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7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 10/06/13 al 21/06/13) 
 
7.4.1. Amenaza Moreno con el control total de cambios (Ámbito 10/06/13) 
Reabren hoy mercados tras la tensa reunión del viernes de Guillermo Moreno con representantes 
de casas de cambio y corredores. Exigió el secretario de Comercio Interior que se "corran del 
mercado", que la cotización debe estar "entre 6 y 7 pesos". En caso de no cumplirse sus deseos 
pondrá veedores en mesas de dinero de estas entidades. Recuérdese que en 2008 y 2009 el 
BCRA, entonces a cargo de Martín Redrado, hizo algo similar en bancos. En esta nueva versión 
sería más profundo el control. Las amenazas incluyeron la posibilidad de quitar patentes para 
operar cambios. Se descuentan, con este escenario, que habrá pocas transacciones.- 
 
7.4.2. El mercado espera que la Fed empiece a recortar el estímulo en septiembre 

(Cronista 10/06/13) 
La mayoría de los economistas estima que la Reserva Federal de Estados Unidos reducirá el 
tamaño de sus compras de bonos, que buscan impulsar a la economía, para finales de este año, 
y un considerable número prevé una desaceleración de las compras a partir de septiembre, según 
un sondeo de Reuters. 
De 48 economistas que respondieron una consulta el viernes sobre cuándo esperan que la Fed 
recorte el tamaño de sus compras de deuda, 42 dijeron que estiman que lo hará para finales del 
2013. De ellos, 21 creen que el anuncio se dará durante el tercer trimestre del año, y 19 
especificaron que será en la reunión de política monetaria de septiembre. 
La Fed actualmente está comprando 85.000 millones de dólares mensuales en bonos del Tesoro 
y deuda respaldada por hipotecas en un esfuerzo por mantener las tasas de interés en niveles 
muy bajos y alentar el crecimiento del empleo. El banco central ha dicho que la duración del 
programa no tiene un tiempo específico.- 
 
7.4.3. China pierde el ritmo de crecimiento (Cronista 10/06/13) 
El crecimiento de China podría desacelerarse aún más después de que los datos publicados ayer 
mostraron una moderada actividad en toda la economía en mayo a la par de la sostenida 
debilidad mundial, aumentando la posibilidad de recortes de tasas de interés. 
La evidencia en las últimas semanas indica que la economía de China está perdiendo 
rápidamente el ritmo de crecimiento, con una demanda interna débil que no compensó las 
letárgicas exportaciones, debido a que los principales socios comerciales del país luchan con sus 
propias desaceleraciones. 
Una serie de cifras reveladas el fin de semana se agregaron a esta evidencia, con las 
exportaciones en mayo con su menor crecimiento en casi un año; la inflación, el aumento de los 
préstamos bancarios y la inversión por debajo de las expectativas y la producción fabril y las 
ventas minoristas expandiéndose apenas al mismo ritmo que en meses previos. 
La inflación al consumidor en China se desaceleró a un 2,1%, el más bajo en tres meses, 
mientras que los precios al productor cayeron un 2,9%, el menor nivel desde septiembre. 
El crecimiento en el segundo trimestre es probablemente aún más lento que en el primero. En 
particular, los datos de los precios al productor mostraron una demanda muy débil. 
Otros datos mostraron que los bancos chinos dieron u$s 109.000 millones en los préstamos en 
mayo, por debajo de las expectativas del mercado.- 
 
