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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 15/10/12 al 19/10/12) 

 
7.4.1. Señal: cancela gobierno bono local en dólares (Ámbito 15/10/12) 
Los inversores que apostaron por el Bonar X tendrán el miércoles dólares en sus cuentas. Lo 
garantizaba ayer el Banco Central, asegurando que los u$s 200 millones ya están disponibles 
para la operación. Se trata de un título emitido a 2017, pero con pagos semestrales de intereses y 
que tiene la característica de estar bajo la legislación nacional. Esto es, el mismo amparo legal 
que el título de Chaco por 250.000 dólares, que fue pesificado y que generó una crisis financiera 
contra los bonos argentinos y provinciales. Ahora se abre un período en el que serán los 
gobernadores los que tendrán que explicar a sus inversores de qué manera liquidarán sus 
deudas.- 

 
7.4.2. Advertencia de Moody’s sobre la perspectiva negativa de los bonos (Cronista 

16/10/12) 
La calificadora Moodys colocó en perspectiva negativa a toda la emisión de bonos en moneda 
extranjera, tanto pública como privada, realizada bajo jurisdicción nacional, tras la pesificación de 
los bonos del Chaco. En un reporte, la agencia explicó que debido a que las emisiones reflejan la 
escasez de divisas en el país y con un Gobierno cada vez más intervencionista, todos los 
instrumentos de deuda argentinos pagaderos en moneda extranjera serán de perspectiva 
negativa. La agencia sostiene que la incapacidad de la provincia del Chaco de hacerse con los 
dólares para pagar el vencimiento y las restricciones del Banco Central para adquirir divisas para 
el pago de emisiones bajo ley nacional colocan a esas emisiones en perspectiva negativa. Indicó, 
además, que «estos acontecimientos reflejan el entorno político cada vez más impredecible de la 
Argentina y sus preocupaciones acerca de la sostenibilidad a largo plazo del marco económico 
actual».- 
 
7.4.3. La industria cae pero menos: 2,5% (Ámbito 16/10/12) 
La producción industrial cayó en septiembre un 2,5% anual, registrando así su sexto mes 
consecutivo de contracción interanual. Sin embargo, en relación con agosto, la producción 
industrial medida de forma desestacionalizada, creció un 2,3%, abriendo las puertas a una 
incipiente recuperación. Así surge del relevamiento mensual del Centro de Estudios Económicos 
de Orlando Ferreres, que señala que «por el momento, la reversión en la tendencia negativa de la 
industria se da en algunos sectores puntuales y no puede ser considerada aún una reacción 
general». También la consultora espera que hacia fin de año, «se fortalezca esta tendencia a 
medida que se consolide la recuperación de la producción brasilera».- 
 
7.4.4. Mayor interés por Lebac (Ámbito 17/10/12) 
En la licitación de Letras y Notas del Banco Central las propuestas alcanzaron a $ 3.201 millones, 
de los cuales se adjudicaron $ 2.961 millones. Como los vencimientos suman $ 2.286 millones, el 
Banco Central retiró de circulación $ 686 millones. 
En lo que respecta a las Lebac internas en pesos a 91 y 105 días de plazo residual con tasas de 
corte predeterminadas del 12,45% y el 12,70% anual, se adjudicaron $ 725 millones y $ 920 
millones respectivamente, 
El resto de las Lebac en pesos fueron licitadas por el sistema holandés y éstos fueron los datos 
sobresalientes: 

197,4 
millones al 13,57% anual. 

$ 593 millones al 14,10% anual. 
126,4 millones 

al 14,66% anual. 
 se captaron $ 277,5 millones al 

14,97% anual.- 
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7.4.5. Según privados, economía en septiembre cayó el 1,3% (Ámbito 17/10/12) 
La economía cayó un 1,3% en septiembre en comparación con igual mes de 2011, según el 
relevamiento de Orlando J. Ferreres y Asociados (OJF). A su vez, en relación con agosto subió 
un 1% en la medición desestacionalizada. En lo que va del año no registró variaciones cuando se 
la compara con enero-septiembre de 2011. En agosto había caído un 0,5% interanual.- 
 
7.4.6. Clave: rechazó Suiza el embargo de las reservas (Ámbito 18/10/12) 
Una gran presión internacional se concentraba en Suiza, donde se encuentran depositadas las 
reservas del BCRA. Se criticaba a ese Gobierno y al Banco Internacional de Pagos puntualmente 
por ser refugio de países que no cumplen con sus obligaciones. Para la Justicia internacional, las 
reservas son inembargables. Y ello lo ratificó Suiza ayer ante una presentación de dos fondos 
buitre. Atrás habían quedado las acusaciones de que el Gobierno argentino y el Banco Central 
son el mismo sujeto y que no corresponde una distinción y, por ende, un privilegio de 
inembargabilidad de las reservas.- 
 
7.4.7. La UE acordó crear un único supervisor bancario para la eurozona a partir de 

2013 (Cronista 19/10/12) 
Los líderes de la Unión Europea acordaron ayer completar para fin de año el trabajo legal para 
crear un único supervisor bancario para las instituciones financieras de toda la zona euro y 
sostuvieron que la implementación sería gradual a lo largo del 2013. 
El momento en el que el Banco Central Europeo se convertirá efectivamente en el supervisor de 
los bancos de la zona euro es importante porque abriría la puerta para que el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE) recapitalice directamente a los bancos en problemas, sin la 
participación de los gobiernos. 
Este paso ayudaría a romper el círculo vicioso en el que los países endeudados piden prestado 
para recapitalizar a sus bancos, que a su vez necesitan esa recapitalización en parte porque 
tienen bonos de esos gobiernos, que pierden valor por el creciente endeudamiento en el que 
incurren. Los principales beneficiarios de esta potencial recapitalización directa serían España y 
potencialmente Irlanda.- 
 
 


