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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 04/06/12 al 08/06/12) 

 
7.4.1. En mayo se fueron depósitos por más de u$s 1.200 millones (Cronista 

04/06/12) 
La salida de depósitos en dólares continúa firme. Según los últimos datos del Banco Central 
(BCRA), las colocaciones en moneda extranjera del sector privado retrocedieron u$s 401 millones 
en la última semana actualizada con datos oficiales. De esta manera, el nivel de retiros se 
mantuvo en torno a los u$s 100 millones diarios y pasaron de ubicarse en u$s 11.495 millones el 
18 de mayo hasta u$s 11.094 millones, el 24 de mayo. 
Hoy los bancos deben pedir al Central cada uno de estos dólares que los ahorristas deciden 
retirar de sus ventanillas porque la última reforma a la carta orgánica dispuso que los mantuvieran 
en el organismo en forma de “encaje” (quedan hoy u$s 6.000 millones). Los bancos ya perdieron 
casi u$s 4.000 millones de sus cajas de ahorro y plazo fijos en moneda extranjera desde la 
primera intromisión de la AFIP.- 
 
7.4.2. El dólar le ganó a los bonos, acciones y materias primas (Cronista 04/06/12) 
El dólar tuvo en mayo su mayor aumento mensual desde 2011 y por primera vez en lo que va del 
año superó a los bonos, acciones y materias primas porque los inversores buscaban refugio en 
activos estadounidenses en momentos en que se agravaba la crisis soberana de Europa. 
“El dólar tuvo un mes fabuloso”, dijo Camilla Sutton, estratega cambiaria de Scotia Capital de 
Bank of Nova Scotia. “Nos encontramos en un momento de importante aversión al riesgo, lo cual 
hace que los fondos se dirijan a los mercados de capital más profundos, los EE.UU., y genera una 
apuesta significativa por el dólar estadounidense”.- 
 
7.4.3. Tormenta perfecta mundial (Ámbito 04/06/12) 

 que la crisis se agrava. 

rápido. 

euro. 
deral en Washington y podría dar medidas de estímulo a la 

economía. 

ventana de sólo 3 meses para actuar.- 
 
7.4.4. Recaudación subió un 20,5% en mayo (Ámbito 05/06/12) 
La recaudación llegó en mayo a $ 61.026 millones, con una suba del 20,5% interanual. Un 
capítulo específico preocupa: las trabas a las importaciones que aplicó Guillermo Moreno están 
afectando ingresos. Si se las analiza comparativamente, las restricciones para entrar bienes del 
exterior impiden que los recursos fiscales del Gobierno superen la inflación real.- 
 
7.4.5. Argentina ya pelea el segundo lugar entre los países más riesgosos del 

mundo (Cronista 05/06/12) 
Las mayores dificultades que empezó a tener el Gobierno en el manejo de los dólares, y el 
rechazo que recibieron en el mercado algunas de sus últimas decisiones, provocaron una fuerte 
salida de inversores sobre los activos argentinos que convirtieron al país, en estos días, en la 
segunda economía más riesgosa del mundo. 
La desconfianza (exagerada o no) empujó a los inversores a pagar por los bonos locales un 
“seguro” cada vez más alto ante la posibilidad de un default soberano. Este seguro, llamado 
Credit Default Swap (CDS), llegó a trepar unos 300 puntos básicos en las últimas dos semanas 
para tocar un récord de 1.525 y quedar, de esta manera, sólo abajo del que hoy tiene Grecia; 
pero superando a la vez, en algunas jornadas, al de Chipre, precisamente la economía que a 
nivel global quedó más expuesta a los efectos de un estallido griego.- 
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7.4.6. Interesan Lebac (ayer $ 2.810 M) (Ámbito 06/06/12) 
Fue un buen día para el Banco Central. Licitó Lebac y Nobac por $ 2.400 millones y bancos, 
empresas y público le ofrecieron $ 3.060 millones, de los cuales adjudicó $ 2.810 millones. Esta 
cifra fue suficiente para cancelar los vencimientos de esta semana por $ 1.695 millones y, 
además, le permitió absorber $ 1.115 millones. 
Éstos fueron los datos sobresalientes de la licitación: 

7 millones, de los cuales se aceptaron $ 1.003,7 
millones al 11,10% anual. 

llones se pagó el 11,80% anual. 
76,02 millones al 12,12% anual. 

