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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 13/08/12 al 17/08/12) 

 
7.4.1. Dólar: el Banco Central ya convalida una devaluación superior al 20% 

(Cronista 13/08/12) 
La emblemática postura del Gobierno de sostener una velocidad devaluatoria por debajo de la 
inflación parece estar a punto de ceder. Si bien para el Indec la inflación anual en la Argentina no 
llega a los dos dígitos, el propio Gobierno nacional ya estaría de alguna manera convalidando una 
inflación del 21% en el mercado de cambios. Es que las expectativas de devaluación oficial 
marcan un dólar de $ 5,60 para julio del 2013, que es el valor al que se negocia actualmente el 
dólar futuro en Rofex.  
Esto representa un incremento porcentual de casi el doble que hace cuatro meses atrás: a 
mediados de abril pasado, la tasa devaluatoria era de tan sólo el 12% anual.  
En el mercado aseguran que era insostenible que el Banco Central continuara con una 
devaluación del 8% anual, teniendo en cuenta una inflación real del 25%, lo que implicó una suba 
de costos en dólares. En una de las consultoras líderes prevén para fin de año una devaluación 
del tipo de cambio de entre el 17 y el 18% anual, mientras las previsiones para el 2013 arroja que 
la cifra puede trepar a entre el 17 y el 20%.- 

 
7.4.2. Los fondos comunes de inversión pierden hasta el 75% de sus cuotaspartes 

(Cronista 13/08/12) 
Los clientes de los fondos comunes de inversión (FCI) invertidos en el exterior levantaron el 
teléfono para rescatar sus cuotaspartes y en dos días hicieron caer un 4% el patrimonio 
administrado por la industria, después de que conocieron la resolución de la Comisión Nacional 
de Valores (CNV) que obliga a las administradoras a valuar los activos en moneda extranjera al 
tipo de cambio oficial. 
Solamente el Toronto Trust Special Opportunities FCI recibió solicitudes de rescate por un 75% 
de las cuotapartes, según informó la sociedad en una nota a la CNV. En tanto, en el Toronto Trust 
FCI se rescató un 66% de las cuotapartes. 
“Los rescates obedecen a la percepción de los inversores acerca de los efectos de la RG 608 
dictada por la CNV, la que una vez vigente obliga a valuar la moneda extranjera y los activos 
denominados en moneda extranjera, conforme el tipo de cambio del Banco de la Nación”, indicó 
Sigrid Tolaba, presidente de Toronto Trust. La sociedad resolvió entonces “extender el plazo de 
pago a 5 días hábiles”, debido a que “no es posible proceder a una enajenación de activos en la 
proporción necesaria para atender los rescates que se han presentado en plazos más breves”. 
Estos son dos de los FCI que una vez que la norma entre en vigencia reflejarán en sus balances 
una pérdida de valor del orden del 30%, resultante del cambio de cotización entre el contado con 
liquidación y el tipo de cambio oficial. Sobre la industria, el impacto es menor al esperado, ya que 
en conjunto manejan un patrimonio del 5% del total. 
Asimismo, la valuación de los activos a un tipo de cambio distinto al contado con liquidación 
produce distorsiones entre la valuación contable y la de mercado que puede transferir valor entre 
los tenedores de un mismo FCI, porque los títulos se seguirán liquidando en pesos al tipo de 
cambio implícito. Luego, la nueva norma abre la oportunidad de comprar cuotapartes con activos 
en dólares al tipo de cambio oficial.- 

 
7.4.3. Italia rechaza rescate y afirma que en 2013 tendrá equilibrio presupuestario 

(Cronista 13/08/12) 
El ministro italiano de Economía y Finanzas, Vittorio Grilli, aseguró ayer que Italia no necesita 
recurrir al fondo de rescate europeo y se mostró confiado en que, cuando sean operativos, los 
instrumentos del Banco Central Europeo (BCE) atenuarán las tensiones sobre la prima de riesgo. 
“Lo único que necesitamos es un poco de tranquilidad de los mercados, que continúen confiando 
en el país y mantengan sus inversiones. En otras palabras, necesitamos condiciones de mercado 
normalizadas que permitan una ordenada refinanciación de nuestra deuda en vencimiento”, 
afirmó Grilli en una entrevista publicada ayer por el diario italiano La Repubblica. 
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Ante la pregunta sobre hasta cuándo podrá Italia resistir sin pedir ayuda, como en cambio se 
plantea hacer España, Grilli respondió: “no quiero hacer comparaciones con otros países, pero 
actualmente Italia es uno de los países más virtuosos del mundo y de Europa, por lo que no 
necesita ninguna ayuda para nivelar el déficit”. 
“Tenemos un superávit primario relevante, el próximo año lograremos el equilibrio 
presupuestario”, afirmó el titular de Economía.- 
 
7.4.4. En Estados Unidos estiman que la Argentina producirá 34% más de soja en 

2013 (Cronista 14/08/12) 
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) pronosticó que la producción de soja 
en la Argentina sumaría 55 millones de toneladas en la próxima campaña, 14 millones de 
toneladas más que en la actual. De este modo, la campaña sería un 34% mayor, según el 
pronóstico estadounidense, que vuelve a situar a la Argentina como el tercer productor mundial 
de soja. Para la Argentina, el organismo prevé una producción de maíz de 28 millones de 
toneladas. 
El informe difundido ratifica, por un lado, la tendencia alcista del precio de la soja, pero a la vez 
sostiene que por primera vez Estados Unidos dejará de ser el principal productor mundial de soja, 
como consecuencia de la sequía, y será desplazado por Brasil, que hasta ahora ocupaba el 
segundo puesto.- 
 
