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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 05/11/12 al 09/11/12) 

 
7.4.1. A un año del cepo, todavía se fugan de los bancos u$s 60 millones por 

semana (Cronista 05/11/12) 
A un año del cepo cambiario, el goteo de los depósitos en dólares del sector privado no cesa. En 
la última semana de octubre se fueron u$s 60 millones de los bancos privados, una muestra de 
que la incertidumbre sigue presente. Y un fenómeno que tiene un impacto directo sobre las 
reservas internacionales. 
Según datos del Banco Central (BCRA), entre el lunes 22 y el viernes 26 de octubre los depósitos 
en moneda extranjera de las entidades financieras privadas cayeron de 8.069 millones a 8.009 
millones dólares, el doble de lo registrado en la semana anterior. 
En total, el cepo cambiario le costó a los bancos privados casi la mitad de los depósitos en 
moneda extranjera, 46,30% ó u$s 6.905 millones desde el 28 de octubre de 2011. 
El dato además de demostrar que los privados no desean dejar sus billetes en las entidades 
bancarias, quita volumen a las reservas internacionales, porque las colocaciones a plazo en 
divisas forman parte del activo del BCRA.- 

 
7.4.2. Inversores ya pagan un récord de $ 7 para conseguir dólares en el exterior 

(Cronista 06/11/12) 
El denominado “contado con liquidación” llegó a precios máximos históricos. La incertidumbre 
sigue golpeando al mercado. Los bonos subieron hasta 4% porque los ahorristas compran aquí y 
venden en el exterior para hacerse de divisas. De ahí el monto récord negociado en títulos en la 
Bolsa. Pocos esperan que hayan más operaciones a estos precios. Seguirá el malhumor.- 

 
7.4.3. El mayor interés, para las Lebac (Ámbito 06/11/12) 
Esta vez el Banco Central consiguió restarle liquidez al mercado. En la licitación de Lebac y 
Nobac captó $ 2.776 millones sobre una oferta de $ 3.187 millones. Como los vencimientos de la 
semana suman $ 2.451 millones, le quedó un saldo a favor de $ 324 millones. El 93% de las 
ofertas fue para las Lebac. 
Éstos fueron los principales resultados: 

13,80% anual.  
$ 381 millones al 14,27% anual. 

millón se pagó un 14,61% anual. 
el Central aceptó $ 134,5 millones al 14,86% anual.- 

 
7.4.4. Superávit comercial (Ámbito 07/11/12) 
La presidente Cristina de Kirchner anunció ayer que entre enero y octubre la balanza comercial 
acumula un superávit de 11.527 millones de dólares. De esta forma, en octubre el intercambio 
comercial cerró con un saldo positivo de alrededor de 585 millones de dólares. En un acto en 
Casa Rosada, la Presidente salió al cruce de notas periodísticas que dan cuenta de caídas en las 
importaciones.- 

 
7.4.5. Amenazan bajar nota (Ámbito 08/11/12) 
La agencia de calificación Fitch urgió ayer al recién reelegido presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, a forjar un acuerdo en el Congreso que evite el denominado «precipicio fiscal», 
puesto que de lo contrario degradará la máxima nota de «AAA» que le otorga a la deuda 
soberana del país. 
«Como ya refleja la perspectiva negativa aplicada a su calificación, el fracaso de evitar el 
precipicio fiscal y elevar el límite de endeudamiento a tiempo, así como de asegurar un acuerdo 
para una reducción creíble del déficit, llevarían probablemente a una degradación en 2013», 
advirtió Fitch en un comunicado. 
El «precipicio fiscal» es como se ha denominado a las subidas de impuestos y masivos recortes 
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del gasto que entrarán en vigor de forma automática a partir de enero.- 
 
7.4.6. A instancias del Gobierno, aseguradoras suscriben todos los bonos de YPF 

(Cronista 09/11/12) 
A instancias del Gobierno, las aseguradoras se quedarán con la totalidad de la emisión, aunque 
no se descarta que, a último momento, la Anses decida participar sumando algunos recursos. Se 
trata de títulos emitidos en pesos a 4 años de plazo cuya tasa de interés podría cerrar en torno al 
20% anual bajo el sistema de tasa Badlar (la tasa que pagan los bancos por colocaciones 
superiores a $ 1 millón) sumado al “corte” que se decida en la licitación. Como la Badlar ronda 
hoy el 15% y, según trascendió, la colocación podría cerrar en torno al 5%, el costo del dinero 
para YPF podría resultar por debajo de su última colocación de 21%.- 

 
7.4.7. Bonistas alarmados. Explotan consultas a bancos y asesores por avance 

buitre y apuro de Griesa (Cronista 09/11/12) 
El juez Thomas Griesa aceleró el ritmo para definir la forma en que el gobierno argentino deberá 
pagarle a un grupo de fondos buitre y de bonistas minoristas, según le indicó la Cámara de 
Apelaciones de Nueva York, y la incertidumbre se apoderó de quienes sí entraron al canje. 
Los inversores que tienen bonos, tienen miedo de la forma en que les van a pagar. 
Se trata de inversores institucionales que manejan real money accounts. Clientes que negocian 
millones de dólares en cientos de fondos, algunos de los cuales son de bonos soberanos de 
mercados emergentes o de Argentina. También bancos privados que buscan información para 
sus clientes minoristas. Estos tenedores de bonos ingresaron al canje, ya sea en 2005 o 2010, y 
adhirieron a una quita importante. Hoy deben compartir el pago con los holdouts que no 
aceptaron la propuesta del gobierno argentino y decidieron litigar. 
La preocupación es que el juez ofrezca pagarle a todos, que es lo que ha pedido el fondo Elliott. 
La pretensión de los holdouts es cobrar pari passu con la deuda reestructurada. El juez ahora 
debe aclarar cómo interpretar el mecanismo de “pago proporcional” que incluyó en su sentencia. 
Y precisar cuál será el papel que tendrán los intermediarios, es decir, el Banco de Nueva York, 
que es el agente que realiza los pagos. Para acercar posiciones, llamó a una audiencia con las 
partes.- 
 
 


