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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 11/03/13 al 15/03/13) 

 

7.4.1.  Duro informe de Moody’s sobre Argentina (Ámbito 11/03/13) 
La Argentina quedará este año, junto a Venezuela, entre los dos únicos países de América del 
Sur con grandes probabilidades de sufrir un nuevo recorte en su ya disminuida calificación de 
deuda de Moody's, producto de la política interna "intervencionista e impredecible" que considera 
que tiene la agencia, especialmente por los controles de precios y las nacionalizaciones que 
implementó en el último tiempo. 
La calificadora difundirá hoy mismo su informe anual sobre las perspectivas soberanas de la 
región, en el que advertirá sobre los riesgos a los que están expuestas sus economías. Para la 
Argentina, específicamente, sus principales preocupaciones giran en torno a sus propias políticas 
internas. Pero también al impacto que podría provocarle la caída en los precios de los 
commodities y la menor demanda de estos productos básicos por la desaceleración de la 
economía china; y al problema de deuda que aún mantiene pendiente con los holdouts, en Nueva 
York, y que depende en parte de la propuesta de pago que hoy diseña el ministro de Economía, 
Hernán Lorenzino.- 
 

7.4.1. El cepo ya no rinde: en febrero el BCRA vendió u$s 170 millones (Cronista 

11/03/13) 
El efecto positivo del cepo cambiario se evaporó. Al menos por el momento. El Banco Central 
(BCRA) debió vender divisas en febrero pasado por primera vez desde que instauró las primeras 
medidas para acceder a los dólares, en octubre de 2011: según el último informe monetario 
semanal, la entidad vendió u$s 169 millones en el segundo mes del año y terminó perdiendo u$s 
921 millones de reservas. 
Las medidas que impidieron la salida de dólares le permitieron al BCRA comprar divisas por 15 
meses consecutivos, pero el efecto se disipó el mes pasado, cuando la misma política secó la 
plaza y la entidad se quedó sin billetes que comprar. El último período negativo en términos de 
divisas fue el de las elecciones presidenciales, cuando el BCRA cumplió tres meses de ventas 
netas, por 1.176, 1.499 y 2,108 millones de dólares. Una vez reelecta Cristina, se abrió la puerta a 
la instauración de las primeras limitaciones para acceder al mercado único y libre de cambios.- 
 

7.4.2. Canjean cinco bonos por un pagaré que vence en 2019 (Cronista 12/03/13) 
El Gobierno dispuso el canje de cinco títulos de deuda por un pagaré con vencimiento en 2019, 
emitido en pesos y con un interés anual de aproximadamente el 17,4%. De acuerdo con lo 
establecido en la Resolución conjunta 35 y 11 de las Secretarías de Hacienda y Finanzas, 
publicada ayer en el Boletín Oficial, el nuevo “Pagaré de la Nación Argentina en pesos Badlar 
Privada + 250 Pbs. Vto. 2019” tiene un plazo de seis años y vence el 11 de marzo de 2019, con 
intereses pagaderos trimestralmente. Los títulos a retirar son préstamos garantizados tasa Fija 
Global 10, y a tasa variable Global 10 y Pro 4; y pagarés de la Nación Argentina.- 
 

7.4.3. Bancos perderían $ 5.000 millones (Ámbito 12/03/13) 
Detrás de la tarjeta de crédito única para supermercados hay una pelea más ambiciosa. 
Si el proyecto prosperara tal como trascendió, los bancos podrían perder, en el peor de los casos, 
una facturación anual de más de $ 5.000 millones. Es lo que hoy ya perciben en concepto de 
intereses y de comisiones cobradas a los comercios minoristas, y que en buena parte empezaría 
a ser obtenido por el Banco Nación si éste se convirtiera en el nuevo emisor de la tarjeta "única". 
De acuerdo con esa estimación, calculada sobre la base de datos oficiales, los bancos se verían 
más amenazados por la eliminación de los ingresos que registran a partir de sus tasas de 
financiamiento (unos $ 4.400 millones anuales) que por el que obtienen de la comisión del 3% 
que cobran a los supermercados ($ 800 millones anuales). 
Eso explica en parte por qué dentro del propio sector hoy consideran "posible" que las 
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asociaciones se inclinen finalmente por presentar al Gobierno una propuesta de baja de 
comisiones en este segmento.- 
 

