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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 18/06/12 al 22/06/12) 

 
7.4.1. Moody’s evalúa una baja en la calificación de los bancos argentinos (Cronista 

18/06/12) 
La agencia de riesgo Moody’s evalúa por estas horas aplicar una baja (o una perspectiva 
negativa) en la calificación crediticia de los bancos argentinos, ante la “fragilidad” que considera 
que reflejan sus ganancias en un contexto de alto riesgo político, inflación creciente y baja 
confianza de ahorristas.- 
 
7.4.2. Credit Suisse recomienda comprar Boden 15 (Cronista 18/06/12) 
Después del descalabro que produjo el plan pesificador del Gobierno, algo que finalmente no 
contempla a los bonos en dólares, los activos argentinos recuperaron desde niveles mínimos. 
Uno de ellos, quizás el favorito, es el Boden 2015. Este título pasó de rendir 9% en marzo a 19% 
hace apenas días. El castigo fue excesivo. Ahora los bancos de Wall Street salieron a 
reposicionar carteras. Así fue que Credit Suisse lanzó una recomendación de compra por el 
Boden 15. Bajo la firma del analista argentino Mariano Arrieta (ex Puente y TPCG en ámbito 
local), Credit Suisse dice que para aquellos que no tiene exposición en deuda local, “recomiendan 
comprar Boden 15”. “Según nuestro análisis, el Boden 15 es el bono, bajo ley local, más 
atractivo”, dice la entidad.- 
 

7.4.3. Por qué están bajando los precios de los commodities (Clarín 18/06/12) 
La crisis financiera de Europa y la desaceleración de China, la India y Estados Unidos, han hecho 
bajar los precios de un amplio espectro de commodities en las últimas semanas. 
En el último mes, el precio internacional del petróleo bajó cerca de un 12%, mientras que el maíz, 
cobre, plomo, cacao y café, bajaron todos un 5% ó más. 
Los precios del maíz, cacao, avena, algodón, caucho, café, aluminio, plata, zinc y níquel están 
todos un 20% más abajo que hace un año. En términos generales, los precios están muy atrás 
que hace cuatro años, cuando el pánico financiero mundial revirtió siete años de mercado en alza. 
“La economía mundial corre peligro de una recesión, y ante esa posibilidad, los precios se 
debilitan”, dijo Allen Sinai, economista jefe internacional en la consultora Decision Economics.- 
 
7.4.4. La recesión, una sombra que amenaza la economía argentina (Clarín 

18/06/12) 
Los analistas señalan que podría registrarse un freno en lo que resta del año por la incertidumbre 
local y la situación mundial. 
En el primer semestre del año, “desaceleración” fue la palabra más usada por los economistas 
para calificar la situación de la economía argentina. En las últimas semanas algunos analistas 
empezaron a señalar que esa definición quedará obsoleta en el mediano plazo, ya que ven signos 
de recesión en el escenario. La caída de la producción industrial, la menor actividad de la 
construcción, el impacto de la sequía en la cosecha y la merma en las ventas de los 
supermercados son algunos de los indicadores que le dan sustento a esta hipótesis. 
“La probabilidad de ingresar en recesión supera el límite de 95%, ubicándose en 98%”, dice 
Guido Sandleris, director del Centro de Investigación en Finanzas. “Cada vez que en los últimos 
20 años la probabilidad superó el 95%, el pronóstico se cumplió durante los siguientes tres a seis 
meses, por lo que hay una altísima probabilidad de recesión en el segundo semestre”. 
Las razones del freno de la actividad son múltiples. Para Economía y Regiones, “el 
desdoblamiento cambiario y su perpetuación en el tiempo afectan negativamente la formación de 
expectativas, la fijación de precios y las decisiones de consumo e inversión, impactando 
negativamente sobre el nivel de actividad”. A esto se agrega el impacto que tendrá la evolución 
de la crisis internacional y el desempeño de la alicaída industria brasileña.-  
 
