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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 24/11/12 al 30/11/12) 

 
5.8.1. Apelan fallo de Griesa hoy; solución compleja (Ámbito 26/11/12) 
Comienza hoy la cuenta regresiva hasta el 15 de diciembre, fecha en la que la Argentina fue 
obligada por el juez Griesa a depositar u$s 1.330 millones para los fondos buitre. Se presentará 
un escrito ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York en el que se resaltarán diversas 
cuestiones planteadas por Griesa que afectan derechos de la Argentina. Lo más probable es que 
haya pocas variaciones de fondo respecto de lo dispuesto por Griesa. La apuesta también pasa 
por volver a aplicar el «no innovar» que fue levantado en el fallo del jueves último, hasta que no 
haya sentencia definitiva. La cuestión es bastante compleja, y más por la cantidad de terceros 
afectados. Ello es lo que habilita a que haya ciertos cambios, aunque más no sea mínimos, 
respecto de lo dispuesto por Griesa. Se vienen 19 días de tensión para mercados.- 
 
5.8.2. Acuerdan rescate a Grecia: 43.700 millones de Euros desde diciembre 

(Cronista 27/11/12) 
El eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional acordaron ayer desbloquear 43.700 millones de 
euros de la ayuda internacional a Grecia, que Atenas necesita con urgencia para hacer frente a 
sus pagos. De esta cantidad, 34.400 millones serán desembolsados en diciembre, de los que 
10.600 millones serán destinados a la financiación presupuestaria y 23.800 millones serán 
entregados en bonos del fondo de rescate temporal para recapitalizar a la banca. Los 9.300 
millones restantes serán pagados a Atenas en tres tramos a lo largo del primer trimestre de 2013, 
condicionado al cumplimiento por parte de Grecia de nuevos compromisos que tendrán que ser 
acordados con la troika (la tríada formada por la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central 
Europeo).- 
 
5.8.3. Contado con liqui ‘inverso.’ Compañías que utilizan bonos para ingresar 

capitales hoy consiguen un dólar de $ 7,20 (Cronista 28/11/12) 
¿Cómo están trayendo el dinero a la Argentina las pocas compañías que están realizando 
inversiones, ampliaciones o que se animan a desembarcar en el país? ¿O los individuos que 
tienen dinero en el extranjero y aprovechan las ofertas existentes hoy en el mercado para 
comprar alguna propiedad, un campo o un auto de alta gama? La mecánica más utilizada en los 
últimos meses es el contado con liqui al revés. 
¿Cómo es el mecanismo? La empresa compra un bono argentino de alta liquidez que cotiza en 
Wall Street, como puede ser el Boden 2015 o el Bonar 2017 o bien alguno de los ADRs que más 
flujo tienen. Luego, venden esos activos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y se lo 
liquidan a un dólar diferencial de $ 7,20. De esta manera, se ganan más de un 50% solamente 
con el spread diferencial entre la cotización oficial y la del contado con liqui inverso. 
Todo apunta a que la tendencia seguirá creciendo. Al menos, hasta que la brecha entre el dólar 
oficial y el contado con liqui se achique.- 

 
5.8.4. Inyecta el BCRA otros $ 240 millones (Ámbito 28/11/12) 
La licitación de Letras y Notas del Banco Central, tuvo escasa repercusión. Las propuestas 
alcanzaron a $ 2.516 millones, de los cuales se adjudicaron $ 2.396 millones. 
Como esta semana los vencimientos alcanzan a $ 2.636 millones, el Banco Central deberá emitir 
$ 240 millones. Todas las propuestas fueron para las Lebac. 
En las Lebac internas a 91 y 112 días de plazo residual con tasas de corte predeterminadas del 
12,95% y del 13,30%, se adjudicaron $ 75 millones y $ 110 millones respectivamente. 
Éstos son los datos sobresalientes: 

 sobre 1.030,88 millones se aceptaron 960,88 millones al 11,30% anual. 
 las ofertas sumaron $ 170 millones pero se aceptaron $ 140 millones al 

12,29% anual. 
 se captaron $ 3,7 millones propuestos al 14,01% anual. 
 sobre $ 180 millones ofrecidos se captaron $ 160 millones al 14,56% anual.- 
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5.8.5. Fitch baja la nota local a nivel basura y dice que es probable un default 

(Cronista 28/11/12) 
La calificadora de riesgo Fitch Rating volvió a golpear a la Argentina en medio de la tensa pelea 
con los fondos buitre y un día después de que el Gobierno apelara la decisión del juez Thomas 
Griesa. La agencia no sólo bajó la nota del país sino que calificó como “probable” un default de la 
deuda. “La baja de la nota en moneda extranjera a largo plazo refleja la opinión de Fitch de que el 
incumplimiento de la Argentina es probable”, señala y habla de un “incremento en la probabilidad 
de que la Argentina no vaya a servir el pago de sus títulos reestructurados emitidos bajo ley de 
Nueva York en tiempo tiempo y forma”. En concreto, Fitch redujo la calificación de la deuda de 
largo plazo en moneda extranjera a “CC” desde “B”; mientras que la nota para la deuda a corto 
plazo pasó a “C” desde “B”. Mantiene una perspectiva negativa para la nota del país. ¿Qué 
significa CC? Según el mismo “diccionario” de la calificadora, quiere decir que “algún tipo de 
default parece probable”. La nota, que está a ocho escalones del grado de inversión, hace que 
para esta calificadora la deuda argentina esté en territorio de “bonos basura”. Incluso ahora están 
en peores condiciones, según Fitch, que la deuda de Grecia que mantiene la calificación “CCC”, 
una nota que “refleja la posibilidad real de una suspensión de pagos”. En la escala, es un peldaño 
mejor que la Argentina.- 
 
5.8.6. Europa obliga a duro ajuste a banca española (Ámbito 29/11/12) 
La Unión Europea obliga a España a reducir en un 60% el tamaño de los bancos nacionalizados. 
Ésta es la condición impuesta por la UE para dar vía libre al rescate de 37.000 millones de euros 
aprobado por el eurogrupo para sanear la banca española. «La reestructuración es importante y 
supondrá una reducción de su volumen de activos del 60% de media mientras su red de oficinas 
quedará rebajada a la mitad», anunció ayer el comisario europeo de Competencia, Joaquín 
Almunia. 
Las entidades nacionalizadas son Bankia, Novagalicia y Catalunya Caixa. Del rescate europeo 
Bankia se lleva casi la mitad, con 18.000 millones de euros; Catalunya Caixa, 9.000, y 
Novagalicia, 5.000. Otros 4.500 millones irán al Banco de Valencia, también nacionalizado, pero 
que se integrará en Caixa Bank, una solución que sale «más barata» que su liquidación, dijo 
Almunia. 
Otra de las condiciones impuestas a estas entidades es que a partir de ahora deberán abandonar 
el negocio inmobiliario, y por tanto la concesión de créditos a promotores inmobiliarios.- 

 
5.8.7. Aprobaron ley con profunda reforma para el mercado (Ámbito 30/11/12) 
El Senado convirtió ayer en ley el proyecto que rediseña por completo el mercado de capitales. La 
Comisión Nacional de Valores tendrá ahora un plazo máximo de 180 días para reglamentar la 
transición hacia el nuevo esquema. Será la única autoridad para permitir la apertura de mercados, 
habilitar agentes y controlar cotizantes. Se confirmó que, además, podrá intervenir las empresas 
sin orden judicial.- 
 
 


