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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 12/11/12 al 16/11/12) 

 
7.4.1. Efecto Griesa: riesgo-país ya supera los 1.200 puntos (Ámbito 12/11/12) 
El derrumbe de los bonos argentinos hizo subir el riesgo-país un 5,75%, a 1.232 puntos básicos, 
según la medición del JP Morgan. La intimación del juez Thomas Griesa en Nueva York fue 
determinante para la caída del precio de los papeles en dólares, especialmente los de mediano y 
largo plazo. El bono que fue clave para el aumento del riesgo-país fue el Global 2017. Este papel 
que tiene legislación Nueva York y fue emitido como la gran esperanza para conquistar el 
mercado de capitales internacional, perdió el 6,25%. Los papeles más largos del canje de la 
deuda, el Discount y el Par en dólares, perdieron hasta el 3% de su valor.- 
 
7.4.2. YPF captó $ 750 M del mercado (hubo mayor interés de privados) (Ámbito 

12/11/12) 
YPF obtuvo $ 750 millones a través de la oferta de una serie de Obligaciones Negociables (ON) 
de la mano del BST (Banco de Servicios y Transacciones). Se recibieron ofertas por u$s 1.152 
millones, o sea más del doble del monto solicitado originalmente, que era de $ 500 millones. Así 
la emisión de la empresa que comanda Miguel Galuccio se amplió en $ 250 millones -al monto 
máximo- ante la fuerte demanda que enfrentaba. La tasa de corte fue de 425 puntos básicos 
(4,25 puntos porcentuales) sobre la BADLAR, para este título que vence en 51 meses. Esa tasa 
fue ligeramente mayor a los 400 puntos de la emisión anterior pero con un plazo total 1,25 año 
mayor. Un hecho a destacar es la alta participación de inversores privados que llegó al 73%, muy 
superior a las colocaciones anteriores.- 
 
7.4.3. Europa de nuevo: cae Grecia; vuelve temor (Ámbito 13/11/12) 
Ayer se esperaba que Europa destrabara el próximo desembolso pactado para Grecia, que el 
viernes debe afrontar vencimientos por 5.000 millones de euros. Pero no ocurrió, y la Bolsa de 
Atenas cayó casi un 3,7% y el resto de los mercados operó con temor. Lo que sí logró anoche el 
Gobierno griego fue conseguir un nuevo auxilio de parte de sus socios, que le dieron dos años 
más para alcanzar las metas fiscales. Retornan los fantasmas.- 
 
7.4.4. La soja cayó 21% en dos meses y tocó el mínimo desde mediados de año 

(Ámbito 13/11/12) 
La soja, el principal producto de exportación de la Argentina y pilar del modelo por su importancia 
en el ingreso de dólares, tuvo ayer un verdadero lunes negro en el mercado de Chicago, al caer 
3%. La retracción contagió a los negocios en la Bolsa de Rosario, donde el poroto retrocedió 
4,6%, hasta $ 1.850 o u$s 386,8 cada mil kilogramos. 
El contrato más activo en Chicago, enero 2013, perdió 3% por segunda jornada consecutiva y 
cerró a u$s 516 la tonelada, un valor que no se registraba desde fines de junio pasado. Desde el 
récord histórico que marcó a principios de septiembre (u$s 655 la tonelada), la oleaginosa 
acumula una baja de 21%. Y los analistas consideran que no se llegó todavía al piso y que el 
poroto podría ubicarse por debajo de u$s 510 en las próximas jornadas, dada la salida masiva de 
inversores y fondos especulativos que se registra en el mercado de Chicago tras el informe 
mensual del Departamento de Agricultura estadounidense (Usda). La agencia estatal 
norteamericana sorprendió el viernes al estimar una producción sojera 2012/13 de EE.UU. (que 
se está cosechando) 3 millones de toneladas por encima de lo que había previsto en su reporte 
de octubre.- 

 
7.4.5. Concentración: el 57% de los depósitos está en cinco bancos (Ámbito 

13/11/12) 
Sólo cinco bancos se reparten más de la mitad (57%) de los depósitos del sistema financiero 
local. Así lo muestra el último ranking del Banco Central, que encabeza el Nación con el 29,8% de 
las colocaciones totales del país.  
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En segundo lugar en el ranking de bancos por depósitos se ubicó el Provincia de Buenos Aires, 
muy por detrás del Nación con un 8,4% de las colocaciones totales ($ 43.837 millones). Para 
completar el «top five» los siguen el Santander Río (en tercer puesto con el 6,6% de 
participación), muy cerca el Galicia (con un 6,3%) y el Francés (con el 5,8%). 
La concentración de depósitos es muy alta en el sistema financiero local. Tanto que las 
colocaciones en el Nación son superiores a la suma de los cuatro bancos que le siguen en la lista. 
Además, los 10 bancos más grandes concentran el 77,3% de los depósitos totales y las 15 
entidades con mayores fondos se quedan con el 87% del mercado.- 
 
