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7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 09/12/13 al 13/12/13) 

 
7.4.1. El BCRA tienta a sojeros con un bono que cubre seis meses de devaluación 

(Cronista 09/12/13) 
En el Banco Central aseguraban ayer que en las próximas horas darán los toques finales a la 
creación de una letra en dólares convertible al tipo de cambio oficial del día con la que buscan 
que las cerealeras exporten entre u$s 1.500 millones y u$s 2.000 millones de cosecha que está 
siendo retenida debido a la incertidumbre cambiaria. La estrategia, en un mercado bajista, es 
garantizar que podrán liquidar sus divisas al tipo de cambio de junio 2014. 
Primero la disparada del dólar paralelo y más tarde la aceleración de la devaluación oficial 
estimularon que los productores retuvieran sus cosechas en lugar de exportarlas, a la espera de 
recibir la mayor cantidad de pesos posible por los dólares que perciben. Se estima que entre u$s 
5.700 milllones y u$s 6.300 millones en soja están guardados en silobolsas a la espera de un 
panorama cambiario más claro.- 

 
7.4.2. Plazos fijos pagan 20,5% (récord desde el cepo) (Ámbito 10/12/13) 
La necesidad de pesos del sector privado volvió a presionar en estos días las tasas de interés del 
sistema financiero a un máximo desde el cepo cambiario. En las mesas de los bancos privados 
pagaban hasta ayer un 21% anual por los depósitos más grandes. Y la Badlar privada, medida 
por el Banco Central, trepó a un máximo del 20,5%, como no lo hacía desde noviembre de 2011. 
La suba de tasas se da a pesar de que el Ministerio de Economía, que preside Axel Kicillof, se 
muestra interesado en estos días por mantener acotados los costos del financiamiento local para 
evitar un efecto no deseado sobre la actividad. Una dosis heterodoxa que ayudaría a que la 
economía tomara nuevamente impulso. Pero, así y todo, no alcanza tampoco todavía a ser la 
medida ortodoxa que piden los banqueros para frenar la corrida cambiaria.- 
 
7.4.1. El FMI dio plazo hasta marzo para cambiar medición de inflación y PBI 

(Ámbito 10/12/13) 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció que el Gobierno tiene buena voluntad en 
reparar sus índices de mediciones de inflación y de Producto Bruto Interno y no sancionará al 
país. Le dará tiempo hasta marzo próximo para que aplique antes el nuevo Índice de Inflación 
Nacional (IPCNu), cuya metodología ya tiene el aval del que maneja Christine Lagarde. Como el 
Gobierno comenzará a aplicar el indicador en febrero, la próxima reunión del "board" evitará la 
"moción de censura" y no le suspenderá el voto ni expulsará al país. Luego le dará un nuevo 
plazo, hasta septiembre de 2014 primero y febrero de 2015 después, para volver a revisar tanto el 
indicador de inflación como el Producto Bruto Interno (PBI) que se deriva de la aplicación del 
primero, para recién allí sacar definitivamente al país de la situación actual dentro del organismo. 
Además, entre septiembre de 2014 y febrero de 2015 deberá aceptar que desde el organismo se 
le inspeccione la evolución real de sus estadísticas.- 
 
7.4.2. El BCRA inyectó $ 1.050 millones (Ámbito 11/12/13) 
El Banco Central enfrentaba ayer vencimientos de Letras (Lebac) y Notas (Nobac) por más de 
$3.300 millones y en licitación semanal recibió propuestas por $ 2.753 millones, de las cuales 
decidió adjudicar $ 2.503 millones. Según datos del ente monetario, el efecto monetario fue una 
expansión de $ 1.050 millones. Frente a la licitación anterior, morigeró el ritmo de emisión, quizás 
preservándose para lo que viene, el pago de sueldos, aguinaldos y vacaciones de fin de año. 
En lo que respecta a las "Lebac en pesos a 84 y 98 días con tasas de corte del 15,19% y del 
15,43%, se adjudicaron $ 319 millones y $ 249 millones respectivamente, teniendo en cuenta el 
crecimiento de los depósitos a plazo fijo del sector privado captados por cada entidad participante 
entre el 1 y el 29 de noviembre de 2013, tanto a nivel total como en el segmento minorista", 
informó el BCRA. El resto de las Lebac en pesos fueron licitadas por el sistema holandés y las 
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tasas de corte se ubicaron en un 15,67% y un 16% para los plazos de 113 y 140 días 
respectivamente y fueron adjudicados $ 172 millones y $ 205 millones. En tanto que para los 
instrumentos de 182, 343 y 378 días las tasas fueron del 16,48%, el 17,66% y el 17,88%, 
respectivamente.- 
 