170,3 millones al 12,35% anual. 
e se aceptaron al 12,51% anual.- 

 
7.4.7. Expertos critican la emisión masiva de dinero de la Fed (Cronista 06/06/12) 
El debate sobre las consecuencias del relajamiento monetario y bajas de tasas todavía está en 
pañales, aunque ya hay economistas que alertan sobre el riesgo inflacionario a futuro. 
Tras cuatro años de crisis financiera a nivel internacional, vuelve la pregunta de si nos estaremos 
enfrentando a un virtual “suicidio” sistémico, algo que varios especialistas de peso plantean en 
EE.UU. respecto de la actual política monetaria de la Reserva Federal. Lo que critican expertos 
de la talla de James Grant y Robert Wenzel, es el riesgo que corre el país de que la inflación se 
desboque y que la recesión que se quiso frenar inyectando liquidez no termine en una crisis 
inflacionaria de proporciones.- 
 
7.4.8. Respiran bancos (Ámbito 07/06/12) 
Comenzó a observarse en bancos más tranquilidad en lo que se refiere a retiros de dólares de las 
cajas de ahorro. Los controles y límites oficiales a la compra de divisas generaron temor entre 
ahorristas, que, tras dos semanas, ayer dio muestras de ir cediendo. En la plaza se aguardaba 
que tras caída del 20% de depósitos, los retiros se iban a estabilizar. Es lo que está ocurriendo. 
Con el paso de los días, las versiones sobre medidas de todo tipo fueron perdiendo fuerza. Este 
tema es trascendental dado que provocaba caída de reservas del BCRA. Ahora queda la tarea 
más difícil por delante: que los dólares vuelvan del colchón a los bancos. Llevará tiempo.- 
 
7.4.9. Europa dará toda liquidez a bancos hasta enero 2013 (Ámbito 07/06/12) 
El Banco Central Europeo extendió hasta el 15 de enero de 2013 el programa que garantiza 
liquidez ilimitada a una tasa fija para los bancos de la zona euro, el director del BCE, Mario 
Draghi, tras el Consejo de Gobierno del banco. Aclaró que el plan se extenderá tanto como sea 
necesario y advirtió que los bancos comerciales puedan recibir liquidez del BCE de forma 
ilimitada es un procedimiento excepcional y «de naturaleza transitoria». En situaciones normales, 
el BCE subasta los fondos para los bancos. 
Draghi explicó que el consejo de la entidad decidió ayer por consenso mantener los tipos de 
interés en 1% y que algunos pocos miembros de este órgano ejecutivo se mostraron a favor de 
bajarlos. Según el presidente del BCE, «se prevé que continúen debilitando el crecimiento las 
tensiones en algunos mercados de deuda soberana en la zona del euro y su impacto en las 
condiciones de crédito, el proceso de ajuste de los balances en el sector bancario y no bancario y 
el elevado desempleo previsto». «Algunos de estos problemas en la zona euro no tienen nada 
que ver con la política monetaria. No creo que sea adecuado que la política monetaria llene la 
falta de acción de otras instituciones», agregó.- 
 
7.4.10. Argentinos sin refugio: el oro ya muestra la caída más larga de la década 

(Cronista 07/06/12) 
A los argentinos afectados hoy por el corralito cambiario no les fue buena opción apostar por 
estos días al oro como alternativa para proteger sus ahorros. El metal se encuentra sumido en la 
caída más prolongada en una década, y en el mundo los inversores empiezan a abandonarlo en 
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reemplazo del dólar y los bonos. 
El activo refugio por excelencia en los mercados parece decepcionar sólo siete meses después 
de que Bank of America advirtiera que la crisis de la deuda de Europa llevaría sus precios a un 
récord de u$s 2.000 por onza. A este pronóstico se habían sumado, en diciembre y enero, 
Goldman Sachs, Morgan Stanley y Barclays. Ahora, luego de que el oro cayera 10% a lo largo de 
cuatro meses, estos mismos bancos de inversión ya aseguran que los precios se recuperarán 
este año o el próximo, cuando la Reserva Federal apuntale la mayor economía del mundo 
mediante la flexibilización de la política monetaria y la devaluación del dólar. 
El optimismo llegó a capturar a muchos. El multimillonario George Soros compró fuerte en el 
primer trimestre, y simultáneamente el administrador de fondos de cobertura John Paulson 
mantuvo la mayor participación en el SPDR Gold Trust, el producto más grande que cotiza en 
bolsa con respaldo de oro, según indican documentos presentados a la Comisión de Bolsa y 
Valores de los Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés).- 
 

