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7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 30/09/13 al 04/10/13) 

 

7.4.1. Octubre también llega con presión para las reservas (Ámbito 30/09/13) 
El viernes se conoció que las reservas cayeron por debajo de los u$s 35.000 millones. Pero no se 
trató de un dato estrictamente cierto. El propio Banco Central revisó la información del stock que 
había adelantado en las jornadas anteriores. De esta manera, surgió que ya el 17 de septiembre 
habían disminuido a u$s 34.965 millones. Desde la autoridad monetaria explican que el dato de 
reservas diario siempre se brinda "sujeto a revisión". 
Pero el dato que se divulgó el viernes reveló una merma todavía mayor. Tras haber caído u$s 189 
millones, las reservas finalizaron a u$s 34.813 millones, retrocediendo a niveles que no se 
observaban desde febrero de 2007. 
El pago del Bonar VII fue el factor principal que impactó en el nivel de reservas de septiembre, 
que acumula una merma de u$s 1.865 millones. Pero no todo se explica por los pagos de deuda. 
También arrojó un saldo fuertemente negativo la intervención del Central en el mercado 
cambiario. Hasta el 17 de septiembre, último dato disponible, la entidad que preside Mercedes 
Marcó del Pont había tenido que vender u$s 631 millones. Pero la semana pasada se tuvo que 
desprender de por lo menos otros u$s 150 millones, por lo que las ventas de septiembre ya 
estarían en el orden de los u$s 800 millones. 
En los primeros nueve meses del año, tras la fuerte pérdida de septiembre, las reservas ya 
acumulan una disminución de u$s 8.477 millones. Representa una notable disminución de 19,5%, 
lo que revela que el cepo cambiario tiene escasa efectividad para controlar la pérdida de dólares 
en poder del BCRA. 
Pero luego de tres trimestres de caída continua de reservas, las proyecciones para lo que vienen 
no son precisamente optimistas. Octubre, por lo pronto, apunta a ser otro mes en el que habrá 
nuevamente fuerte presión sobre las reservas del Central.- 
 

7.4.2. Bancos ya pagan hasta un 20% en los plazos fijos (Ámbito 30/09/13) 
En las mesas de dinero de grandes bancos llegaban a ofrecer ayer hasta el 20% anual (algunos 
lo superan) por depósitos por montos importantes a 30 días. La tasa que se paga acumula así un 
aumento de casi seis puntos porcentuales desde marzo hasta hoy, lo que le pone un piso al costo 
de préstamos al consumo y a las empresas. Al sector le cuesta cada vez más captar pesos en un 
contexto en el que la demanda del crédito sigue firme y en el que los ahorristas se ven atraídos 
por alternativas más tentadoras, que ya dejan retornos muy superiores a la inflación, como las 
acciones y los bonos.- 
 

7.4.3. Reservas caen u$s 1.832 millones en su peor del mes del año (Cronista 

01/10/13) 
Con el cepo cambiario a punto de cumplir su segundo año, las restricciones cambiarias ya no 
alcanzan para sostener el nivel de reservas. En septiembre, pagos de deuda y ventas en el 
mercado cambiario le costaron al Banco Central u$s 1.832 millones de sus tenencias 
internacionales, más de lo que perdió en octubre de 2011, justo antes de la imposición del Cepo. 
El pago de un vencimiento por u$s 2.070 millones y ventas en el mercado cambiario mayorista 
por u$s 716 millones -una cifra estimada en base a datos que adelanta la autoridad monetaria día 
tras día- transformaron al noveno mes del año en el peor de 2013 para las reservas 
internacionales. 
Hasta ayer, el peor desempeño del año había sido en junio, con pagos de deuda de u$s 1.000 
millones. El rol del Bonar VII, el vencimiento más importante del año, es ineludible para explicar el 
por qué del pico de salida de divisas. Pero, en las mesas, los operadores señalan que la sangría 
fue mayor por decisiones de política cambiaria de la entidad conducida por Mercedes Marcó del 
Pont.- 
 

http://www.cronista.com/finanzasmercados/Reservas-caen-us-1.832-millones-en-su-peor-del-mes-del-ao-20131001-0044.html
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7.4.4. Prorrogan blanqueo por tres meses (Ámbito 02/10/13) 
Los argumentos de Guillermo Moreno, que le aseguró a Cristina de Kirchner que el blanqueo de 
capitales puede ser relanzado y tener un buen resultado final, y cierto enojo de la Presidente por 
las calificaciones de "fracaso" del llamado a exteriorizar dólares que estén fuera del sistema 
financiero hicieron que finalmente la jefa de Estado decidiera finalmente prorrogar por tres meses 
más la vigencia del régimen. El Poder Ejecutivo justificó la extensión del plazo para acogerse al 
blanqueo al señalar que existen "razones operativas" para hacerlo, y también "la finalidad de 
permitir que una mayor cantidad de sujetos interesados puedan exteriorizar sus tenencias y 
acogerse a los beneficios dispuestos en la Ley 26.860". Para el Gobierno, la exteriorización de 
capitales "permite emplear recursos líquidos ociosos para financiar inversiones productivas y 
sociales que apuntalen el proceso de crecimiento, profundicen la reindustrialización iniciada en 
2003 y permitan la inclusión de vastos sectores de la sociedad".- 
 

