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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 03/12/12 al 07/12/12) 

 
7.4.1. Sondearán a los posibles interesados en otro canje (Ámbito 03/12/12) 
Con discreción, el Gobierno estudia comenzar una estrategia que le demandará no menos de dos 
meses y que debería estar terminada para el nuevo día clave en la renegociación de la deuda, el 
27 de febrero. La intención es tomar contacto con los bonistas que aún no aceptaron las dos 
propuestas de reestructuración de la deuda que para el Ejecutivo son los verdaderos y únicos 
holdouts válidos. Se trata de tenedores de títulos de deuda por unos u$s 2.500 millones 
aproximadamente, y que en algunos casos forman parte de la causa que el juez Thomas Griesa 
llevó adelante y que derivó en su explosivo fallo del 21 de noviembre. 
En ese listado hay unos 13 tenedores de bonos, todos particulares y, se supone, argentinos. 
Según la lista que posee el Ministerio de Economía de Hernán Lorenzino, hay otra lista de unos 

50 ahorristas que no se presentaron en ninguno de los dos llamados para reestructurar la deuda 
en default, pero que tampoco tienen presentaciones judiciales activas. La idea es tentar en algún 
momento a estos tenedores de título, para que se incorporen a un eventual nuevo llamado de 
canje, en condiciones similares a las que el propio Lorenzino planteó en 2010 cuando era 
secretario de Finanzas. Esa reestructuración proponía una quita del 65%, sin pagos al contado, 
con bonos no atados al crecimiento y con la obligación de pagar un 0,5% de comisiones a los 
agentes financieros que intervinieron. Sólo bajo estas condiciones, tal como se lo aclaró a la 
Cámara de Apelaciones de Nueva York que habilitó el «stay» hasta el 27 de febrero, el canje 
podría ser reabierto.- 

 
7.4.2. Recaudación creció un 28% en noviembre (Ámbito 04/12/12) 
La recaudación creció un 28,3% en noviembre en comparación con igual mes de 2011 a $ 60.665 
millones, según difundió ayer la AFIP en conferencia de prensa. El dato se ubicó levemente por 
encima de lo esperado. El aumento se explica principalmente por subas en Ganancias, sistema 
de la seguridad social, derechos de importación y por la inflación. 
En el lapso enero-noviembre la recaudación creció un 25,7% interanual, señaló el secretario de 
Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y llegó a $ 617.578 millones, un 92% de la meta presupuestada 
para este año. 
Por su parte, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, agregó:«Si pasamos a analizar el 
comportamiento a lo largo del año tenemos que en 8 meses tuvimos recaudaciones por encima 
de los $ 50.000 millones, mientras que en mayo, julio, agosto, octubre y noviembre superamos los 
$ 60.000 millones de pesos. Nos quedan sólo $ 50.052 millones para cumplir nuevamente con la 
meta presupuestaria».- 

 
7.4.3. Se completó el pago a bonistas por u$s 42 M (Ámbito 04/12/12) 
El Gobierno completó el pago de unos u$s 42 millones correspondientes a un vencimiento del 
bono Global 2017, a bonistas que entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 y de esta 
manera realizó la primera cancelación luego del fallo de la Corte de Estados Unidos que favoreció 
a la Argentina. La liquidación a estos bonistas estuvo en riesgo a partir del fallo del juez 
neoyorquino Thomas Griesa, quien había dispuesto el pago de la totalidad de la deuda en manos 
de los fondos buitre, en una resolución que luego fue suspendida. 
Con este pago, las reservas internacionales del Banco Central se ubicaron en u$s 45.285 
millones, aunque pudo compensar el desembolso con una compra de alrededor de 95 millones de 
la moneda norteamericana.- 
 
