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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 14/05/12 al 18/05/12) 

 
7.4.1. Los bancos le prestan récord de pesos al Gobierno por los controles al dólar 

(Cronista 14/05/12) 
Los controles cambiarios dispararon a niveles récord la liquidez en pesos del sistema financiero. 
Una de las caras más visibles del cepo verde se manifiesta en el volumen de pasivos no 
monetarios (esto es Letras, Notas y pases) que los bancos están colocando en el Banco Central 
(BCRA). El crecimiento más representativo en este período lo registraron los pases pasivos 
“préstamos de cortísimo plazo” que las entidades financieras operan a 1 o 7 días con la autoridad 
monetaria. El stock de estos títulos prácticamente se triplicó desde que el Gobierno impuso a 
fines de octubre un régimen de limitaciones para la compra de divisa extranjera, tanto de 
particulares como de empresas. Según datos de la entidad que conduce Mercedes Marcó del 
Pont, pasó de $ 10.972 millones el 31 de octubre de 2011 hasta $ 27.773 millones el 4 de mayo 
de este año. El avance implica un salto de nada menos que 153% o su equivalente de $ 16.801 
millones en sólo seis meses. La mayoría de los pases corresponde a la banca privada (en más de 
$ 17.000 millones). 
En las mesas explican que el elevado colchón de pesos que se está acumulando en el sector 
responde en gran parte a la traba que se aplicó a las empresas para comprar dólares.- 
 
7.4.2. Malo: Brasil crecerá menos del 3% (Ámbito 14/05/12) 
La economía brasileña no alcanzará este año el crecimiento del 4,5% del PBI previsto por el 
Gobierno, según la opinión de economistas de bancos y consultoras citados ayer por el diario O 
Estado de Sao Paulo. De acuerdo con los analistas, el crecimiento del PBI en 2012 puede llegar a 
ser inferior al 3%, pese a los esfuerzos que viene realizando el Gobierno de la presidenta Dilma 
Rousseff, como la reducción de las tasas de interés del Banco Central y la presión sobre los 
bancos privados para que tomen medidas similares, destinados a recuperar el ritmo de 
crecimiento económico. Las consultoras privadas calculan que en función de los resultados de la 
actividad económica registrados entre enero y abril de este año sería necesario crecer entre un 
cinco y un siete por ciento en el segundo semestre del año, en relación con el primero, para 
alcanzar la meta del Gobierno. Según el diario, el equipo económico también sabe que no será 
posible alcanzar el 4,5% de crecimiento previsto para este año, pero evita admitirlo en público 
para no «contaminar de pesimismo» al sector privado.- 
 
7.4.3. Bajan Merval, la soja y los bonos; sube dólar informal (Ámbito 15/05/12) 
Fue un día para el olvido en la plaza local con prudencia generalizada. Las acciones se 
derrumbaron por contagio griego. El Merval retrocedió un 3%. El riesgo-país subió un 3,4%, a 
1.077 puntos. Y como siempre sucede, el refugio preferido del ahorrista argentino es el dólar. 
Como hay más cepos a las compras en casas de cambio, floreció el mercado marginal. Los 
volúmenes son reducidos en tanto que la brecha con la cotización oficial se amplía. 
Paradójicamente, las tasas de los plazos fijos se mantienen aún en bajos niveles.- 
 
7.4.4. Con Santa Fe, ya siete provincias apuestan a Letras (Ámbito 15/05/12) 
Con la promulgación ayer por parte del Gobierno del socialista Antonio Bonfatti de la ley que lo 
autoriza a colocar Letras del Tesoro por $ 556 millones en Santa Fe, ya incursionan por esa 
senda -o se preparan para hacerlo- siete mandatarios. 
En lo que va del año, emitieron esos instrumentos de financiamiento a corto plazo las provincias 
de Buenos Aires, Chaco y Córdoba, mientras que buscan sumarse a ese lote además Entre Ríos, 
Neuquén y Corrientes. 
La estrategia se enmarca en la acuciante necesidad de recursos adicionales que agobia a buena 
parte de las provincias, en el marco de la preocupante desaceleración que muestran los envíos 
nacionales y los ingresos de los distritos.- 
 