7.4.5. España, entre las cuerdas: deuda ya rinde más del 17% (Ámbito 19/06/12) 
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La prima de riesgo de los bonos españoles a diez años volvió a dispararse ayer a nuevos 
máximos históricos desde la introducción del euro, al tocar 583,2 puntos básicos por encima de 
sus homólogos alemanes, con la rentabilidad también récord del 7,239%. La victoria de los 
partidos pro euro en Grecia no ha servido para relajar la presión sobre la deuda pública, mientras 
la caída de la confianza provocó una nueva baja en la Bolsa, con el desplome del 2,96% del Ibex 
35 (la mayor caída en las tres últimas semanas). Las pérdidas anuales aumentaron hasta el 
23,89%. El derrumbe del Ibex fue el mayor descenso bursátil de Europa, sólo emparejado por la 
caída en Milán (-2,9%).- 
 
7.4.6. Los depósitos en dólares bajaron en mayo, según Deloitte (Cronista 

19/06/12) 
Los depósitos totales promedio en dólares disminuyeron 3,1% al 24 de mayo pasado respecto al 
último día de abril, según un informe elaborado por Deloitte. 
Según el trabajo de la consultora, los depósitos en dólares retrocedieron 19,4% en términos 
interanuales. Por otro lado, de acuerdo al relevamiento, a fines de mayo, los depósitos promedio 
del sistema financiero totalizaron $ 530.622 millones, que medidos contra el último día hábil del 
mes anterior, representan un incremento de 1,5% mensual. 
En términos interanuales, la tasa de crecimiento de la captación de fondos fue de 21,1% en mayo 
2012, añade la nota.- 
 
7.4.7. Las Lebac son las más elegidas (Ámbito 20/06/12) 
Sólo las letras del Banco Central (Lebac) captaron el interés de inversores, mientas las notas 
(Nobac) casi no tuvieron ofertas por la baja tasa de interés que pagan. 
Estos fueron los datos sobresalientes del evento: 
Lebac a 76 días: las ofertas alcanzaron a $ 560,48 millones, pero el Central aceptó $ 501,98 
millones al 11,10% anual. 
Lebac a 111 días: la entidad tomó $ 431,18 millones propuestos al 11,80% anual. 
Lebac a 181 días: se captaron $ 506,60 millones al 12,24% anual. 
Lebac a 230 días: por $ 2 millones se pagó el 12,44% anual.- 
 
7.4.8. “No es aceptable que Italia pague el 7%” (Ámbito 20/06/12) 
La posibilidad de que el fondo de rescate europeo compre deuda soberana emergió en la cumbre 
del G-20, donde varios dirigentes han mostrado su preocupación por países que, como España e 
Italia, están pagando altos intereses en su deuda. 
«No es aceptable que países que están haciendo esfuerzos como Italia, enderezando sus 
cuentas públicas, tengan que pagar intereses del 7%. Lo mismo para España», dijo ayer el 
presidente francés, François Hollande. 
Hasta ahora, la posibilidad de que el fondo de rescate, bien el Fondo Europeo de Estabilidad 
(FEEF) o el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), compre deuda de países europeos 
había estado suspendida por la negativa de Alemania. 
Sin embargo, ayer el Gobierno alemán abrió la puerta a la posibilidad de la compra de bonos con 
fondos europeos «o instrumentos de deuda pública bajo determinadas condiciones». 
El interés del G-20 por abordar este tema es evidente, a la luz del comunicado final. 
Medios financieros informaron que el primer ministro italiano, Mario Monti, aprovechó el debate 
del lunes en el plenario del G-20 para plantear que el fondo de rescate, dotado con 440.000 
millones de euros, compre bonos de países periféricos, pero no logró arrancar un compromiso de 
Merkel. No obstante, sirvió para generar un debate que continuó ayer tras el alto precio pagado 
por el Tesoro español en la licitación, que algunos analistas consideran insostenible a largo 
plazo.- 
 
