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7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 08/07/13 al 26/07/13) 
 
7.4.1. CEDIN: las inmobiliarias esperan vender por u$s 3 M (Ámbito 08/07/13) 
La segunda semana del blanqueo de capitales organizado por el Gobierno comienza con la 
expectativa de que ingresen ya alrededor de u$s 3 millones adicionales de CEDIN (Certificados 
de Depósitos de Inversión). El cálculo surge luego de que varias desarrolladoras inmobiliarias 
informen que tienen en vistas concretar operaciones con este instrumento. 
En tanto, se espera que el primer período de suscripción del BAADE (Bono Argentino de Ahorro 
para el Desarrollo Energético), el título que se usará para invertir en infraestructura, cierra el 
próximo viernes, por lo que los primeros títulos se emitirían a mediados de mes. 
La decisión de los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de 
Córdoba, en el sentido de no adherir al blanqueo de capitales dispuesto por Ley Nacional, creó 
nuevas dudas entre los inversores que vieron en esa medida un duro revés para ese programa 
nacional. Es que esa decisión implica que las autoridades de esos distritos federales fiscalizarán 
a quienes manifiesten crecimientos patrimoniales, lo que quitará atractivos al régimen 
recientemente sancionado por el Congreso nacional.- 

 
7.4.1. Cubren gasto con deuda (en pesos) y más aportes del Tesoro por $ 4.500 M 

(Ámbito 09/07/13) 
El Gobierno nacional se ve obligado en estos días a explotar al máximo las vías de financiamiento 
que tiene a mano para cubrir su déficit y atender los gastos corrientes en pesos. Más en un año 
electoral. Por esto, ayer se aseguró liquidez por otros $ 14.500 millones, con sólo tres 
movimientos que fueron publicados en el Boletín Oficial: un giro de adelantos transitorios desde el 
Banco Central, por $ 10.000 millones; la suscripción de un crédito del Banco Nación que deberá 
pagar en los próximos 24 meses, por $ 2.000 millones; y la emisión de un título público (el Bonar) 
en el mercado local que vencerá en 2019, por otros $ 2.500 millones. Podría ser apenas el 
preludio de lo que anticipan que será en el largo camino hacia octubre.- 
 
7.4.2. EE.UU. crecerá menos: “serio viento en contra” (Ámbito 09/07/13) 
La Casa Blanca redujo ayer su pronóstico para el crecimiento económico de Estados Unidos en 
2013 y 2014, citando "serio viento en contra" por las medidas de austeridad en Europa y una 
desaceleración en China, así como los recortes generalizados en el Presupuesto en Washington 
denominados "secuestro". 
La actualización del Presupuesto y de las cifras económicas en la mayor economía del mundo 
destacó los efectos persistentes de la recesión que han obstaculizado la agenda económica del 
presidente Barack Obama. En la revisión, la Casa Blanca dijo que espera que el PBI aumente un 
2% este año y un 3,1% en 2014, por debajo del 2,3% y del 3,2% de crecimiento proyectado 
respectivamente el 10 de abril en el Presupuesto de Obama. 
La tasa de desempleo ha mostrado una cierta mejora en los últimos seis meses, en cerca de un 
7,5%, algo que el Gobierno de Obama dice que se debe al efecto persistente de la peor recesión 
desde la Gran Depresión del siglo pasado.- 
 
7.4.3. Primera señal de cámara de Nueva York reconoce derecho de fondos buitre 

(Ámbito 10/07/13) 
El primer indicio del esperado fallo de la Cámara de Nueva York en la causa entre la Argentina y 
los fondos buitre dejó un dato preocupante. Se les reconoce el 100% de la deuda. Lo hizo al 
rechazar una apelación del país al fallo de Thomas Griesa (de octubre del año pasado) donde se 
afirma que debe pagarse la totalidad a los buitres. Argentina espera en realidad que en el 
pronunciamiento final se atienda su reclamo más importante: que no se la obligue a pagar al 
contado con el dinero destinado a cumplir con los vencimientos posdefault. Igualmente Cristina de 
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Kirchner ya dio la orden sobre cómo seguir adelante. No se les pagará a los buitres salvo que 
acepten reabrir el canje (algo difícil). Se buscará cumplir con los pagos a bonistas posdefault 
fuera de Nueva York y habrá apelación.- 
 