7.4.5. La recaudación trepó el 25% en septiembre ($ 71.805 millones) (Ámbito 

02/10/13) 
La recaudación subió el 25,2% en septiembre con respecto a ese mes del año pasado, y alcanzó 
los $ 71.805 millones, según anunció ayer el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, acompañado 
por el secretario de Finanzas, Juan Carlos Pezoa. Con respecto a agosto, los ingresos bajaron un 
5,4%. En los nueve meses del año, lo recaudado llega a $ 634.800 millones y se encuentra un 

27,8% por encima de los ingresos de igual período de 2012. En el anuncio, Echegaray se refirió al 
blanqueo de capitales prorrogado ayer y vinculó a los banqueros con el magro resultado 
alcanzado. "Debo ser objetivo y decir que ni en éste ni en el anterior blanqueo nos hemos sentido 
acompañados por los bancos", sostuvo. Recordó también que el blanqueo está destinado a 
"personas o empresas que han evadido impuestos", para ponerse en orden sin costo alguno.- 

 

7.4.6. Obama prometió no ceder “a demandas temerarias de algunos republicanos” 

(Ámbito 02/10/13) 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, culpó ayer al sector más radicalizado de los 
republicanos por una "cruzada ideológica" contra su programa de salud, que comenzó a funcionar 
pese al cierre del Gobierno federal, e instó a los legisladores a elevar el límite de endeudamiento 
para evitar que el país caiga en una paralización económica en tres semanas. 
Obama, que habló desde la Casa Blanca, destacó la "histórica" apertura de los "mercados de 
seguros médicos", una de las disposiciones clave de la reforma sanitaria promulgada en 2010, y 
criticó "a la extrema derecha" por condicionar la aprobación del presupuesto a la suspensión del 
plan "Obamacare". 
"Mientras sea presidente, no voy a ceder a las demandas temerarias de algunos en el Partido 
Republicano para negar una cobertura de salud asequible a millones de trabajadores 
estadounidenses" (el 15% de la población), advirtió el mandatario rodeado de beneficiarios de la 
reforma sanitaria. "Es extraño que un partido ponga el hecho de mantener a los ciudadanos sin 
seguro como la pieza central de su agenda, pero es así, agregó. 
Casi 48 millones de personas que no tienen un seguro médico en Estados Unidos podrán acceder 
a un seguro médico a precios bajos y, en algunos casos, beneficiarse de subsidios federales. En 
34 de los 50 estados del país, el Gobierno federal regulará total o parcialmente el funcionamiento 
de esos mercados, que estarán abiertos durante seis meses, hasta finales de marzo. 
La puesta en marcha de esos mercados de cobertura médica coincidió con el inicio de la 
paralización parcial de las actividades de la administración federal, causada por la falta de 
acuerdo en el Congreso para aprobar fondos para financiar al Gobierno en el nuevo año fiscal, 
que comenzó ayer. 
Obama también reiteró la urgencia de que el Congreso eleve el límite de endeudamiento del país 
para evitar caer en una paralización económica, que será peor que el actual cese de actividades 
parcial de la administración, el primero en 17 años. 
La cesación de pagos, que se produciría si los legisladores no elevan el techo de deuda de 16,7 
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billones de dólares en menos de tres semanas, asestaría un severo golpe a la economía local e 
internacional. 
La tensión política creció ayer luego de que la Casa Blanca rechazó una propuesta republicana 

para reabrir sectores del Gobierno uno por uno. 
Además, el Senado -controlado por los demócratas- se negó a formar una comisión bicameral 
para buscar un acuerdo que permitiera financiar al Estado federal durante algunas semanas y 
exigió la rápida adopción de un proyecto de ley de finanzas.- 
 

7.4.7. Anuncian ingreso de u$s 500 m para compra de Baade (Ámbito 03/10/13) 
La empresa Bridas anunció ayer que va a comprar u$s 500 millones en los BAADE. • No 
corresponde al blanqueo de capitales. • Pese a ser bono que paga sólo 4% anual de interés, se 
beneficia en que no debe encajar 30% (obligatorio para ingreso de divisas) ni pagar impuesto al 
cheque. • Puede vender después los BAADE contra pesos, lo que en definitiva les brinda a sus 
u$s 500 millones originales un tipo de cambio más cercano al paralelo que al oficial. • Ingreso 
será en tramos.- 
 

7.4.8. Venezuela superó al país y es ya el rey del riesgo (Ámbito 03/10/13) 
La Argentina perdió ayer su liderazgo en el ranking de los países más riesgosos del mundo 
emergente, ante el mayor temor que los mercados empezaron a concentrar sobre Venezuela, que 
mantenía el segundo lugar y vive hoy su mayor crisis política y económica de los últimos años. El 
riesgo del país bolivariano se disparó ayer más de un 4% y quedó en las 1.062 unidades. En el 
mismo día, el de la Argentina se redujo un 1,7%, y quedó en las 1.021. 
Los activos argentinos empezaron a mostrar mejores precios y menores rendimientos en las 
últimas semanas por la expectativa que tiene el mercado sobre un cambio de rumbo en la 
economía, tras el revés que sufrió el Gobierno en las elecciones primarias obligatorias de agosto 
pasado. Los inversores se entusiasman con medidas más razonables en materia económica y 
acciones más amigables a los mercados.- 

