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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 20/08/12 al 24/08/12) 

 
7.4.1. Dólar: supersoja dejará en 2013 u$s 10.000 millones más (Ámbito 20/08/12) 

2013. 
in de año se aguarda ya que Brasil opere en recuperación. Es impulso a las 

automotrices. 

mínimas. 
 

el borrador del Presupuesto en Economía. Dólar oficial, abajo de $ 6.- 
 

7.4.2. El mercado volvió a reducir previsión de PBI brasileño hasta 1,75% en 2012 
(Cronista 21/08/12) 

Los economistas del mercado redujeron su proyección para el crecimiento económico de Brasil 
este año desde el 1,81% calculado hace una semana al 1,75%, según un sondeo divulgado por el 
Banco Central. 
Se trata de la tercera semana consecutiva en que los economistas y analistas de los bancos e 
instituciones financieras del país reducen su previsión para el PBI. La proyección para el 2013 fue 
mantenida estable en el 4%, según el llamado informe Focus, un sondeo que el Banco Central 
realiza semanalmente entre un centenar de economistas del mercado financiero. 
De confirmarse esta previsión, Brasil registrará en 2012 su menor crecimiento económico desde 
2009, cuando el PBI se retrajo un 0,6%. Las previsiones confirman la tendencia de 
desaceleración en Brasil ya que, tras haberse expandido un 7,5% en 2010, la economía sólo 
creció un 2,7% el año pasado y ese porcentaje podrá caer al 1,75% en 2012.- 

 
7.4.3. Aseguran que Grecia precisará un tercer paquete de ayuda (Cronista 

21/08/12) 
El gobierno alemán abrió ayer la semana considerada clave para el futuro del euro, en que la 
canciller Angela Merkel se reunirá con el presidente francés Francois Hollande y con el primer 
ministro griego Antonis Samarás, advirtiendo de que no deben esperarse soluciones “rápidas” 
para la situación de Atenas. 
Hay que evitar “toda decisión precipitada” y esperar el informe de la troika (la Comisión Europea, 
el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) sobre la situación de Grecia, 
insistió el ministro de Exteriores, Guido Westerwelle, tras reunirse con su colega griego, Dimitris 
Avramópulos, ayer en Berlín.  
Las necesidades financieras de Grecia se estimaban hasta ahora en 11.500 millones de euros 
para los próximos dos años, pero la revista “Der Spiegel” asegura que en realidad estás podrían 
alcanzar los 14.000 millones. 
Esa situación avivó la discusión sobre un posible tercer paquete de ayuda a Grecia, eventualidad 
que el Gobierno alemán rechaza hasta ahora categóricamente.- 

 
7.4.4. El BCRA avala tasas más altas y bancos ya recuperan depósitos minoristas 

(Cronista 22/08/12) 
Ante el cierre del mercado cambiario y una incipiente política de aval a la suba de tasas por parte 
del Banco Central, los inversores minoristas empiezan a animarse al plazo fijo en pesos, al menos 
como paliativo frente a la inflación. Los bancos, que hoy ya pagan casi 15% por estas 
colocaciones, lograron hacer crecer en $ 2.900 millones los depósitos minoristas en julio, casi el 
triple de lo que crecieron en los tres meses anteriores. Y la tendencia se confirma en agosto, con 
un avance de más de $ 1.200 millones en las primeras dos semanas. 
Necesitados de cuidar su liquidez, los bancos están subiendo la tasa para captar depósitos con el 
visto bueno de la entidad conducida por Mercedes Marcó del Pont, que ayer volvió a avalar una 
suba del valor del dinero durante su licitación semanal de letras y notas.- 
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7.4.5. Crece interés por las Lebac (Ámbito 22/08/12) 
El Banco Central recibió propuestas de bancos, empresas y público por $ 3.419 millones en la 
licitación de Lebac y Nobac pero la entidad decidió aceptar $ 2.942 millones para no convalidar 
una suba de tasas. 
Estos fueron los datos sobresalientes de la licitación: 

1.400,90 millones al 
12% anual. 