7.4.4. Inflación de ejecutivos fue en junio del 1,5 % (Ámbito 10/07/13) 
El costo de vida de un ejecutivo aumentó en junio un 1,47% con respecto a mayo. En la variación 
de los últimos 12 meses, la inflación para este grupo fue del 25,1%, según surge del relevamiento 
sobre Canasta de Profesional Ejecutivo (CPE) elaborado por el Centro de Economía Aplicada de 
la Universidad del CEMA. El incremento interanual se ubicó solamente 2 décimas por debajo del 
máximo histórico de diciembre de 2012, del 25,3%, de acuerdo con esta medición.- 
 
7.4.5.  Bernanke tranquiliza: dinero barato hasta que se note la reactivación 

(Ámbito 11/07/13) 
El escenario fue una presentación académica vinculada a los festejos por el centenario de la Fed 

en Cambridge. Allí Ben Bernanke, el jefe de la Reserva Federal, deslizó que se necesita una 
política monetaria expansiva para tener un futuro previsible. Sin tapujos señaló que el mensaje 
era de mayor emisión de dólares. En otras palabras, seguirá inyectando dinero. Además, dijo que 
lograr las metas de desempleo e inflación no implicaba subir las tasas. Sin duda, un bálsamo para 
el mercado.- 
 
7.4.6. Repunta Cedin: 33 operaciones por u$s 1,6 M (Ámbito 12/07/13) 
Ayer fue el mejor día en la emisión del CEDIN desde que comenzó el blanqueo lanzado por el 
Gobierno. Se suscribieron 33 instrumentos por un total de u$s 1.633.000, la mayor cifra para una 
jornada desde la puesta en marcha del plan de exteriorización de capitales. De hecho, el monto 
supera todo lo ingresado en los días previos, que fue de u$s 1.390.000. De esta manera, suman 
por ahora u$s 3,02 millones. Trascendió que se espera que por el blanqueo ingresen alrededor de 
u$s 4.000 millones.- 
 
7.4.7. Dólar oficial: ya se estima en más de 6 pesos a fin de año (Ámbito 15/07/13) 
El dólar oficial podría terminar el año arriba de los $ 6, superando incluso el vaticinio efectuado a 
principios de año por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Así lo considera un 
informe de Puente, que estimó que la devaluación a lo largo de 2013 podría llegar al 24% y que el 
tipo de cambio podría subir hasta $ 6,08 al finalizar este año. 
Desde fines del año pasado el Gobierno viene aumentando el ritmo de incremento del dólar oficial 
hasta el 1,5% mensual. Pero desde mayo ese ritmo se incrementó hasta rozar el 2% mensual (en 
junio fue un 1,95%) y lo que va de julio muestra una tendencia similar. Esto llevó a revisar los 
pronósticos de principios de año, que estimaban que el ritmo de devaluación se ubicaría cerca del 
15% al 18%. Ahora, el aumento "punta a punta" del dólar oficial superaría con mucha comodidad 
el 20%.- 
 
7.4.8. Fondos buitre: Obama avalaría a la Argentina (Ámbito 15/07/13) 
El Gobierno de Barack Obama evalúa tomar partido a favor de la Argentina en el litigio contra los 
fondos buitre por la deuda pública. Así se desprende de una publicación del diario The 
Washington Post que confirmó que un contingente de funcionarios estadounidenses se reunió con 
los abogados de la Argentina y de los fondos Aurelius y NML Capital. 
El encuentro con los letrados se registró el viernes y, según el diario, incluyó a funcionarios del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como a "una docena de representantes del 
Tesoro" y del Departamento de Estado. "Una batalla legal y de lobby de diez años que enfrenta a 
un prominente donante republicano (el titular de Elliott Management, Paul Singer) contra el 
Gobierno de la Argentina ha llamado la atención de la administración Obama, que podría terminar 
apoyando a la Argentina", señaló la nota publicada en el sitio web del Washington Post.- 
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7.4.9. El Gobierno termina de bloquear el acceso a dólares a través de la bolsa 