 

7.4.9. Prevén que el déficit de dólares por turismo supere al energético en 2013 

(Cronista 03/10/13) 
A pocas semanas de las elecciones legislativas de octubre, el balance de los especialistas 
demuestra que este año no sólo estalló el déficit de divisas que genera la cuenta turística, sino 
que además superará para fines de 2013 la fuga de dólares por la cuenta energética. En el mejor 
de los casos, ambas balanzas registrarán un déficit similar y quedarán equiparadas. 
Bajo un escenario cambiario que atenta contra el nivel de reservas, la estimación de los 
economistas es que 2013 registrará un déficit energético de hasta u$s 7.500 millones mientras 
que las proyecciones para el déficit turístico podrían alcanzar un techo de u$s 10.000 millones. 
Tal es el pronóstico de Econométrica, que para fin de año avizora un rojo de u$s 7.000 millones 
para el sector energético, mientras que la fuga de dólares por turismo podría marcar los u$s 
10.000 millones o incluso más. En la misma línea se ubica el análisis de Bconomics. 
Esta es la vía de escape que más preocupa al Gobierno, ya que sin controles al turismo la cifra 
podría escalar a los u$s 14.000 millones el año que viene, según estimaciones del Estudio 
Broda.- 
 

7.4.10. Otra advertencia de Griesa: no cambien el lugar de pago (Ámbito 04/10/13) 
Thomas Griesa apuntó ayer sus cañones al "Plan B" del Gobierno de Cristina de Kirchner para 
pagar en Buenos Aires la deuda emitida con jurisdicción en Nueva York (y que está en la mira del 
juez para ser embargada si la Corte Suprema de EE.UU. se lo autoriza), advirtiendo que no es 
posible para la Argentina modificar el lugar de liquidación de esos bonos. Fue el tercer 
movimiento consecutivo del juez contra el país en siete días. La posibilidad de cambio en el 
domicilio de pago había sido anunciada por la jefa de Estado tras el fallo negativo de la Cámara 
de Apelaciones de Nueva York," mientras duren los procesos de apelación". 

http://www.cronista.com/finanzasmercados/Preven-que-el-deficit-de-dolares-por-turismo-supere-al-energetico-en-2013-20131003-0072.html
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En cuatro páginas de escueto texto, Griesa hizo además una advertencia a cualquiera dentro del 
sistema financiero norteamericano que colabore con la posibilidad de modificar el lugar de pago 
de los bonos, afirmando que esa alternativa "será severamente castigada". El juez apuntó 
directamente a la posibilidad de que el agente de pago de la Argentina, el Bank of New York 
Mellon (Bony) y los organismos de clearing bancario neoyorquinos permitan el cambio de 
jurisdicción.- 

 

7.4.11. Moody's: "Si la Argentina demostrara otra actitud, la demanda 

explotaría"”(Cronista 04/10/13) 
“Si la Argentina demostrara otra actitud, la demanda por activos argentinos explotaría porque el 
país no tiene problemas económicos sino políticos”, advirtió ayer el vicepresidente y analista 
senior de la agencia de calificaciones Moody’s, Gabriel Torres. Y si bien aclaró que la 
macroeconomía estará más deteriorada en 2015 con un nivel de reservas en torno a los u$s 
20.000 millones, pronosticó que “si el cambio de voluntad política es lo suficiente grande no se 
necesitaría mucho más” y el país podría tomar deuda a tasas más bajas. 
“El 80% dependerá de la política, por eso es muy importante esta elección y la próxima en 2015”, 
especificó durante la conferencia anual de Moody’s. 
El analista apuntó que los principales problemas del país que hoy lo ubican en el escalón 16 
dentro de las calificaciones de deuda soberana, muy por debajo de sus pares regionales, son “la 
falta de confianza institucional y el no pago de ciertas porciones de deuda”. “Para revaluar la 
calificación, deberían cambiar tres aspectos: la falta de confianza en las mediciones del Indec, la 
relación con el FMI y la deuda pendiente”, aclaró. 
Para Torres, en el corto plazo los escenarios para la Argentina son todos negativos, por lo que se 
podría producir una rebaja en la calificación en las próximas semanas si se da el escenario más 
probable para la agencia y la Corte Suprema de Estados Unidos decide no tomar el caso 
argentino o falla en contra.- 

 

http://www.cronista.com/finanzasmercados/Moodys-Si-la-Argentina-demostrara-otra-actitud-la-demanda-explotaria-20131004-0058.html
http://www.cronista.com/finanzasmercados/Moodys-Si-la-Argentina-demostrara-otra-actitud-la-demanda-explotaria-20131004-0058.html