7.4.4. Preocupan el “blue” y precios: BCRA aspiró $ 1.064 millones (Ámbito 

13/03/13) 
El Banco Central parece inquieto con el tema precios y dólar por lo que ayer mantuvo la 
estrategia de seguir contrayendo el nivel de liquidez de la plaza financiera en la segunda licitación 
de Letras y Notas del mes. Las propuestas que presentaron empresas y particulares alcanzaron 
los $ 4.054 millones, de los cuales el Central decidió adjudicar $ 3.954 millones. El impacto 
monetario fue una absorción de $ 1.064 millones. 
En lo que respecta a las Lebac en pesos a 77 y 105 días pagó el 13,08% y el 13,56%, 
respectivamente, adjudicando $ 700 millones y $ 630 millones.  El resto de las Lebac en pesos 
fueron licitadas por el sistema holandés y las tasas de corte se ubicaron en el 14,06% y el 14,56% 
para los plazos de 140 ($ 822 millones) y 182 días ($ 595 millones), respectivamente.- 
 

7.4.5. El dinero de los argentinos fuera del sistema financiero llega al 72% del PBI 

(Cronista 13/03/13) 
De cada diez argentinos que tienen ahorros, menos de tres eligen invertirlos en el sistema 
financiero local. Por miedo o por precaución, la mayoría se siente más cómoda poniendo la plata 
en una caja de seguridad, en el colchón o refugiándose en la compra de un inmueble. Otro 
segmento de la población prefiere convertir sus pesos en dólares y mandarlos al exterior, ya sea 
a plazos fijos, títulos públicos o bonos. El stock de activos externos del sector privado no 
financiero es superior a los u$s 190.000 millones, lo que representa un 45% del PBI: cifra idéntica 
al total intermediado en Argentina. La formación de esos ahorros en moneda dura y por fuera del 
sistema financiero fue creciendo a lo largo del tiempo. Partió de 28% en 1996 para llegar a 34% 
en 2000 y trepar hasta 45% en 2012. Con una salvedad: al 45% del PBI de ahorros no 
intermediados se llega utilizando el tipo de cambio oficial. 
Si se utilizase el tipo de cambio paralelo, la relación ascendería a 72% del PBI.- 

 

7.4.6. Avanza nuevo mercado: acuerdan bancos y Bolsa (Ámbito 14/03/13) 
El MAE (Mercado Abierto Electrónico) acordó con el Merval comenzar a trabajar en conjunto, 
dentro del proceso de integración que deben cumplimentar para la nueva ley de mercado de 
capitales. Según trascendió de una reunión que mantuvieron el lunes, ambos empezarán a 
integrar los sistemas que utilizan en las próximas semanas y presentarán a más tardar mañana la 
propuesta formal de plataforma conjunta. 
De esta manera, se sella un acuerdo histórico entre dos grandes jugadores dentro del mercado 
de capitales. El MAE es la plaza más importante en materia de negociación de bonos, donde las 
principales operaciones las concretan los bancos. De hecho, las licitaciones semanales de Lebac 
y Nobac emitidas por el Banco Central se llevan a cabo en la plataforma electrónica que utilizan, 
el SIOPEL. Este sistema fue desarrollado por el MAE y es utilizado hoy por otros mercados de la 
región, como Colombia, Costa Rica y Brasil. 
El Merval, por su parte, utiliza el sistema electrónico de negociación SINAC. A éste tienen acceso 
las sociedades de Bolsa y están interconectadas a un conmutador central. Desde estas 
terminales, los operadores ingresan las órdenes de compra y las de venta. 
A su vez, con este acuerdo el MAE se integraría al B&MA (Bolsas y Mercados Argentinos), que 
surgió de la unión del Merval y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. De esta manera, 
prácticamente todos estarían encaminados en el proceso de interconexión, solicitado por la 
Comisión Nacional de Valores (CNV).- 
 

7.4.7. La “inflación Congreso” fue 1,2% en febrero (Ámbito 15/03/13) 
La inflación fue del 1,2% en febrero, según informaron ayer los legisladores de la oposición que 



 
 

 
 

               

 

   
 

 

 

Dirección de  Finanzas e Inversiones 
6 

C.S.S.P.C.E.P.B.A. 

 

 

 

 

 

 

mensualmente reportan un indicador basado en mediciones de consultoras privadas sobre el alza 
del costo de vida. La llamada "inflación Congreso" mostró así que la suba de precios acumulada a 
lo largo de un año llegó al 25,3%. 
El miércoles, el INDEC difundió el resultado del Índice de Precios al Consumidor del mismo mes, 
pero mostró un alza de apenas un 0,5%. "El INDEC, a partir del congelamiento de precios, debe 
mostrar algunos resultados en cuanto al índice inflacionario. De esta manera, la diferencia 
porcentual entre el índice del INDEC y el de las consultoras privadas es una de las más altas 
desde que hacemos estos anuncios mensuales", remarcó Ricardo Gil Lavedra, titular del bloque 
de diputados nacionales de la UCR. "El congelamiento de precios puede tener algunos efectos 

momentáneos, pero no es una solución de fondo, porque no ha disminuido el ritmo de expansión 
monetaria, porque el Banco Central sigue emitiendo a una tasa del 40%, y todo esto tiene impacto 
sobre el nivel inflacionario", agregó.- 
 
 
 


