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 5.8 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 25/06/12 al 29/06/12) 

 
5.8.1. Empresarios advierten que la conflictividad gremial afectará a una economía 

ya golpeada (Cronista 25/06/12) 
Los más de 400 asistentes que participaron del Precoloquio de IDEA para la región NOA 
realizado el viernes en Salta, coincidieron en que el escenario económico y político se ha 
“enrarecido” y que en los próximos seis meses se profundizarán las grietas del modelo 
kirchnerista. De hecho, avizoran seis meses en los cuales prevalecerán la caída de la actividad 
industrial, un menor consumo, una inflación creciente y un nivel de conflictividad gremial que 
impondrán una agenda diferente. 
Es más, advierten que el país podría entrar en un período de recesión con inflación durante el 
próximo semestre como consecuencia de la ausencia de una política oficial efectiva que combata 
las inconsistencias de la economía.- 

 
5.8.2. Las reservas del BCRA ya están por debajo del nivel que tenían a fin del 

2011 (Cronista 25/06/12) 
La política de acumulación de reservas que ejecuta el Gobierno luce cada vez más complicada. 
Las reservas del Banco Central (BCRA) registraron su primera caída neta en lo que va del año. El 
viernes pasado el stock cedió u$s 15 millones y terminó en u$s 46.284 millones, perforando el 
nivel que tenía al final de 2011, cuando había cerrado en u$s 46.376 millones. De esta manera, la 
baja registrada suma u$s 92 millones. 
El rojo se da a pesar de las abultadas compras que el Central ejerció en el mercado de cambios 
“cerca de u$s 7.000 millones en lo que va del año” e incluso con una demanda minorista de 
dólares prácticamente bloqueada.- 

 
5.8.3. Moody’s castigó la nota de 28 bancos españoles (Ámbito 26/06/12) 
La calificadora Moody’s recortó ayer la nota de la deuda de 28 bancos españoles y dos emisores 
de crédito, tras la decisión de España de oficializar su petición de «ayuda financiera» a Europa 
para su banca. «Moody’s ha recortado hoy (por ayer) de uno a cuatro escalones la nota de la 
deuda a largo plazo y rating de depósitos de 28 bancos españoles y dos emisores de crédito», 
dijo la agencia en un comunicado. Al argumentar su decisión, Moody’s afirmó que los bancos 
enfrentan crecientes pérdidas por los préstamos inmobiliarios y que la baja nota de la deuda 
soberana de España ha contribuido al recorte de calificaciones. Los problemas de España «no 
sólo afectan la capacidad del Gobierno de apoyar a los bancos, sino que también influyen en los 
perfiles crediticios de los bancos», agregó la agencia. 
Entre los bancos afectados por la decisión de Moody’s se encuentran Banesto (de A3 a Baa3, 
tres escalones), Banco Bilbao Vizcaya (también de A3 a Baa3), Bankia (de Baa3 a Ba2, dos 
peldaños) y Santander (A3 a Baa2, dos escalones). Otras entidades que ven sus notas 
recortadas son Banco Popular Español (A3 a Ba1, cuatro peldaños), Banco Sabadell (Baa1 a 
Ba1, tres escalones), Unicaja (A3 a Ba1, cuatro peldaños) y CaixaBank (A3 a Baa3, tres 
escalones).- 

 
5.8.4. El gasto público creció el 27% anual (Ámbito 26/06/12) 
En mayo, el superávit primario fue de $ 2.389,6 millones, lo que implica una caída del 24% frente 
al alcanzado un año atrás, y el acumulado de los primeros cinco meses del año es de $ 5.619,5 
millones. Según los datos difundidos ayer por la Secretaría de Hacienda, el resultado de la 
Tesorería se explica por una suba del 27% en los gastos corrientes mientras que los ingresos 
corrientes crecieron un 23% interanual. En tal sentido, fueron los salarios, que subieron un 35%, y 
el pago de las jubilaciones (aumentaron 45%) los determinantes del comportamiento del gasto. 
Además, como en mayo la recaudación no tuvo una magra performance, ello impactó en el 
resultado fiscal.- 
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5.8.5. Lebac: el Central tuvo que emitir $ 1.550 M (Ámbito 27/06/12) 
El Banco Central licitó Lebac y Nobac por 3.200 millones de pesos. Las propuestas alcanzaron un 
nivel de 1.030 millones de pesos, de los cuales la entidad adjudicó 910 millones de pesos. 
Como los vencimientos de esta semana son superiores al monto adjudicado, ya que llegan a $ 
2.460 millones, el Central tuvo que emitir $ 1.550 millones para cancelar las Lebac y Nobac a 
vencer. 
Todas las propuestas fueron para las Lebac que pagan una tasa fija. 
Estos fueron los datos sobresalientes de la licitación:  

  
l tomó $ 100 millones al 12,03% anual.  