7.4.4. Plazos fijos se volvieron a desacelerar en mayo (Ámbito 11/06/13) 
El dólar "blue" por encima de los $ 8, la inflación rondando el 25% anual según estimaciones 
privadas, el aumento de la presión fiscal y la decisión de aplicar un repentino ajuste sobre el 
dinero que circula tuvieron ya su impacto en el crecimiento de los plazos fijos minoristas, que en 
otros tiempos nutrían con fuerza la liquidez de los bancos. 
Según las cifras del Banco Central, los ahorros a plazo fijo menores al millón de pesos ya 
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registraron en mayo su segundo mes consecutivo de desaceleración en lo que va del año: esta 
vez, el estancamiento fue más visible, con un avance de apenas el 0,66% entre el primero y el 
último día del mes. El fenómeno también se registra en las cajas de ahorro, que terminaron el 
mes con una caída de $ 1.600 millones. 
Los bancos buscaron contrarrestar la reticencia que ya habían percibido en los ahorristas a dejar 
depositado el dinero a plazo aplicando, para eso, una suba sensible en las tasas de interés con 
las que premian esa decisión. Esto explicó que, en promedio, el retorno por los plazos fijos a 30 
días alcanzara un pico del 15,6% anual; y la Badlar privada marcara un récord en 16 meses, al 
tocar el 16,81% anual.- 
 
7.4.5. El fin de una era: el dólar toca récords en países emergentes (Ámbito 

12/06/13) 
Se muestran, por ahora, como primeros indicios de un irreversible cambio de rumbo que se prevé 
en el flujo de los capitales a los países emergentes: el fortalecimiento del dólar, la leve suba en 
algunas tasas de interés y el incipiente descenso en los precios de los commodities parecen ya 
señalar el comienzo del camino hacia el final del dinero fácil para los emergentes y, 
especialmente, para la Argentina. Para algunos economistas, es el plan que tienen trazado los 
bancos centrales: iniciar, tarde o temprano, la salida de los estímulos monetarios que nacieron 
con la histórica crisis financiera de 2008. 
Ayer, el dólar marcó un récord de los últimos cuatro años respecto del real brasileño (2,133 
unidades por dólar) y el rand sudafricano (10,1 unidades por dólar), y un máximo histórico con 
relación a la rupia india. Fue durante una jornada en la que todos los activos emergentes sufrieron 
los perjuicios de una ola de ventas, y en un contexto en el que todas las monedas de estos países 
se encaminan hacia la depreciación. 
Sucede que el mercado presume que la Reserva Federal de Estados Unidos interrumpirá su 
programa de compra de bonos para reducir las tasas de interés de largo plazo y teme por las 
señales de desaceleración económica que ya se perciben en China.- 
 
7.4.6. Oficial: será multiuso CEDIN y no vencerá (Ámbito 13/06/13) 
El Banco Central anunció ayer la reglamentación de la operatoria de los CEDIN (Certificados de 
Depósito para Inversión). Éstos no tienen fecha de vencimiento, no tendrán impuesto al cheque y 
contarán con un mínimo de u$s 100 y un máximo de u$s 100 mil. Podrán ser utilizados para el 
pago de operaciones de toda índole. 
Así, en lo que se refiere a la aplicación de los CEDIN, la reglamentación precisa que los destinos 
admitidos son construcción de nuevas viviendas, refacción, ampliación o mejora de inmuebles. 
También incluye la compra de terrenos, lotes o parcelas, galpones, locales, oficinas, cocheras y 
viviendas ya construidas. También servirán para la compra de materiales. 
Según la normativa, el CEDIN podrá transmitirse entre endosante y endosatario, no sujeto a 
condición alguna, practicado al dorso del documento y sin ningún tipo de limitación en cuanto a la 
cantidad de éstos, siempre con un valor mínimo de u$s 100 y un máximo de u$s 100 mil. 
Por su parte, el Banco Central detalló que los CEDIN se podrán adquirir con moneda local, pero 
en el mercado secundario, que dependerá de un acuerdo entre las partes, aunque aún no se ha 
delimitado una modalidad particular para este mercado.- 
 
7.4.7. Precios suben el 1,5% en mayo según oposición (Ámbito 14/06/13) 
La llamada "inflación Congreso" fue del 1,57% en mayo, lo que marca un ritmo de aumento anual 
de los precios minoristas del 23,39%, según dieron a conocer ayer legisladores de la oposición.- 
 
7.4.8. Cayeron u$s 120 M las reservas por pago al BID (Ámbito 18/06/13) 
Las reservas del Banco Central retrocedieron en u$s 120 millones ayer -a u$s 38.347 millones- 
por un importante pago al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También impactaron el retiro 
de depósitos en dólares de bancos y la baja del oro, que perdió 0,41% a u$s 1.384,10 por onza 
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troy.- 
 