(Cronista 16/07/13) 
El “dólar bolsa” estuvo ayer nuevamente bajo el radar oficial, pero el contado con liquidación (un 
mecanismo que permite hacerse de billetes vía transferencia de títulos en el exterior) se sumó a 
la partida. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, llamó ayer a los principales 
operadores de contado con liquidación (también conocido como “dólar fuga”) para pedirles que no 
realicen la operación y terminar de bloquear el acceso a dólares a través de la bolsa. “Hoy no 
operes”, fue la orden de Moreno a los grandes jugadores. Así y todo, la cotización que surge de 
esta operatoria subió ayer 2% a $ 8,50. 
Así que ayer los principales agentes recibieron el llamado de Moreno para no operar. Y los que 
igualmente lo intentaron, a pedido de sus clientes, se encontraron con la sorpresa que los bancos 
no les permitieron realizar la operación también por solicitud del gobierno, según explicaron. 
De ahí que los cambistas de las cuevas aprovecharon la vía libre para operar llevando el blue 
hasta $ 8,58, explicaron.- 
 
7.4.10. Lanzan ambicioso plan de incentivos para petroleras (Ámbito 16/07/13) 
El Gobierno parece comenzar a aplicar medidas realistas en el mercado petrolero. Se busca 
ahora atraer inversiones indispensables para retomar el autoabastecimiento perdido desde las 
épocas de Repsol en YPF. • Para esto ayer se publicó en el Boletín Oficial el nuevo régimen para 
el sector. • Las empresas que traigan u$s 1.000 millones o más tendrán beneficios que ningún 
otro rubro tiene hoy en el país. • Para empezar, podrán girar dividendos a sus sedes de origen. • 
También contarán con la posibilidad de exportar hasta el 20% de su producción local. • Además el 
Estado les reconoce la diferencia (en dólares) entre el precio del barril en el país y el del exterior.- 
 
7.4.11. Firmaron acuerdo con Chevron que levantó más acciones y mercados 

(Ámbito 17/07/13) 
Finalmente, el Gobierno firmó el acuerdo con la norteamericana Chevron, que permitirá comenzar 
a producir en procura de la meta de alcanzar nuevamente el autoabastecimiento. La petrolera se 
asoció a YPF para comenzar a trabajar en Vaca Muerta, invirtiendo en una primera etapa u$s 
1.240 millones, que se transformarían en unos u$s 1.600 al final del proceso, dentro de cinco 
años. La compañía es una especialista en obtener buenos resultados en las áreas "shale" (no 
convencional) y tiene, además, mucha experiencia en trabajar en países en desarrollo. De hecho, 
uno de los firmantes del acuerdo fue el norteamericano de origen iraní Alí Moshiri, quien maneja 
el negocio de Chevron en América Latina y África. La Argentina se compromete a que el 20% de 
lo que se produzca pueda ser exportado y que los dólares que se obtengan por esa operación 
estén disponibles para ser depositados fuera del país. Fue la llave para que la petrolera, fundada 
por John D. Rockefeller, desembarque en Vaca Muerta. El acuerdo con Chevron fue recibido 
personalmente por Cristina de Kirchner en la Casa de Gobierno. El mercado bendijo la operación. 
La acción de la petrolera argentina renacionalizada subió el 3,5% en Buenos Aires, impulsando 
una mejora en el Merval del 1,35%. También YPF aumentó su cotización en Wall Street, el 
0,53%. El Gobierno argentino ahora confía en que, cerrada la llegada de Chevron, en poco 
tiempo se sumen otras compañías. Hay negociaciones avanzadas con otras dos empresas de 
primer nivel. Un dato: los resultados de esta explotación en Vaca Muerta se verán después de 
2015, con otro Gobierno.- 
 