7.4.4. Preocupa inyección del Banco Central: $ 1.000 M (Ámbito 05/12/12) 
El Banco Central recibió ayer propuestas de bancos y empresas por $ 2.372 millones en la 
licitación de Lebac y Nobac, de las cuales decidió adjudicar $ 2.366 millones. De esta manera, 
frente a los vencimientos de ayer el impacto fue una expansión monetaria de $ 1.000 millones. El 
mercado sólo mostró interés por las Lebac, sobre todo las de corto plazo y dejó de lado 
nuevamente a las Nobac. 
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Las tasas de corte se ubicaron en un 11,50%, 12,82%, 13,18% y el 13,99% para los plazos de 35, 
84, 105 y 161 días respectivamente.- 
 
7.4.5. La Fed lanzaría una nueva ronda de expansión monetaria para ayudar a la 

economía (Cronista 06/12/12) 
La Reserva Federal podría anunciar una nueva ronda de compras de bonos del Tesoro tras la 
reunión que tendrá la próxima semana, con lo que evitaría endurecer la política monetaria y 
mantener el apoyo a la economía estadounidense, que continúa débil, en medio de la 
incertidumbre que genera el inminente “abismo fiscal” de fin de año. 
Muchos economistas creen que el Banco Central de EE.UU. anunciará compras mensuales de 
bonos por u$s 45.000 millones tras su reunión de política monetaria del 11 y 12 de diciembre, con 
lo que seguiría inyectando dinero a la economía durante el 2013 en un intento por reducir el 
desempleo.- 
 
7.4.6. Efecto Griesa, a la inversa: cayó 20% riesgo-país (Cronista 06/12/12) 
Mientras se van alejando los nubarrones sobre la suerte de la deuda argentina en Nueva York, 
reaccionan los papeles argentinos. La recuperación es notable: en 10 días ya cayó un 20% el 
riesgo-país. Los últimos 30 días no fueron aptos para cardíacos: las idas y vueltas de las 
cotizaciones, fruto de los caminos diferentes que tomaban decisiones judiciales en Nueva York, 
trastornaron a inversores. Lo dramático es que nada está cerrado. Habrá que esperar a la 
audiencia del 27 de febrero entre fondos buitre y la Argentina en Nueva York, y la posterior 
decisión de la Cámara de Apelaciones del 2° Circuito de esa ciudad. El final es incierto, pero por 
lo menos hay menos pánico entre inversores a un default de la Argentina.- 
 
7.4.7. Draghi: “Europa se contraerá en 2013” (Ámbito 07/12/12) 
La economía de la zona euro probablemente se contraerá el próximo año, como ha sucedido en 
2012, pronosticó ayer el Banco Central Europeo (BCE), tras rebajar fuertemente sus proyecciones 
luego de mantener las tasas de interés en el mínimo histórico de 0,75%. 
Las nuevas proyecciones del BCE ubican el PBI de la zona euro en un rango de una caída del 
0,9% a una expansión de sólo un 0,3% el próximo año, lo que sugiere que es mucho más 
probable una contracción. «Se prevé que la debilidad económica en la zona euro se extienda al 
año que viene», comentó el presidente del BCE, Mario Draghi, durante una conferencia de prensa 
después de la reunión mensual de política monetaria de la entidad. 
«Más tarde en 2013, la actividad económica debería recuperarse gradualmente mientras la 
demanda global se fortalece y se abren camino, a través de la economía, nuestra política 
monetaria expansiva y una mejoría significativa de las condiciones de mercado», agregó.- 

 
7.4.8. Deuda: Corte de Nueva York aceptó como parte a banco y agentes pro 

Argentina (Cronista 07/12/12) 
El Bank of New York Mellon (BONY) y las firmas de clearing DTC y Euroclear, todos agentes 
financieros involucrados en el pago de deuda a los bonistas que ingresaron al canje, fueron 
admitidos ayer como terceras partes interesadas por la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito 
de Nueva York, en el litigio entre los fondos buitre y la Argentina. 
El tribunal de alzada también admitió como parte interesada al grupo de bonistas europeos “Euro 
Bonholders”, conformado por cuatro fondos de inversión con deuda argentina emitida bajo 
legislación británica y nominada en euros. Todos ellos se suman al grupo de fondos de inversión 
con deuda reestructurada bajo ley neoyorquina que ya había sido autorizado a participar del 
proceso (Gramercy y Fintech, entre otros).- 
 


