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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 08/04/13 al 12/04/13) 

 

7.4.1. FMI: "Persisten riesgos y faltan duros ajustes" (Ámbito 08/04/13) 
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dijo ayer que "una parte sustancial de la 
economía global está mejor hoy que hace un año", pero persisten riesgos y necesidad de "duros 
ajustes". Lagarde consideró que "el crecimiento continúa fortaleciéndose y ampliándose en las 
economías emergentes y en desarrollo". 
El débil crecimiento europeo sigue preocupando a la funcionaria: "La continuada recesión refleja 
condiciones muy difíciles que persisten en los países más pequeños de la periferia de la 
eurozona, mientras que algunas naciones en el núcleo (de la moneda única) experimentan 
debilidad", opinó. 
La directora del FMI consideró que ha habido progresos en varios frentes, aunque llevará tiempo 
completarlos y se requerirán "duros ajustes en algunos países", mientras que será esencial 

avanzar en la unión bancaria a nivel europeo.- 
 

7.4.2. Clave: Gobierno guarda un as en el juicio en NY (Ámbito 09/04/13) 
Cuando se ingresó ya en la etapa de definiciones en el juicio de buitres en Nueva York, 
trascendió un elemento clave que puede cambiar las expectativas existentes sobre su resultado. 
La oferta efectuada por el Gobierno a los fondos buitre, repitiendo el canje de 2010, omite señalar 
algo relevante: que los demandantes tienen que renunciar al saldo entre el monto ofrecido y la 
sentencia. Lo importante no es lo que se dice, sino lo que se calla. Así, la Argentina podría cerrar 
demanda y los buitres seguir demandando por la diferencia. Una salida ingeniosa para las partes 
y el propio tribunal.- 
 

7.4.3. Aspiró BCRA $ 1.400 millones (Ámbito 10/04/13) 
La propuesta de bancos, empresas y público en la licitación de Letras y Notas del Banco Central 
(Lebac y Nobac) fue elevada. Las ofertas sumaron $ 3.988 millones, de los cuales se aceptaron 
$3.948 millones. De esta manera, la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont cubre con 
creces los vencimientos de esta semana y absorbe $ 1.400 millones. El esfuerzo sectorial fue 
bien recibido ayer por Mercedes Marcó del Pont. 
En lo que respecta a las Lebac a 63 y 84 días de plazo residual con tasas de corte 
predeterminadas del 12,84% y del 13,20% anual, se adjudicaron $ 1.101 millones y $ 890 
millones, respectivamente, teniendo en cuenta el crecimiento de los depósitos a plazo fijo del 
sector privado captados por cada entidad participante entre el 1 y el 29 de marzo pasado. 
El resto de las Lebac fueron licitadas por el sistema holandés. Éstos fueron los datos 
sobresalientes de la licitación: 

 Lebac a 126 días: se tomaron $ 605 millones al 14% anual. 

 Lebac a 182 días: las propuestas alcanzaron a $ 1.061,50 millones, pero el Central 
tomó $ 1.051,50 millones al 4,52% anual.- 

 

7.4.4. Argentina vs. holdouts: Moody’s minimiza impacto de litigio con buitres y 

recuerda que el canje fue unilateral y coercitivo (Cronista 11/04/13) 
La calificadora de riesgo Moody’s aseguró ayer en un informe que la reestructuración de deuda 
argentina fue un caso único en los últimos quince años por su carácter “unilateral” y “coercitivo”. 
De esta manera, relativizó el argumento del gobierno argentino que esgrime que una sentencia 
desfavorable en la Corte de Apelaciones de Nueva York que beneficie a los holdouts pondría en 
riesgo las reestructuraciones futuras de deuda soberana. 
Ya la semana pasada el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) que nuclea a los principales 
bancos del mundo, había remarcado en un informe que “Argentina se encuentra en esta situación 
complicada por su propio comportamiento, evidenciado por más de una década de tratamiento 
unilateral de sus acreedores”. 
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“Las restructuraciones de deuda soberanas en los últimos 15 años generalmente se han resuelto 
de forma rápida y casi siempre sin litigios de holdouts”, destacó Moody’s en su informe para 
inversores. Haciendo repaso de 34 canjes de deuda desde 1997, remarcó que sólo dos, el de 
Argentina y el de República Dominicana, tuvieron como saldo un importante porcentaje de 
holdouts y remarca que sólo el caso argentino llevó a “persistentes litigios” con los acreedores 
que no aceptaron las restructuraciones. 
De acuerdo al análisis, en promedio, las restructuraciones de deuda soberana cerraron 10 meses 
después de dada a conocer la intención gubernamental de realizar los canjes y siete meses 
después de comenzadas las negociaciones con acreedores.- 
 

7.4.5. S&P advierte por el litigio en Nueva York (Cronista 12/04/13) 
La agencia Standard & Poor’s (S&P) colocó en perspectiva negativa a la deuda argentina y 
mantuvo en B- la nota de calificación de los bonos soberanos, según un informe difundido ayer. 
S&P sostuvo que “la perspectiva negativa refleja el mantenimiento de riesgos legales”. La agencia 
sostiene que todo dependerá de la resolución del litigio que mantiene el país con los holdouts. El 
informe da cuenta que “la calificación refleja el limitado acceso de la Argentina a la financiación, la 
falta de previsibilidad de las políticas económicas en el contexto de alta inflación, y rigideces de 
mayor crecimiento en el gasto del gobierno”. Más adelante, S&P remarca que “sigue siendo difícil 
anticipar la resolución final que tomará el tribunal de Circuito de Apelaciones de EE.UU.”.- 
 

7.4.6. Inflación Congreso fue 1,5% (Ámbito 12/04/13) 
La suba de precios en marzo fue del 1,54% según el índice que difunde mensualmente el grupo 
de diputados opositores y que se conoce como "Inflación Congreso", basado en el promedio del 
alza del costo de vida que calculan diferentes consultoras privadas. 
De acuerdo con ese dato, el valor interanual de la suba de precios se ubicó en el 24,4%.- 
 