7.4.3. Reservas: suma u$s 78 M BCRA; dólar achica brecha (Ámbito 12/12/13) 
Por segunda jornada consecutiva ayer el Banco Central pudo mostrar que frenó la caída de las 
reservas luego de haber comprado u$s 60 millones. Así, el stock subió u$s 78 millones y quedó 
en u$s 30.578 millones. En los últimos días la entidad sumó casi u$s 100 millones. 
En este contexto el dólar oficial ascendió un centavo y medio en las casas de cambio y bancos de 
la City porteña a $ 6,235 para la compra y a $ 6,285 para la venta. Mientras que en el segmento 
mayorista la divisa avanzó a $ 6,275 comprador y $ 6,28 vendedor. Por su parte, el dólar "blue" 
descendió a $ 9,54 para la venta en el segmento informal. De manera que la brecha se ubicó 
cerca del 52% (semanas atrás superaba ampliamente el 60%). 
En cuanto al "contado con liquidación", que surge de la compra y venta de acciones y bonos en la 
Bolsa para girar divisas al exterior, operó sin cambios a $ 8,44. Lo cual hace especular que el 
Gobierno detuvo las ventas de bonos en dólares de las carteras del ente monetario y de la 
ANSES, ya que obtuvo el objetivo de bajar el "blue" y achicar la brecha.- 
 
7.4.4. La Argentina crecerá este año 4,5%, pero sólo 2,6% en 2014 (Ámbito 

12/12/13) 
Las economías de América Latina y el Caribe crecerían un 3,2% en promedio en 2014, por un 
entorno externo levemente más favorable que contribuiría a aumentar la demanda por las 
exportaciones de la región, anticipó ayer la CEPAL. 
Así, el desempeño de los países latinoamericanos sería algo mejor que en 2013, que cerraría con 
una expansión del 2,6%, explicado por un menor dinamismo de la demanda externa, la mayor 
volatilidad financiera internacional y la caída en el consumo, según la evaluación de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe. 
En el caso de la Argentina, la previsión para este año que termina es que su expansión se ubicará 
en el 4,5%, mientras que en 2014 el país crecería 2,6% según este pronóstico. 
Para el próximo año, la CEPAL proyecta un crecimiento de la economía mundial del 2,9%, 
impulsado por la recuperación de Estados Unidos, la Unión Europea y una expansión de China en 
torno al 7 %. A ello se sumaría un leve repunte en el consumo en los países de la región, aunque 
a tasas bastante inferiores a las registradas hasta 2011.- 
 
7.4.5. Sojeros aportan u$s 1.500 millones y dan alivio al Central (Ámbito 13/12/13) 
El Gobierno y los sojeros llegaron ayer a un acuerdo que, de alguna manera, beneficia a ambas 
partes. El Banco Central obtendrá unos u$s 1.500 millones que irán a reforzar las reservas. A 
cambio, los exportadores, que reconocen así que realmente tenían soja sin liquidar, obtendrán 
una letra con un rendimiento de hasta un 38% anual en pesos y a seis meses de plazo. Además 
los sojeros no tendrán que desembolzar el dinero en una sola operación, sino que lo harán con un 
ritmo de u$s 400 millones semanales. Esta idea fue del propio Central, que necesitaba que el 
dinero ingresado esté dosificado en el tiempo y no en una sola jornada. La entidad quiere volver a 
mostrar la imagen de compradora de dólares, posición que había abandonado hace tiempo, y 
mostrarse nuevamente como rectora del mercado cambiario. Se trata quizá del primer paso serio 
del BCRA dirigido por Juan Carlos Fábrega para volver a controlar el mercado cambiario.- 
 
7.4.6. Chevron, al rescate: liquidó u$s 100 M y subieron reservas (Ámbito 13/12/13) 
Luego de haber comenzado la jornada con fuertes ventas para bajar el dólar desde los $ 6,292 
donde se encontraba, la mesa de dinero del Banco Central recibió el auxilio de Chevron, que 
liquidó otra ronda de u$s 100 millones. Así, el organismo monetario se alzó con u$s 40 millones 
para sus reservas, que sin embargo sufrieron una merma de u$s 53 millones hasta los u$s 30.525 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

               
 
   

 

 
Dirección de  Finanzas e Inversiones 15 

C.S.S.P.C.E.P.B.A. 
 
millones debido al desplome del oro (-2,17%). El Central confía en que las inyecciones de la 
petrolera estadounidense junto a la emisión de la Letra para las cerealeras serán suficientes para 
aplacar el apetito de importadores y bancos privados durante el verano.- 
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