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7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 20/05/13 al 24/05/13) 
 
7.4.1. Planea BCRA aumentar reservas hasta junio (Ámbito 20/05/13) 
El nivel de reservas del Banco Central ha pasado a ser el dato más observado por analistas. Es 
en definitiva lo que gatilla medidas del Gobierno. Cuanto más baje, mayores serán los controles 
oficiales y el freno a las importaciones. Cuanto más holgado esté el BCRA, mayores concesiones 
se harán desde el Gobierno. Por lo pronto en el BCRA apuestan a que desde ahora y hasta junio 
habrá incrementos diarios del nivel de reservas. Es que más allá de las bondades de la soja, no 
hay a la vista vencimientos de la deuda (que se pagan con reservas). Pero el nerviosismo de 
ahorristas es la amenaza. Hay retiros de divisas de las cuentas en bancos (u$s 200 millones en 
dos semanas). Con respecto al "blue" se aguarda una semana con menor volatilidad; debajo de 
los 9 pesos resurgen compradores.- 
 
7.4.2. Inflación: expectativas se mantienen en 30% (Ámbito 21/05/13) 
Las expectativas de inflación para los próximos 12 meses se mantienen en el 30%, con lo que 
cumplen un semestre sin modificaciones. Así surge del último informe elaborado por el Centro de 
Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Di Tella. 
"Las expectativas de inflación se han mantenido prácticamente sin cambios desde marzo del año 
pasado (hubo una leve caída en octubre, pero volvió al 30% el mes siguiente) en un valor que 
constituye el máximo histórico de la serie", sostuvo el director del CIF, Guido Sandleris. 
El informe señaló además que de acuerdo con el promedio, las expectativas de inflación crecieron 
el 0,7 de punto porcentual con respecto al mes anterior y se ubicaron en el 34,9%. El dato llega 
luego de que legisladores de la oposición anunciaron que la inflación (anual) asciende al 23,64%, 
según mediciones privadas.- 
 
7.4.3. Se paga tasa más alta en 16 meses por los plazos fijos (Ámbito 22/05/13) 
El cuadro cambió drásticamente y ahora son los pesos los que, de a poco, empiezan a verse más 
escasos. La abundancia de dinero, un sello de la política monetaria de estos años que favoreció 
como nunca el negocio de los bancos del sistema, quedó amenazada en las últimas semanas y 
alcanzó a mostrar señales de agotamiento, a partir de algunas decisiones clave que tomó el 
Central. 
El organismo oficial frenó parcialmente su furioso ritmo de emisión monetaria, permitió un leve 
ajuste en las tasas de interés (el call money, del mercado interbancario) y siguió forzando a las 
entidades a volcar crédito a empresas del sector productivo. El combo aumentó la presión sobre 
la liquidez y alimentó en estos días la pelea entre las entidades. 
Más necesitados, los bancos privados tuvieron que subir el retorno que ofrecen a grandes 
ahorristas en las mesas de dinero al 17% anual (según la medición que realiza el Central quedó 
en un máximo del 15,93%). Se trata de la tasa de interés más alta que llegó a pagar el sistema en 
los últimos 16 meses, que refleja una suba de 200 puntos básicos desde marzo. 
Ayer, con todo, el call money descendió al 14,5% anual. Esta tasa de los préstamos entre bancos 
viene de tocar un pico del 21% la semana pasada, pero el nuevo nivel todavía está 400 puntos 
básicos por encima del que tenía dos meses atrás.- 
 
