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7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 25/11/13 al 29/11/13) 
 
7.4.1. Definen minimedidas (no al megaanuncio) (Ámbito 25/11/13) 
Habrá extensas reuniones para definir medidas económicas. La orden presidencial es la de no 
hacer megaanuncios, sino ir más bien con pasos graduales en lo fiscal y monetario. Por lo pronto, 
trascendió que para evitar grandes devaluaciones, se estudia eliminar retenciones a productos de 
economías regionales. Se confirmó que acelerarán el ritmo de devaluación oficial. Gustó a 
empresarios que en las reuniones del viernes el propio ministro Kicillof haya dicho que 
productores deben tener rentabilidad. Esperaban otro mensaje.- 
 
7.4.2. Suben otros dos puntos las tasas de los créditos (Ámbito 25/11/13) 
Julio fue el punto de inflexión en el que los bancos decidieron empezar a activar en conjunto la 
suba de las tasas de los créditos. El objetivo: compensar el encarecimiento que empezaron a 
percibir en la liquidez, desde marzo pasado, y los efectos de una estricta regulación que puso en 
marcha en esos días, el Banco Central. Sólo desde julio hasta hoy, el ajuste en los préstamos 
personales fue de hasta cinco puntos porcentuales en el sistema financiero, y la tasa nominal 
anual que publican algunas entidades ya supera el 40% anual. 
Los bancos decidieron en este período trasladar la suba de tasas que debieron convalidar en las 
mesas de dinero para captar depósitos. La dinámica que muestran los préstamos agregaron 
tensión en el mercado de pesos y presionan a los ejecutivos a salir a buscar liquidez a costos 
cada vez mayores. 
Hoy las líneas en pesos son demandadas por las empresas y los particulares ante las altas 
expectativas de devaluación e inflación. Quienes se endeudan hoy creen que deberán pagar 
cuotas que se irán licuando frente a salarios que necesariamente deberán subir para acompañar 
los precios. 
Por un préstamo personal, el año pasado el sector bancario cobraba una tasa promedio (nominal) 
del 33,7% anual; en julio, esa misma tasa llegó a ser del 34,8% anual y a fin de octubre escaló al 
38,2%. Con todo, el rango de tasa nominal anual para líneas personales, en todo el sistema 
financiero, se ubica ya hoy entre el 36,5% y el 41%. Para los préstamos prendarios, esa suba fue 
del 20,5% al 22,5% (promedio) desde julio hasta hoy y para los adelantos que toman empresas 
para financiar capital de trabajo, pasó del 23% al 25% anual.- 
 
7.4.3. Argentina acordó con España fin a juicios por expropiación de YPF (Ámbito 

26/11/13) 
Argentina y España anunciaron ayer un acuerdo para cerrar diferencias por la expropiación del 
51% de las acciones de Repsol en YPF. • Implica cerrar juicios que iniciaron en tribunales de todo 
el mundo. • También abre las posibilidades de nuevos acuerdos en Vaca Muerta. • Se conoció 
después de una reunión en Buenos Aires de funcionarios argentinos con los presidentes de la 
Caixa, controladora de Repsol y de la mexicana PEMEX que tiene el 10% de Repsol. • Hoy la 
petrolera española debe aprobar el acuerdo en una reunión en Madrid. • El Gobierno enviará un 
proyecto de ley al Congreso con detalles del entendimiento. • Habrá compensación por 
expropiación en "activos líquidos". • No se informó de montos pero nadie niega que sean u$s 
5.000 millones. • Negociación duró un año y abre posibilidades espectaculares para YPF: acción 
subió 1,5% en N. York y en el poscierre ganaba 2,5%.- 

 
7.4.4. Definen rango de inflación para próximo año: suba de entre 15% y 18% 

(Ámbito 26/11/13) 
El flamante jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, ya planteó que su prioridad será darle batalla a la 
inflación, consciente de que el resultado que obtenga será lo que finalmente medirá el éxito de su 
gestión. Concretamente, definió con sus principales colaboradores y con el ministro de Economía, 
Axel Kicillof, cuál es el objetivo para el año próximo: bajar la inflación desde niveles del 25% 
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actual (incluso algo más según las mediciones privadas) a un rango que se ubique entre un 15% 
y un 18% para el año próximo. 
En el encuentro del viernes con sindicalistas y empresarios, Capitanich comenzó a esbozar esa 
idea, al hablar de un acuerdo de precios y salarios. Básicamente, la idea que en los próximos días 
redondeará el jefe de Gabinete es pedirles un compromiso a los integrantes de la cadena de valor 
que moderen los ajustes, pensando en una pauta anual de sólo el 15%. Como prenda de cambio, 
ofrece un compromiso firme del Gobierno de influir para que las paritarias del año próximo tengan 
subas del 15% promedio con un techo del 18%.- 
 