7.4.11. La UE acelera un rescate para España (La Nación 07/06/12) 
La Unión Europea (UE) aceleró en las últimas horas sus preparativos para acudir con una nueva 
fórmula en auxilio del sector bancario español , que se encuentra al borde de la asfixia. 
La fórmula de los responsables europeos prevé transferir recursos del Mecanismo de Estabilidad 
Europeo (MEDE) al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de España. Ese 
recurso permitiría evitar un rescate al Estado -rechazado por el gobierno español- o una 
recapitalización directa de los bancos, resistida por Alemania. 
Tercer banco del país, necesita 23.500 millones de euros de ayuda pública, pero está siendo 
investigado por la justicia española por posible estafa. 
Para evitar un rescate que colocaría al país bajo tutela, Madrid solicita que el Fondo Europeo de 
Estabilidad Financiera (FEEF) o el MEDE -que debe reemplazarlo a partir del 1° de julio- sean 
autorizados a recapitalizar directamente a sus bancos. Esa posibilidad es rechazada por Berlín, 
que repite que el FEEF sólo puede otorgar ayuda a instituciones públicas y no a establecimientos 
privados. En las últimas horas, los expertos estudiaban una opción intermedia: otorgar el dinero 
del MEDE -dotado de 500.000 millones de euros- o del FEEF al fondo público español de ayuda 
al sector bancario (FROB). "Si bien es jurídicamente imposible acordar ayuda directa al FROB, se 
podría prestar al gobierno español con la obligación de redirigir esos fondos al FROB", afirman 
fuentes europeas.- 
 
7.4.12. Cada vez más cerca de la recesión (La Nación 07/06/12) 
La desaceleración económica continúa complicando la situación fiscal, que muestra un creciente 
déficit a pesar de que algunos gastos, en particular las transferencias discrecionales a las 
provincias, han sufrido importantes caídas. 
Los estudios privados indican que la desaceleración es más brusca que lo inicialmente pensado y 
que la economía podría estar creciendo apenas un 1% y comienza a haber señales de daños en 
el empleo en blanco. 
La Fundación Mediterránea halla señales de que podría estar dañándose el empleo privado. 
Advierte que la masa de aportes y contribuciones sobre las remuneraciones, actualizada por 
alzas salariales, es al menos 2% inferior a la de un año atrás. 
El Gobierno ha conseguido paliar la merma de recursos con: 
* Reducción de las transferencias a las provincias, que en abril crecieron sólo 3,9%, lo que explica 
las quejas de muchos gobernadores. 
* Utilización en abril de $ 1868 millones ganados en intereses por el Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad del sistema previsional. Sin ellos, los ingresos habrían crecido menos que la 
inflación calculada por los privados, lo que significa que, en términos reales, habrían caído.- 
 
7.4.13. España, a paso de “basura” (Ámbito 08/06/12) 
La calificadora prevé, además, que la economía española se mantenga en recesión en lo que 
queda de año y en 2013, a diferencia de su anterior previsión en la que auguraba que la 
economía se beneficiaría de una suave recuperación el próximo año.- 

http://www.lanacion.com.ar/1478908-crecen-en-espana-los-rumores-sobre-el-temido-rescate
http://www.lanacion.com.ar/1479553-la-estrategia-disfrazar-el-rescate
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7.4.14. España colocó deuda pero con interés récord: 6,1% (Ámbito 08/06/12) 
El Tesoro español superó ayer el objetivo de la licitación de títulos públicos, pero pagó el interés 
más alto del año. En los bonos a diez años, el interés por 611,22 millones de euros alcanzó el 
6,1%, el más alto del año y por encima del 5,8%, al que se colocó en la última emisión, celebrada 
en abril. Alemania dijo estar a favor de que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) 
otorgue ayudas al estatal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), controlado por 
el Banco de España.- 
 
 


