 
El Gobierno considera la creación de “bancos malos” y la posibilidad de recurrir a dinero público, 
dos caminos que inicialmente rechazó, para una reestructuración que sitúa en el centro de los 
saneamientos al banco Bankia. Fuentes gubernamentales dieron a conocer que las medidas 
incluyen la creación de sociedades que agrupen los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos 
durante un período de entre 10 y 15 años. 
En estos momentos, el sector financiero es una de las principales fuentes de inquietud en 
España, por la erosión de sus balances tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el temor a que 
esto lleve a un rescate como ya sucedió en Irlanda. 
En este contexto, Bankia, la cuarta entidad financiera española con unos 300.000 millones de 
euros en activos, es el mayor dolor de cabeza para el Ejecutivo dado su carácter sistémico y su 
alta exposición al sector inmobiliario.- 
 



 

 

 
 

               

 

   
 

 

 

Dirección de  Finanzas e Inversiones 5 

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

 

 

 

 

 

 

7.4.5. Crisis en Grecia: fracasa el intento para formar gobierno y se alarga la 
incertidumbre (Cronista 08/05/12) 

El líder conservador griego Andonis Samarás, que recibió el encargo de formar Gobierno tras 
obtener la mayor cantidad de votos en las elecciones parlamentarias del domingo (apenas 
18,8%), tuvo que reconocer a las pocas horas que no encontró los apoyos suficientes para 
cumplir esa misión, por lo que el futuro de Grecia sigue en el limbo. Samarás, del partido Nueva 
Democracia (ND), se contactó con los líderes de cuatro formaciones. El resultado fue tres “no” 
rotundos (de la izquierda radical, los comunistas y la izquierda democrática) y un sí condicionado 
de la otra fuerza histórica del país, el Pasok (socialista), que lo ató a la posibilidad de que algún 
partido de izquierda aceptara ser parte de la coalición. 
Ante esa perspectiva, no esperó a completar el plazo de tres días que le otorga la ley para formar 
Gobierno sino que, apenas hubo terminado la ronda de contactos, anunció su fracaso.- 
 

7.4.6. BCRA absorbió $ 1.283 millones (Ámbito 09/05/12) 
La liquidez y la menor demanda de créditos hizo que los bancos se volcaran masivamente a la 
licitación de Lebac y Nobac para colocar sus excedentes. El Banco Central licitó $ 2.300 millones 
de estos títulos y las propuestas de bancos, empresas y público alcanzaron a $ 4.869 millones de 
los que se aceptaron $ 3.770 millones. Como los vencimientos de la semana suman $ 2.487 
millones, la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont, absorbió de la plaza $ 1.283 millones. 
Las tasas de las Lebac quedaron sin cambios. 
Estos fueron los datos sobresalientes de la licitación:  

2.430,89 millones de los que se aceptaron $ 1.501,89 millones al 12,14% anual. 
nes propuestos al 12,48% anual.- 

 
7.4.7. Bolsa griega en caída libre. Prevén fin al euro en junio (Ámbito 09/05/12) 
La Bolsa de Atenas ayer perdió el 3,6% (el lunes había caído el 7%), con lo que su índice líder 
volvió a valores de hace 20 años. El caos político tras la dispersión del voto en las elecciones 
legislativas del domingo domina el escenario griego. Tras renunciar Antonis Samarás, líder de la 
fuerza política más votada, Nueva Democracia, a formar Gobierno, ahora es el turno del partido 
de ultraizquierda Syriza para hacerlo, para lo cual tiene tres días. Ayer dejaron en claro que no 
convalidarán las condiciones de los rescates de la troika pactados con el Gobierno tecnócrata de 
Papademos. Todos los pronósticos apuntan a que tendrán lugar nuevas elecciones en junio. El 
euro tampoco sale indemne y cae por debajo de 1,30 dólar. 
Desde hace más de dos años deambula el fantasma de la salida griega del euro como una 
amenaza de la debacle continental. Pero ahora ya se han alzado importantes voces 
desdramatizando este escenario y muchos anticipan que será para mediados de año. Consideran 
que Grecia y sus partidos están jugando con fuego, y las posibilidades de que acaben fuera del 
euro son cada vez más altas. El problema es cómo se llevaría a cabo esta salida y qué costo 
tendría para el resto de los países de la región. Por el momento, Grecia vuelve a convertirse en 
un problema y a generar incertidumbre, lo que mantendrá a las Bolsas europeas bajo tensión.- 
 