7.4.5. El Banco Central avala suba de tasas y bancos ya ofrecen 15% por plazos 

fijos (Cronista 15/08/12) 
El crecimiento de los préstamos por encima del ritmo de avance de los depósitos obligó al Banco 
Central a convalidar una suba de las tasas. En su licitación de letras y notas de ayer, la entidad 
conducida por Mercedes Marcó del Pont elevó en 50 puntos básicos la tasa que paga a los 
bancos, que ya ofrecen cerca del 15% para atraer ahorros. 
“Otro mes como el de julio y las tasas van a pegar una disparada”, confiaron ayer en la mesa de 
operaciones de un banco.- 
 
7.4.6. Sigue interés por las Lebac (Ámbito 15/08/12) 
El Banco Central consiguió un buen nivel de ofertas en la licitación de Lebac y Nobac. Ofreció 
títulos por $ 2.500 millones, y bancos, empresas y público hicieron propuestas por $ 3.075 
millones, de los cuales la entidad adjudicó $ 2.870 millones. Casi todas las propuestas fueron 
para las Lebac que pagan una tasa fija. 
Éstos fueron los datos sobresalientes de la licitación: 
Lebac a 84 días: se captaron $ 785,85 millones al 12,04% anual. 
Lebac a 119 días: por $ 440,04 millones se pagó un 12,53% anual.  
Lebac a 133 días: se ofrecieron $ 241 millones y se captaron $ 201 millones al 12,80% anual. 
Lebac a 189 días: se captaron $ 22 millones al 13,24% anual.- 
 
7.4.7. Lorenzetti al Congreso: “no habrá pesificación” (Ámbito 15/08/12) 
Arrancó ayer en el Congreso el debate por la modificación y unificación de los códigos Civil y 
Comercial. Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, como 
redactores del proyecto original, fueron a defender su idea. Pero desilusionaron a la oposición, 
que quiso saber en todo momento la opinión de los juristas sobre los cambios que Cristina de 
Kirchner introdujo en el proyecto que finalmente ingresó al Congreso. El principal punto de esas 
diferencias fue la introducción de un artículo que habilita la cancelación en pesos de deudas 
contraídas entre particulares en moneda extranjera, cuando el proyecto original mantenía la 
obligación de cancelar en la moneda pactada. El ministro de la Corte aclaró en todo momento que 
esa modificación en ningún caso significaba una pesificación de la economía. Consideró que el 
Gobierno tomó un camino distinto al de la Corte, pero no lo criticó. Explicó que ese cambio regirá 
sólo para los nuevos contratos y que no alcanzará a los depósitos en dólares que quedaron 
protegidos en otro artículo.- 
 

http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=650010


 

 

 
 

               

 

   
 

 

 

Dirección de  Finanzas e Inversiones 6 

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

 

 

 

 

 

 

7.4.8. Grecia pide dos años más de plazo para cumplir su plan de austeridad 
(Cronista 16/08/12) 

El primer ministro griego, Antonis Samaras, tendrá la próxima semana sus primeros encuentros 
con los líderes de la zona euro desde que asumió el cargo, en los que intentará asegurarles que 
cumplirá la promesa de una mayor austeridad y procurará que le concedan más tiempo para 
lograr dichos objetivos. 
Grecia está alcanzando los recortes presupuestarios y las reformas prometidas en marzo para 
obtener un segundo rescate de 130.000 millones de euros de parte de la UE y del FMI. Esto ha 
dado lugar a llamados de políticos en su mayor prestamista, Alemania, para que el país sea 
expulsado de la zona euro. 
Funcionarios de la UE dijeron a Reuters el mes pasado que Atenas estaba muy lejos de cumplir 
los objetivos de su plan de rescate, que era poco probable que sea capaz de pagar lo que debe y 
que es probable que sea necesaria una reestructuración de la deuda.- 
 
7.4.9. Fuga de capitales rozó u$s 2.000 M en 2° trimestre (Ámbito 17/08/12) 
La fuga de capitales rozó los u$s 2.000 millones en el segundo trimestre del año, y la mayor parte 
se explicó por la compra de billetes por parte del público y las empresas. El cepo cambiario no 
impidió que siguieran saliendo divisas, pero el ritmo cayó rotundamente en relación con el año 
anterior. Basta mencionar que entre abril y junio de 2011 la «formación de activos externos neta» 
había llegado a u$s 6.213 millones, un poco más del triple que los exactamente u$s 1.966 
millones informados ayer. 
Desde el BCRA consideraron que el resultado es «auspicioso», a pesar de que se produjo un leve 
incremento en relación con lo que se había fugado en el primer trimestre, cuando se registró una 
salida de divisas del sistema de u$s 1.650 millones. Pero en aquella oportunidad, la cifra había 
estado influida por ingresos de capitales que las compañías de seguros tuvieron que efectuar 
obligatoriamente por la totalidad de los activos que mantenían como inversión en el exterior.- 
 
7.4.10. Para privados, PBI bajó el 1,1% en julio (Ámbito 17/08/12) 
Según el índice general de actividad que elabora el economista Orlando Ferreres, el PBI se 
redujo el 1,1% en julio en términos anuales. Sin embargo, en la medición desestacionalizada, el 
nivel de actividad se incrementó en un 0,9% en relación con junio. 
El informe indicó que en julio la dinámica de los servicios continuó con tendencia alcista pero con 
variaciones mínimas, ya que el alza fue del 0,6% anual sostenido casi exclusivamente por la 
intermediación financiera. En tanto, la producción de bienes cayó el 1,9% debido a la menor 
cosecha agrícola y a la baja en la producción industrial y la construcción.- 
 

 