7.4.12. Arranca hoy el BAADE: se esperan u$s 2.000 M (Ámbito 17/07/13) 
En el marco del blanqueo de capitales que puso en marcha desde el 1 de julio pasado, el 
Gobierno tiene depositada su última esperanza en una medida que debutará hoy: una suerte de 
pagaré emitido en dólares, que podrá adquirirse también en pesos en el mercado secundario, y 
que lleva el nombre de Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE). El 
experimento buscará ser una alternativa más atractiva para el sistema que el ya conocido CEDIN. 
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La expectativa oficial: que las personas jurídicas (especialmente las medianas y grandes 
compañías que quieran blanquear capital no registrado) se inclinen finalmente por este título 
público, porque tendrá la ventaja de que podrá ser incluido en los estados contables y engrosar 
así el patrimonio neto de las compañías. 
El Gobierno busca de esta manera mejorar la floja performance que empezaron a mostrar los 
CEDIN desde el 1 de julio hasta hoy. Por estos instrumentos por ahora sólo ingresaron u$s 
5.209.000 de los u$s 4.000 millones que aún espera reunir en los próximos meses. Hasta el 
momento, el organismo sólo liquidó dólares por el 20% de los CEDIN que emitió (unos u$s 
868.000). 
El nuevo BAADE, en cambio, tendrá una versión cartular y una registral. Las dos podrán ser 
emitidas en la forma de pagaré, como el resto de los títulos públicos en circulación. Según se 
precisó, tendrá vencimiento en 2016 y liquidará un interés semestral del 2% del capital 
exteriorizado. Este tipo de activos, además, no está gravado con el Impuesto a las Ganancias, y 
podrá ser vendido después en un nuevo mercado secundario que, como con el CEDIN, el 
Gobierno quiere crear lo más rápido posible. 
Sólo por este instrumento, el Gobierno tiene previsto obtener no menos de u$s 2.000 millones. El 
destino ya está pensado: avanzar en la infraestructura energética de los sectores de electricidad y 
gas, lo que puede incluir -por ejemplo- sacar del default a las empresas de servicio eléctrico 
(Edenor y Edesur) y apoyar el desembarco oficial sobre Metrogas.- 
 
7.4.13. El FMI planea intervenir a favor de la Argentina en causa contra fondos 

buitre (Ámbito 18/07/13) 
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde pedirá al 
directorio del organismo que interceda ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que tome 
el caso que enfrenta a la Argentina con los holdouts y revea un fallo en contra del país. De 
avanzar la iniciativa, se sumará a la decisión similar que tomó la Casa Blanca y daría un fuerte 
respaldo político al Gobierno. 
Sería la primera vez en su historia que el FMI realiza una acción semejante. 
Existen razones políticas para que el máximo tribunal estadounidense decida interceder. Tanto el 
FMI como el gobierno de Estados Unidos temen que avalar la posición de los fondos buitre siente 
un mal precedente para el sistema financiero. Es lo que en el Gobierno llaman “riesgo sistémico”: 
la plaza de Nueva York quedaría herida si un juez captura pagos de deuda reestructurada para 
saldar una sentencia de bonos en deufalt como pretendió Griesa.- 
 
7.4.14. La Fed aclaró que retiro de estímulo monetario no tiene curso fijo (Ámbito 

18/07/13) 
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Ben Bernanke, aseguró ayer que el 
estímulo monetario continuará y se ajustará dependiendo de los datos económicos, ya que no hay 
un “curso fijo” y aún persisten un gran número de riesgos. 
“Con el desempleo aún alto y reduciéndose solo gradualmente y la inflación por debajo de los 
objetivos a largo plazo, una política monetaria altamente acomodaticia seguirá siendo apropiada 
en el futuro”, resumió Bernanke en su intervención semestral ante el Comité de Servicios 
Financieros de la Cámara de Representantes. 
Las bolsas recibieron bien los comentarios de Bernanke sobre esta flexibilidad en un contexto de 
incertidumbre en la economía global y con EE.UU. inmerso en recortes presupuestarios y 
aumentos de impuestos.- 
 
7.4.15. El Indec confirmó el crecimiento más alto en 18 meses (Cronista 

19/07/13) 
La actividad económica creció 7,8% interanual en mayo, según confirmó ayer el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censo (Indec). Esta es la cifra más alta en los últimos 18 meses. 
La medición del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido ayer fue el mayor 
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después del 7,3% de abril del 2012, en la medición comparada con igual período del año anterior. 
En tanto, la economía creció 0,6% en mayo respecto de abril, según el EMAE.- 
La suba se ubica por encima del 3,26% que se establece como el valor mínimo para que se 
dispare la cláusula que obliga a la Argentina a pagar más deuda por el cupón atado a la evolución 
del PBI y también por encima del 4,4% que se fijó en el presupuesto de este año. 
También el acumulado del año del 4,9% está por encima de la estimación que para todo el 2013 
efectuó el FMI del 2,8%, mientras que para las economías de América Latina estimó que subirán 
un 4,6%.- 
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