7.4.5. Grecia a nueva elección; lidera votos el antiajuste; caen euro y las bolsas 
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(Ámbito 15/05/12) 
Volvieron a temblar los mercados una vez que se confirmó que Grecia deberá afrontar una nueva 
elección el próximo mes. No logró conformar Gobierno, y el pesimismo se apoderó de los 
inversores. El más afectado fue el euro, que cayó a niveles de 1,27 dólar. Las Bolsas europeas 
también fueron castigadas, y las primas de riesgo de los países más monitoreados subieron; así, 
el riesgo español marcó un nuevo récord. Wall Street no escapó al malhumor y cayó un 0,5%. 
Brasil, clave para la economía argentina, acusó el impacto, y la Bolsa cayó un 2,3% y el dólar 
subió a más de 2 reales (máximo de 3 años). Hasta ahora, Alemania no quiere flexibilizar el 
ajuste. Y nuevo Gobierno de Atenas abandonaría euro si no lo morigeran. Final abierto.- 
 
7.4.6. FMI analiza “salida ordenada” (Ámbito 15/05/12) 
La directora del FMI, Christine Lagarde, afirmó ayer que la salida de Grecia de la zona euro 
«sería una situación extremadamente costosa y con grandes riegos, pero que estamos obligados 
a analizar desde un punto de vista técnico». 
«Habrá que proceder a revisiones», entre las que no descartó «una salida ordenada» de la zona 
euro. La otra posibilidad sería «otorgar financiación y tiempo suplementarios», pero eso 
corresponde decidirlo «a los socios de la zona euro».- 
 
7.4.7. El riesgo país ya supera los 1.100 puntos, máximo desde julio de 2009 

(Cronista 16/05/12) 
El riesgo país de Argentina según el índice EMBI+ elaborado por el banco de inversión JPMorgan, 
que mide el diferencial de tasa entre bonos locales y sus similares de Estados Unidos, superó los 
1.100 puntos básicos, su nivel más más alto en 34 meses. Los bonos soberanos cerraron con 
bajas generalizadas, aunque los nominados en pesos sufrieron mayores castigos. 
La presión que sufre el peso en el mercado cambiario informal profundizó la desconfianza de los 
operadores desde que se anunció la expropiación de la mitad de YPF, a mediados del mes 
pasado. El riesgo país, que se disparó luego del anuncio de expropiación, alcanzó ayer los 1.104 
puntos, su mayor nivel desde julio de 2009, cuando el mundo todavía trataba de salir de la crisis 
posterior a la quiebra de Lehman Brothers. 
El menor apetito por el riesgo que se percibe a nivel global por el recrudecimiento de la crisis 
griega, ahora por factores políticos, también pesó sobre el indicador y las cotizaciones de los 
bonos soberanos locales, que cerraron con bajas generalizadas, con excepción de los bonos 
cortos en dólares elegidos por los inversores para dolarizar sus carteras.- 
 
7.4.8. Actividad creció 0,6% en abril (Ámbito 16/05/12) 
La actividad económica creció un 0,6% interanual en abril, y en el primer cuatrimestre del año 
acumula un avance del 1,9%, en una fuerte desaceleración desde el año previo, según la 
consultora Orlando Ferreres y Asociados. En abril, respecto de marzo, la economía se contrajo un 
1,2%, de acuerdo con su Índice General de Actividad (IGA). 
«Resulta cada vez más evidente que la actividad económica del país está evidenciando fuertes 
señales de desgaste», agregó el informe, que señaló además que «la producción de bienes cayó 
el 2,4% ligada a la menor cosecha agrícola, la caída en la producción industrial y la fuerte 
desaceleración en la construcción. El modesto crecimiento que registra la economía es sostenido, 
por el momento, por los servicios (especialmente intermediación financiera y comercio), que se 
expandieron en abril un 2,8% anual».- 
 