7.4.9. La Fed pone otros u$s 270.000 millones para mantener a flote a la economía  
(Cronista 21/06/12) 
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció ayer la continuación de su política de 
estímulo monetario, una medida que no alcanzó a entusiasmar al mercado. 
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La Fed señaló que prolongará su programa de intercambio de bonos del Tesoro de corto plazo 
por otros más largos hasta finales de año con el objetivo de bajar aún más las tasas de interés. 
La Fed también consideró ayer que la recuperación de la economía estadounidense será muy 
lenta, luego de algunos trimestres de crecimiento “moderado” y volvió a rebajar su pronóstico de 
crecimiento. Su Comité de Política Monetaria, que reafirmó paralelamente su estrategia de tasas 
bajas por un período prolongado, indicó que está “dispuesto a tomar medidas adicionales si fuera 
necesario, para promover una reactivación económica más fuerte”. La próxima reunión está 
prevista para comienzos del mes de agosto.- 
 
7.4.10. La calificadora Moody’s baja la nota a 15 entidades de EE.UU. y Europa 

(Cronista 22/06/12) 
La agencia de calificación Moody’s rebajó hoy la nota que otorga a 15 entidades financieras del 
mundo, incluidas cinco de los principales bancos de Wall Street: Bank of America, Citigroup, 
Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan Stanley, ante su elevada exposición a la volatilidad de los 
mercados. La rebaja, de una a dos escalones en la mayoría de los casos, afecta también a nueve 
bancos europeos, entre los que están el alemán Deutsche Bank, el francés BNP Paribas y el 
helvético Credit Suisse, así como el canadiense Royal Bank of Canada. 
La que peor se la llevó fue Credit Suisse Group, que vio como su nota fue reducida en tres 
niveles, mientras que Morgan Stanley perdió dos niveles en su nota. Esto promete sacudir a las 
más grandes firmas de Wall Street. Credit Suisse, el segundo banco suizo, recibió la reducción 
máxima por parte de Moody’s después revisiones de los bancos globales. “Todos los bancos 
afectados por las acciones de hoy tienen una exposición significativa a la volatilidad y el riesgo de 
pérdidas descomunales inherentes a los mercados de capitales”, dijo el gerente general de Banca 
Global de Moody’s, Greg Bauer, en un comunicado.  
Las rebajas pueden obligar a los bancos a tener que aportar garantías adicionales a sus 
operaciones de derivados. Esto aumentaría los costos de endeudamiento de las empresas. 
Moody’s dijo que cuando se anunció la revisión, estaba buscando reflejar la confianza de los 
bancos en la frágil confianza en los mercados de crédito y el aumento de las presiones de 
regulación y un entorno de mercado difícil.- 
 
7.4.11. El Banco Central Europeo aceptará bonos de baja calidad como garantía 

(Cronista 22/06/12) 
El Banco Central Europeo está estudiando la posibilidad de aplicar un plan para eliminar las 
normas de calificación y utilizar su propia valoración interna a la hora de aceptar bonos de deuda 
pública como garantía en las subastas de liquidez que ofrece a la banca. 
Este debate se produce en momentos en que España se enfrenta al riesgo de una rebaja de la 
agencia de ratings DBRS, que -en ausencia de cambios en las normas del BCE- provocaría una 
penalización adicional del 5% sobre los títulos de deuda pública española cuando se utiliza para 
obtener la financiación barata del organismo emisor europeo. 
“En caso de que el consejo de gobierno del BCE finalmente decida hacerlo, reduciría la muy 
criticada influencia de Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch”, dijo una fuente del banco central 
europeo. “Por otra parte, también aumentaría la cartera menguante de instrumentos que los 
bancos tienen para utilizar como colateral”, añadió.- 
 
7.4.12. Rusia dice que los BRIC crearían fondo anticrisis (Cronista 22/06/12) 
Las principales economías emergentes del mundo, aglutinadas en el grupo BRIC, podrían 
establecer un fondo conjunto anticrisis si no obtienen suficiente influencia en la toma de 
decisiones del Fondo Monetario Internacional, dijo un funcionario ruso. Los líderes de las 
naciones BRIC -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- se comprometieron en la cumbre del G-20 
20 en México a asignar u$s 75.000 millones a fin de reforzar el poder de préstamo del FMI, pero 
habían pretendido vincular los créditos a la reforma de la votación. Los emergentes quieren elevar 
su presencia en el Fondo por medio de un incremento de su poder de voto en el organismo, 
conocido como cuota.- 
 