7.4.4. Central inyectó $ 252 millones (Ámbito 22/05/13) 
En la licitación de ayer de Letras y Notas el Banco Central recibió propuestas por más de $ 3.052 
millones, que fueron adjudicadas en su totalidad. En virtud de los vencimientos operados ayer el 
impacto monetario ha sido una expansión de $ 252 millones.  
En lo que respecta a las Lebac en pesos a 77 y 91 días de plazo se pactaron tasas del 14,60% y 
del 14,84% respectivamente y se adjudicaron $ 150 millones en cada uno de los plazos. El resto 
de las Lebac en pesos tuvieron tasas de corte del 15,60% y del 16,37% para los plazos de 119 y 
196 días respectivamente.- 
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7.4.5. Cayó 38% superávit comercial en abril (Ámbito 23/05/13) 
El superávit comercial totalizó u$s 1.151 millones en abril, lo que representó una caída de un 
37,9% ante el saldo favorable del mismo mes de 2012. El resultado fue producto de un fuerte 
salto de las importaciones, que crecieron un 32% en 12 meses, y un menor avance de las 
exportaciones, que fue del 13% interanual. Las ventas al exterior sumaron u$s 7.565 millones 
mientras que las compras fueron de u$s 6.414 millones, según informó el INDEC. 
Las exportaciones estuvieron lideradas por los productos primarios (con un alza del 43%), aunque 
registraron incrementos en todos los rubros excepto la fuerte caída del 61% que se observó en 
combustibles y energía. Por otro lado, las importaciones crecieron motorizadas por el ingreso de 
vehículos automotores (58%), por bienes de consumo (44%) y combustibles (23%). El valor de las 
compras al mundo registró igualmente incrementos en todos los rubros, y se debió a un aumento 
en las cantidades (38%), y una baja en los precios (-4%).- 
 
7.4.6. Mendoza colocó deuda por u$s 94,6 M y pagará tasa del 3% (Ámbito 

23/05/13) 
La provincia de Mendoza cerró ayer la colocación de un bono dollar linked por u$s 94,6 millones a 
una tasa del 3% en tres años, destinado a financiar obras públicas. El Gobierno de Francisco 
Pérez fundamentó que la colocación fue "exitosa" porque lograron superar los 50 millones de 
base estimados y sobre todo, cerrar la operatoria con "la tasa más baja de todos los créditos 
similares del mercado con la modalidad dollar linked". 
"La colocación del bono fue un éxito. Logramos una sobresuscripción de más del 100% y tuvimos 
ofertas por poco más de 103 millones, pero como priorizamos cerrar con una tasa anual del 3%, 
se tomaron 94,6 millones de dólares a tres años, con un año de gracia incluido", señaló el ministro 
de Hacienda mendocino, Marcelo Costa, y adelantó que "en dos o tres meses vamos a continuar 
con otra serie de bonos, la idea es hacer otra colocación con características similares o mejores, 
incluso". 
En relación con la Ciudad de Buenos Aires, la cifra alcanzada por los cuyanos suena poco 
llamativa. El distrito porteño emitió un bono similar días atrás, y consiguió 240 millones de 
dólares. No obstante, lo hizo por el doble de plazo (seis años) y a una tasa superior: el 3,98%.- 
 
7.4.7. Bernanke aseguró ante el Congreso que la Fed continuará con el estímulo 

(Cronista 23/05/13) 
Mientras que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Ben Bernanke, aseguraba ayer ante la 
Comisión Económica Conjunta del Congreso de Estados Unidos que la economía necesita ver 
mayores señales de tracción antes de que la Fed desacelere sus compras de bonos, las minutas 
publicadas por el organismo dejaron entrever que un sector de la entidad busca reducir la política 
monetaria a medida que el mercado muestre mejorías. 
Bernanke dijo ante el Congreso que la Fed podría desacelerar sus compras en “sus próximos 
encuentros”, si la recuperación económica se ve preparada para sostener su impulso. El 
comentario redujo las ganancias de acciones norteamericanas y afectó el avance en el mercado 
de bonos, aunque sugirió que la Fed no consideraría recortar las compras por varios meses.- 
 
7.4.8. El nuevo índice de inflación estará listo en septiembre (Ámbito 24/05/13) 
Representantes de diecinueve universidades nacionales se reunieron ayer con las máximas 
autoridades del INDEC para avanzar en el desarrollo del nuevo Índice de Precios al Consumidor 
Nacional Urbano (IPCNU). "Está en la rampa de lanzamiento", señaló la directora del organismo, 
Ana María Edwin, al referirse al estado en que se encuentra el futuro índice. 
Por su parte, el director técnico del Instituto, Norberto Itzcovich, agregó que el IPCNU "estará listo 
en septiembre" próximo.- 
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