7.4.8. Amenaza para la Argentina: Brasil devalúa ya el 5,4% (Ámbito 10/05/12) 
Con la nueva suba que tuvo el dólar ayer en Brasil, el real se afirma como la moneda que más se 
devaluó en la región en lo que va de 2012. La divisa norteamericana llegó a 1,963, lo que implica 
una suba de 5,35% en lo que va del año. Supera con cierta amplitud el incremento acumulado de 
3,13% que tuvo el dólar contra el peso en el mercado local. 
La divisa cerró en Brasil a su nivel más alto desde julio de 2009, es decir cuando el real 
comenzaba a recuperar posiciones tras la fuerte devaluación que sufrió en la crisis financiera 
provocada por la caída de Lehman Brothers. 
La suba que muestra el dólar en Brasil en lo que va del año es claramente la más alta de la 
región. En otros países, en cambio, aún acumula una caída, pese a la recuperación de las últimas 
semanas. En relación con el peso chileno, por ejemplo, pierde un 6%, mientras que contra el peso 
mexicano cae un 3,3%.- 
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7.4.9. Temor en los mercados: nacionalizan el cuarto mayor banco de España 

(Cronista 10/05/12) 
Acorralado, el gobierno español tuvo que adelantar la intervención en el cuarto mayor banco del 
país. La administración de Marina Rajoy decidió ayer nacionalizar el Banco Financiero y de 
Ahorros, y como el grupo posee más del 45% de Bankia, el Estado pasará a ser directamente el 
accionista mayoritario de esta entidad, la cuarta entidad financiera del país por activos. El Estado 
aportará capital para sanear el grupo, según informó el Ministerio de Economía. 
La noticia, que se fue cocinando durante el día, impactó en el mercado de deuda española. Los 
inversores exigieron al bono español a diez años 456 puntos básicos más que al activo de deuda 
pública alemana equivalente. El rendimiento de ese bono superó por primera vez desde el 27 de 
abril pasado el 6%, umbral preocupante que se acerca a los niveles que provocaron la 
intervención de Grecia y Portugal.- 
 
7.4.10. La inflación en abril fue del 2,2% (índice Congreso) (Ámbito 11/05/12) 
Los precios acumularon un incremento del 2,16% en abril, según el índice que mensualmente 
elaboran las consultoras privadas y difunden los legisladores de la oposición en el Congreso para 
evitar que el Gobierno multe a esos profesionales. El índice acumuló así en un año un incremento 
del 23,5%, más del doble de la estimación oficial del INDEC.- 
 
7.4.11. Superávit comercial (Ámbito 11/05/12) 
La presidente Cristina de Kirchner adelantó ayer que se alcanzó un superávit comercial cercano a 
los 4.000 millones de dólares durante el primer cuatrimestre del año. «Estamos muy contentos del 
primer cuatrimestre, cerramos con casi 4.000 millones de superávit comercial», dijo la jefa del 
Estado en un acto en la Casa de Gobierno. Esto significa que durante abril el superávit comercial 
rondó los 1.000 millones de dólares. 
La Presidente sostuvo que «abril fue peor -en cuanto al desempeño del superávit comercial-, ya 
que el nivel de exportaciones fue reducido, porque el mundo se ha caído», aunque «el mes 
resultó superavitario». En el primer trimestre de 2012 la balanza comercial marcó un superávit de 
2.969 millones de dólares.- 
 
7.4.12. Presión oficial redujo en 40% el volumen que se opera con el dólar para 

fugar divisas (Cronista 12/05/12) 
Las operaciones de contado con liquidación o “dólar cable”, un arbitraje financiero que se hace 
mayoritariamente con bonos locales para fugar capitales, está en franco descenso. Según afirman 
altas fuentes del mercado financiero, hubo llamados e inspecciones a las entidades por parte del 
Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) para detener las operaciones. 
“Casi no se puede hacer nada con moneda extranjera. El mercado está muy controlado”, dicen. 
La versión oficial, no obstante, habla de que los altos precios del tipo de cambio implícito hicieron 
bajar el caudal de negocios, bajo la teoría de que “pocos están dispuestos a pagar estos precios”. 
Actualmente, los inversores que quieren conseguir dólares por esta vía convalidan un tipo de 
cambio de $ 5,53 utilizando el Boden 2012. Trascendió que el caudal de negocios que se hace 
por el “dólar cable” está cayendo 40% actualmente. El “liqui” pasó de mover u$s 500 millones por 
mes a u$s 300 millones en la actualidad. 
El desinfle del volumen, según la versión oficial, tiene que ver con el precio al cual llegó el 
“contado con liqui”. “Se desincentiva cuando el valor implícito en los activos llega a $ 5,60 o $ 
5,70 como sucedió anteriormente. No creo que tantos inversores estén dispuestos a pagar ese 
valor del dólar”, señalaba la fuente.- 
 
 