7.4.5. El Central ya sacrificó u$s 1.100 millones para reducir la brecha al 60% 

(Ámbito 27/11/13) 
El plan que confió y dictó el nuevo equipo económico al Banco Central, de reorientar la política 
monetaria para reducir la brecha cambiaria, empieza a costarle caro a Juan Carlos Fábrega en su 
primera semana al frente del organismo. La nueva "meta" ya lo obligó a consumir u$s 1.100 
millones de reservas que tenía en stock antes de desembarcar en la entidad; y otros tantos en 
bonos que mantenía en su cartera y que, a lo largo de esta semana debió "malvender" a precios 
más bajos para actuar sobre el contado con liquidación (un mecanismo efectivo para aplacar la 
cotización del dólar "blue"). 
Semejante despliegue le alcanzó hasta ahora para achicar en sólo cinco puntos porcentuales (23 
centavos) la diferencia que existía hasta el lunes pasado, entre la cotización del dólar paralelo y el 
oficial; es decir, una caída de u$s 50 millones de reservas por cada centavo de brecha que 
recortó. 
Con esta fuerte venta de divisas, el BCRA pretende abastecer a los grandes jugadores en un 
momento en el que su acción se volvió ya peligrosamente predecible, y en el que no aparece, 
todavía, algún flujo de dólares en el horizonte que alcance a calmar los ánimos de la City. 
El swap de monedas con el Banco Central de China, una de las grandes apuestas del equipo 
económico, no sólo estaría atado a inversiones de infraestructura que atenuarían parcialmente el 
impacto que esperan algunos sobre las reservas, sino que recién podría materializarse, en el 
mejor de los casos, bien entrado 2014.- 
 
7.4.6. En noviembre, el ritmo de devaluación se aceleró a un máximo del 45% 

anual (Cronista 28/11/13) 
La libertad que le está otorgando últimamente el Banco Central (BCRA) al avance del dólar hizo 
que el ritmo de devaluación del peso llegara al 45,2% anualizado en lo que va de noviembre, el 
máximo alcanzado en el año. 
La moneda estadounidense cerró $ 6,11 ayer en mercado mayorista, es decir que en el mes 
creció casi 20 centavos de peso, bajo la mirada del BCRA, que si bien avaló el ascenso debió 
sacrificar unos u$s 1.350 millones de sus reservas. 
No obstante, ayer el Central no participó de la rueda, en su lugar se ubicó el Banco Nación, que 
entregó entre 80 y 100 millones de dólares según indicaron los operadores. Con ventas mínimas 
de parte de los exportadores y sin la autoridad monetaria para abastecer a la demanda, la 
intervención del banco público solo sirvió para que el alza del dólar no fuera superior al centavo y 
medio que finalmente ganó. 
Por su parte el mercado informal sigue muy débil. El dólar blue cedió a $9,72 mientras que el 
“contado con liqui” se hundió 40 centavos, a $ 8,45, a causa de la presión de la Anses, según 
fuentes de la plaza porteña.- 
 
7.4.7. Estados Unidos estaría frente a una nueva burbuja inmobiliaria (Cronista 

29/11/13) 
Estados Unidos estaría frente a la perspectiva de un nuevo auge de la especulación inmobiliaria 
luego de que en septiembre, y en comparación con 2012, el aumento interanual de los precios fue 
de un 12,8% y hasta en algunos casos el alza fue del 20%. 

 

 
 
 
 
 

http://190.2.45.91/finanzasmercados/En-noviembre-el-ritmo-de-devaluacion-se-acelero-a-un-maximo-del-45-anual-20131128-0029.html
http://190.2.45.91/finanzasmercados/En-noviembre-el-ritmo-de-devaluacion-se-acelero-a-un-maximo-del-45-anual-20131128-0029.html
http://www.cronista.com/finanzasmercados/-Dolar-fuerte-avanzada-para-achicar-la-brecha-entre-el-blue-y-el-oficial-20131128-0035.html
http://www.cronista.com/finanzasmercados/-Dolar-fuerte-avanzada-para-achicar-la-brecha-entre-el-blue-y-el-oficial-20131128-0035.html
http://www.cronista.com/internacionales/Estados-Unidos-estaria-frente-a-una-nueva-burbuja-inmobiliaria-20131128-0106.html
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El índice Case Shiller, que elabora el recientemente galardonado premio Nobel de Economía 
Robert J. Shiller, hizo sonar la alarma en abril cuando calculó que el ritmo del aumento de la 
vivienda había alcanzado su nivel máximo desde el feroz estallido de la burbuja en 2007-2008. 
Shiller fue uno de los pocos que predijo el colapso de las hipotecas subprime o de alto riesgo un 
año antes de que precipitaran la caída del Lehman Brothers y la recesión mundial de 2008. 
Y la señal de alarma más poderosa fue la voz de un funcionario del banco central 
estadounidense, el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Richard Fisher: “Estoy 
empezando a ver señales en todo el país de que estamos entrando, una vez más, en una burbuja 
inmobiliaria”, afirmó. 
Ahora el sector social que más está alimentando la burbuja es el de ingresos altos y medio altos 
por medio de las llamadas “jumbo mortgages” o “hipotecas gigantes”.- 
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