  
.- 

 
5.8.6. Merkel amenaza: ‘‘Mientras viva, no habrá eurobonos’’ (Ámbito 27/06/12) 
La canciller alemana, Angela Merkel, ayer rechazó de nuevo la idea de crear eurobonos, y 
declaró que no los habrá «mientras viva», según participantes en una reunión del grupo 
parlamentario liberal (FDP), aliado de Gobierno. 
La canciller alemana -perseverante, pragmática y alérgica al riesgo y a las soluciones 
espectaculares- se ha visto forzada a agrupar en tan sólo tres días una sucesión de hitos tan 
relevantes y cargados de significación que parece diseñada con trasfondo de órdago. En su 
agenda, además de la cumbre de la Unión Europea (UE) de mañana y el viernes, Merkel cuenta 
con una bilateral con el presidente francés, François Hollande, con la presentación de las cuentas 
alemanas para 2013 y con la ratificación del controvertido pacto fiscal por parte del Legislativo 
germano. En Bruselas se espera que la canciller siga con su defensa de la estabilidad 
presupuestaria y los ajustes fiscales, aunque parece que se mostrará más sensible al creciente 
clamor del resto de socios, que cada vez conforman un frente común más organizado en favor de 
las políticas keynesianas.- 
 
5.8.7. Por el drenaje de dólares en los bancos revive el crédito en pesos y se 

disparan las tasas (Cronista 27/06/12) 
La extraordinaria liquidez que registraron los bancos como consecuencia del cepo al dólar 
impuesto desde octubre pasado comenzó a revertirse a partir de junio. En las mesas financieras 
advierten que la plaza empezó a secarse. En concreto, desde mediados de mayo en las 
entidades arrancó un proceso de reactivación del crédito en moneda local, sobre todo el dirigido a 
financiar empresas. Los operadores relatan que las tasas de interés en pesos emprendieron un 
camino al alza en consonancia con el retiro de los depósitos en dólares, cuyo goteo ya supuso la 
salida de u$s 5.300 millones desde octubre. El drenaje “verde” también tuvo su contagio en los 
plazos fijos en pesos, que prácticamente dejaron de crecer en los últimos 30 días. 
En esta línea, la Badlar -interés que pagan los bancos por colocaciones superiores a $ 1 millón- 
escaló desde 10% anual hace menos de dos semanas hasta el 13% actual. Bajo este contexto y 
previendo una mayor suba, el sector empresario decidió endeudarse antes de esperar más 
tiempo, sin la posibilidad de comprar divisas para atesoramiento o regalías.  
Si bien aminoró el ritmo de retiros de divisas del sistema, la propensión a la baja continuará. En la 
última semana, los ahorristas se llevaron u$s 422 millones, a un ritmo de u$s 84,4 millones por 
día. Dentro de los efectos de una menor liquidez se destaca la caída en las propuestas de los 
bancos en las últimas licitaciones de Letras (Lebac) y Notas (Nobac) que realiza semanalmente el 
Central.- 
 
5.8.8. El Banco de Inglaterra cree que hay crisis para rato (Cronista 28/06/12) 
Mervyn King y otros funcionarios del Banco de Inglaterra advirtieron esta semana en una reunión 
con los miembros del Parlamento británico que la situación económica del país se ha deteriorado 
tanto que han decidido modificar los pronósticos que se hicieron hace apenas seis semanas. 
En uno de sus comentarios más sombríos hasta la fecha, el presidente del Banco recomendó al 
público que no piense siquiera que Gran Bretaña ha logrado salir a medias de la crisis que 
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empezó hace casi cinco años.  
King señaló que es improbable que se produzca una recuperación económica sustentable en el 
Reino Unido antes que se resuelva la crisis de la eurozona.- 
 
5.8.9. Confirmado: PBI de EEUU se desaceleró en el primer trimestre (Ámbito 

28/06/12) 
La economía estadounidense se desaceleró en el primer trimestre, tal como se esperaba, 
mientras que un gasto del consumidor y un crecimiento de las exportaciones menores a lo 
estimado inicialmente podrían reducir las expectativas para el trimestre actual. 
El Producto Bruto Interno (PBI) creció a una tasa anual del 1,9 por ciento, sin cambios respecto 
de una estimación publicada el mes pasado y en línea con lo esperado por los economistas 
consultados por Reuters. Esta tasa es menor al crecimiento del 3,0 por ciento vista en el cuarto 
trimestre del 2011 y refleja en parte un menor ritmo de acumulación de inventarios por parte de 
las empresas.- 
 
5.8.10. España e Italia presionan a Europa para que salga al rescate de su deuda 

(Cronista 29/06/12) 
Descartada la opción de los eurobonos ante el rechazo alemán, buscan que el fondo de rescate 
permanente del bloque pueda comprar en las subastas primarias de bonos de ambos países. 
España e Italia pusieron ayer una reserva sobre el pacto para el crecimiento que prevén aprobar 
los líderes de la UE hasta que haya un acuerdo sobre medidas a corto plazo para estabilizar los 
mercados financieros. 
Los dos países, que llegaron a la cumbre insistiendo en que se tomen medidas para solucionar 
sus problemas de financiación en los mercados, plantearon ayer en que no se apruebe el pacto 
hasta que se acuerden acciones que atiendan estos problemas.- 
 
 