7.4.9. Grecia: masivo retiro de depósitos ante una posible salida del euro (Ámbito 

16/05/12) 
La inestabilidad política ante la imposibilidad de formar un Gobierno ha provocado que los griegos 
estén sacando millones de euros de sus cuentas de ahorro y depósitos. 
«El estado de los bancos es demasiado difícil. La retirada y salida de fondos hasta las 16 (del 
lunes) alcanzaba los 700 millones de euros. En los próximos días, la situación empeorará», 
explicó el presidente, Karolos Papulias, el martes a los líderes de los partidos políticos durante 
sus reuniones para formar Gobierno. 
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«La fortaleza de los bancos es muy limitada en estos momentos», explicó el gobernador del 
Banco de Grecia (Central), Yorgos Provópulos, según las actas de las reuniones de los últimos 
días, hechas públicas a instancias del partido Izquierda Radical (Syriza). 
No se trata de una situación nueva, aunque ahora la tendencia se haya acentuado, pues las 
estadísticas del Banco de Grecia indican que en los primeros dos meses del año se retiraron unos 
10.000 millones de euros en depósitos. 
«Desde que la crisis comenzó a finales de 2009, los bancos han estado perdiendo una media de 
3.000 millones de euros en ahorros cada mes. Debido a los malos préstamos y a la quita de la 
deuda, sus activos casi no tienen valor», relata Nick Malkoutzis, director de la versión en inglés 
del diario griego Kathimerini.- 
 
7.4.10. Inversores pagan un récord de casi $ 6 para fugar sus dólares del país 

(Cronista 18/05/12) 
Después de la tregua del día anterior, las cotizaciones paralelas del dólar volvieron a escalar con 
fuerza en la city porteña. Lo más relevante pasó por el dólar “contado con liquidación” que llegó a 
operarse en torno a los $ 6 si bien cerró en $ 5,95 (doce centavos más que el día anterior). 
También volvió a recalentarse el dólar “blue”, a pesar de las “pesquisas” de la AFIP a los 
“arbolitos” que pululan el microcentro porteño: terminó operándose $ 5,62, diez centavos más que 
la jornada pasada. “Sólo una gran torpeza alimentada por el pánico puede explicar la repentina 
clausura del mercado cambiario para los particulares a fines de la semana pasada”, dijo la 
consultora Finsoport, de Jorge Todesca. Agregó que “si bien la salida de capitales seguía siendo 
abundante, no ponía en peligro el stock de reservas y, eventualmente, otorgaba todo el tiempo 
necesario para alguna reestructuración ordenada del sistema de controles. La torpeza y el pánico, 
cuando se juntan, conducen a reacciones peligrosas”, indica. 
El contado con liquidación, la operación que consiste en comprar activos que cotizan en la plaza 
local y luego venderlos en el exterior para fugar los dólares, están en máximos históricos. La 
brecha entre esta cotización y la plaza formal, el spot, llega a $ 1,50.- 
 
7.4.11. Caída libre en Europa: temor por los bancos en España; bajan nota 

(Ámbito 18/05/12) 
Los mercados europeos y sus bancos parecen sucumbir frente a todo tipo de rumores y 
desmentidas. Ayer, las principales Bolsas perdieron más del 1% al caer a mínimos del año. Los 
papeles financieros fueron los más castigados, y España, además, sufrió la fuerte rebaja de la 
calificación de más de 20 entidades de parte de Moody's. Así, España le robó el escenario a 
Grecia, a quien ya consideran casi sin recursos para pagar sueldos y jubilaciones. Ayer, el 
Gobierno de Rajoy logró colocar deuda, pero a un costo mayor. El riesgo-país se elevó a un 
nuevo récord e Italia también acompañó la tendencia, para que nadie tampoco se olvide de la 
situación romana. Wall Street cayó un 1,2% y el S&P 500 pierde un 6% este mes. Tampoco 
ayudaron malos datos económicos de EE.UU. Lo cierto es que la férrea intransigencia alemana 
para flexibilizar los compromisos impuestos a la periferia está haciendo estragos. El FMI ayer casi 
le rogó al Banco Central Europeo que salga a sostener a la banca europea. El euro cerró por 
debajo de 1,27 dólar.- 
 
7.4.12. Se fugaron u$s 2.200 M en el primer trimestre (Ámbito 18/05/12) 
En el primer trimestre del año, la fuga de capitales fue de u$s 2.200 millones, es decir, la mitad de 
la registrada el trimestre anterior, según un informe del BCRA.  
Esta reversión del mercado de cambios que se registró a partir de 2011 se explica por los efectos 
de las restricciones aplicadas por la AFIP en la compra de dólares y la obligación de liquidar las 
divisas de las exportaciones por parte de las empresas de los sectores de hidrocarburos y 
minería.- 

 