7.4.6. Menos interés por las Lebac (Ámbito 14/11/12) 
La licitación de Lebac y Nobac del Banco Central tuvo menos interés que las anteriores. Bancos, 
empresas y público ofrecieron $ 1.943 millones de los cuales se adjudicaron $ 1.918 millones. De 
esta manera, frente a los vencimientos actuales, la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont 
deberá emitir $ 700 millones. 
Éstos fueron los datos sobresalientes de la licitación: 
Lebac a 133 días: las propuestas sumaron $ 363,5 millones, pero se captaron $ 338,5 millones al 
13,75% anual.  
Lebac a 203 días: se aceptaron $ 283,5 millones ofrecidos al 14,22% anual. 
Lebac a 280 días: las propuestas por $ 138,3 millones se aceptaron al 14,58% anual. 
Lebac a 336 días: los $ 11 millones que se ofrecieron se tomaron al 14,83% anual.- 
 
7.4.7. Buitres ofrecen frenar embestida si se paga “fianza” en Nueva York (Cronista 

15/11/12) 
De las presentaciones que realizaron anteayer los fondos buitres en Nueva York se desprende un 
dato novedoso. NML Capital y Aurelius Capital le hicieron una “oferta” al Gobierno para desistir de 
los embargos que hacen peligrar los pagos de diciembre por más de u$s 3.000 millones: que el 
Ejecutivo realice una especie de depósito judicial o “fianza” en EE.UU., a nombre del juzgado que 
entiende en la causa, por el equivalente a u$s 1.450 millones. Ese dinero quedaría en “custodia” 
hasta que el pleito legal haya agotado todas las instancias y la sentencia quede en firme (después 
de haber pasado, eventualmente, por la Corte Suprema de EE.UU.). Así se desprende de uno de 
los argumentos que dieron los fondos en su presentación. “En cualquier caso, la Argentina tiene 
la opción de pagar una fianza de u$s 1.450 millones en espera de la apelación. Esto plenamente 
protegería a la Argentina en la contingencia improbable de que prevalezca ante un panel del 
Segundo Circuito y el Tribunal Supremo, al tiempo que proporciona la seguridad al mercado de 
que Argentina hará todos sus pagos de diciembre”, dice el escrito presentado el martes en Nueva 
York.- 
 
7.4.8. En un mes se lanza el menú de inversiones para las aseguradoras (Cronista 

16/11/12) 
Además de la aceptación de las obligaciones negociables (ON) de YPF, las aseguradoras ya 
conocen el trámite para acercar a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) proyectos 
productivos que les proponen directamente los privados y entienden que en unos 30 días les 
llegará el menú de inversiones que el gobierno pondrá a su disposición para cumplir con la cuota 
del 5 al 30% de financiaciones en la economía real. 
Según explicaron fuentes del sector, las compañías se llevaron un borrador de la circular que 
habilitará el procedimiento para que las aseguradoras presenten al organismo los proyectos que 
surjan regionalmente para ser considerados dentro del cupo en la economía real. 
Ese procedimiento permitirá a la SSN filtrar si las propuestas resultarían elegibles por el Comité 
de Elegibilidad de Inversiones compuesto por seis funcionarios del Economía, de Industria y la 
SSN. De ser así, se elevarían al comité para que las apruebe y agregue a la lista de posibles 
adquisiciones.- 
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7.4.9. Previsible: por los controles al dólar se frenó fuga de capitales (Ámbito 
16/11/12) 

El cepo cambiario funcionó con toda su fuerza en el tercer trimestre. Así lo demostró el balance 
cambiario para ese período divulgado ayer por el Banco Central, que establece que entre julio y 
septiembre no sólo no hubo fuga de capitales (o formación de activos externos netos), sino que 
se registró un modesto saldo a favor de u$s 6 millones. Desde 2007, el único trimestre que había 
registrado un saldo favorable había sido el cuarto de 2009, cuando entraron u$s 54 millones. 
La comparación en relación con lo que había sucedido un año atrás muestra el drástico cambio 
de tendencia y revela además la rigidez de las restricciones cambiarias. El tercer trimestre del año 
pasado había arrojado una fuga de nada menos que u$s 8.443 millones. Este ritmo fue lo que 
detonó el cepo cambiario que se introdujo a fines de octubre del año pasado y que se fue 
«perfeccionando» con el correr de los meses. Prácticamente sólo pueden adquirir dólares en el 
mercado cambiario los importadores, junto a empresas y provincias que precisan pagar deuda en 
moneda extranjera en el exterior.- 

 