7.4.9. La ANSeS no renueva plazos fijos y presiona para que suban las tasas (Ámbito 

19/06/13) 
La ANSeS no renovó los plazos fijos que vencían ayer a la banca privada para restar liquidez a 
las entidades y tirar para arriba la tasa de interés de los depósitos a plazo. La quita de fondos 
coincidió con la licitación de letras que realiza semanalmente el Banco Central, en la cual también 
se convalidó una suba de 25 puntos básicos. 
Fuentes oficiales confirmaron las operaciones y adelantaron que los retiros continuarían en el 
futuro: “Esto sigue para adelante según cómo evolucione la Badlar”, dijeron. 
Los bancos detectaron unos $ 400 millones en unas ocho entidades, pero este diario pudo 
confirmar que todos los bancos privados que cuentan con depósitos de la ANSeS fueron 
afectados por la decisión. La quita fue tal que un banco de primera línea que se fondea con 
ahorristas minoristas ayer aceptó pagar por fondos institucionales.- 
 
7.4.10. Se desploma Wall Street (fin a la fiesta emergente) (Ámbito 20/06/13) 
Llegó ayer el tan temido día en que Ben Bernanke, jefe de la Fed, hablase a los mercados y les 
envió un claro mensaje: el ciclo de dinero barato llegará a su fin en las proximidades de fin de 
año. Aunque también intentó apaciguar los ánimos y advirtió que si conseguían la meta de 
desempleo ello no significaba que subirían las tasas. Pero la reacción de los inversores no se hizo 
esperar y Wall Street se derrumbó más del 1%. Ahora los mercados monitorearán los datos de la 
economía norteamericana a sabiendas de que señales positivas, paradójicamente, implicarán 
malos augurios para los activos.- 
 
7.4.11. La economía creció un 5,5% en mayo (es según datos privados) (Ámbito 

21/06/13) 
La economía creció un 5,5% en mayo en comparación con igual mes de 2012, según datos de 
Orlando J. Ferreres y Asociados (OJF). De esta manera, en los primeros cinco meses del año 
acumula un alza interanual del 2,4%. Además, en términos desestacionalizados, el nivel de 
actividad registró una leve suba del 0,9% mensual en relación con abril. 
"Como era de esperar, se están empezando a evidenciar mayores tasas de crecimiento de la 
actividad económica. La recuperación de la cosecha gruesa explica gran parte de la mejora en las 
cifras, que se sumó a la expansión que venía mostrando el sector financiero", sostiene el informe 
de OJF. Además señala que también pudo observarse una recuperación de la industria de la 
mano de la producción automotriz. "No obstante, lo que muestra la serie desestacionalizada es un 
marcado estancamiento en los últimos dos años", resaltó.- 
 

 

 
 
 
 
 


	7.4.1. Amenaza Moreno con el control total de cambios (Ámbito 10/06/13)
	7.4.2. El mercado espera que la Fed empiece a recortar el estímulo en septiembre (Cronista 10/06/13)
	7.4.3. China pierde el ritmo de crecimiento (Cronista 10/06/13)
	7.4.4. Plazos fijos se volvieron a desacelerar en mayo (Ámbito 11/06/13)
	7.4.5. El fin de una era: el dólar toca récords en países emergentes (Ámbito 12/06/13)
	7.4.6. Oficial: será multiuso CEDIN y no vencerá (Ámbito 13/06/13)
	7.4.7. Precios suben el 1,5% en mayo según oposición (Ámbito 14/06/13)
	7.4.8. Cayeron u$s 120 M las reservas por pago al BID (Ámbito 18/06/13)
	7.4.9. La ANSeS no renueva plazos fijos y presiona para que suban las tasas (Ámbito 19/06/13)
	7.4.10. Se desploma Wall Street (fin a la fiesta emergente) (Ámbito 20/06/13)
	7.4.11. La economía creció un 5,5% en mayo (es según datos privados) (Ámbito 21/06/13)