475,9 millones al 12,87% anual. 
llones se pagó el 13,43% anual. 

c a 231 días: se tomaron $ 33 millones al 13,88% anual. 
- 

 
7.4.6. La Fed está más cerca de una tercera ronda de estímulo monetario (Cronista 

23/08/12) 
La Reserva Federal de EE.UU. se inclina a favor de una tercera ronda de compra de bonos, en 
otra intervención para estimular a la economía estadounidense, según indican las actas de las 
deliberaciones durante su última reunión, divulgadas ayer. 
De hecho, el Comité de Mercado Abierto de la Reserva estuvo a punto de aprobar una nueva 
ronda de compras de bonos en la reunión que sostuvo del 31 de julio al 1 de agosto. 
“Muchos miembros juzgaron que probablemente pronto estarán justificadas las medidas 
monetarias adicionales”, señalan las actas. 
Estados Unidos entró en recesión en diciembre de 2007 y si bien salió en julio de 2009, el ritmo 
de crecimiento sigue siendo lento y decepcionante.- 

 
7.4.7. Advierten que EE.UU. está en riesgo de caer en recesión en 2013 (Cronista 

23/08/12) 
El masivo ajuste fiscal planeado para el próximo año en Estados Unidos causará un daño 
económico incluso más severo que lo que se creía si no se alcanza una solución política, dijo la 
agencia legislativa que asesora al Congreso en materia presupuestaria. 
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por su sigla en inglés) dijo que si no se evitaba el 
llamado “precipicio fiscal” de vencimientos de exenciones impositivas y aplicación de recortes de 
gastos automáticos, esto causaría una disminución de 0,5% en el Producto Bruto Interno en el 
año fiscal 2013 y que el índice de desempleo subirá a alrededor del 9% en la segunda mitad del 
año próximo. Para este año la CBO vaticina un crecimiento del 2,1% y señala que la primera 
mitad del 2013 sería particularmente difícil. Las alzas de impuestos y recortes de gastos causarán 
que el PBI se encoja un 2,9% en el primer semestre, en relación a la estimación divulgada en 
mayo de una contracción del 1,9%. 
De todas maneras se produciría un repunte en la segunda mitad del 2013, pero sería más débil, 
con un crecimiento de sólo un 1,9%, en comparación con la estimación previa de una expansión 
del 2,3%.- 
 
7.4.8. Esperan que Brasil baje la tasa de interés al 7,5% anual (Cronista 24/08/12) 
La campaña del Banco Central de Brasil de bajas en las tasas de interés para reactivar a la 
economía marcará su primer aniversario la próxima semana con el noveno recorte consecutivo, 
según todos los economistas consultados por Reuters. 
Convencidos del resultado del encuentro del 29 de agosto, expertos analizarán después el 
comunicado para evaluar si los consejeros del banco están dispuestos a poner fin de inmediato al 
ciclo expansivo o darle más estímulo a la sexta economía del mundo. Cualquier mención a 
mayores riesgos inflacionarios o mejores perspectivas económicas podría también alimentar un 
creciente debate sobre por cuánto tiempo el Banco Central será capaz de mantener las tasas en 
mínimos históricos antes de elevarlas el próximo año para que los precios sigan bajo control.- 
 
7.4.9. Cayó un 1,8% en julio producción industrial (Cronista 24/08/12) 
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La producción industrial cayó en julio un 1,8%, comparada con igual período de 2011 y, de ese 
modo, acumuló el cuarto mes consecutivo en baja, según datos difundidos ayer por el INDEC, en 
línea con estimaciones privadas. 
Arrastrada por la producción automotriz, la siderurgia y el sector de metalmecánica, la actividad 
manufacturera registró en los primeros siete meses una retracción del 1,2%, pese a que se 
observa alguna ligera mejoría. 
En comparación con junio, el Estimador Mensual Industrial (EMI) experimentó una suba del 1,4% 
en términos desestacionalizados, cifra que también fue reflejada por consultoras privadas que 
estimaron un incremento de entre el 2,1% y el 2,2%.- 
 

 
 

 


