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MERCADO NACIONAL 
 

 
• Club de París: el Gobierno aprovechará la reunión del G-20 para 
intentar llegar a un acuerdo con los países integrantes del Club de París, a los 
cuales Argentina les debe cerca de u$s 6.500 millones. La intención del 
Estado es que en la negociación no participe el FMI. Según la prensa, se 
sabe que hay varios países que apoyarían la decisión de Argentina, siempre 
y cuando el pago se realice en un año. 

 
• Fuga de capitales: el Banco Central informó que el aumento de los 
activos externos del sector privado no financiero se atenuó en u$s 500 
millones en comparación con un año atrás. En los nueve meses la salida de 
fondos del sistema financiero fue de u$s 9.170 millones. 

 
• Calificación: para Moody's, el escenario político frena una eventual 
suba de la nota. El analista de la agencia, Patrick Esteruelas, aseguró que la 
muerte de Néstor Kirchner abrió un panorama incierto. "El consenso del 
mercado es que habrá una mejora en la mezcla política de Argentina 
aunque nosotros mantenemos una visión más cuidadosa", consideró. La 
calificación actual es B3. 

 
• Granos: el ministro de Agricultura aseguró que habrá "una cosecha 
récord e histórica". Domínguez estimó que el total ascenderá a 103 millones 
de toneladas y habrá un saldo exportable de 5,5 millones de trigo y de 18,5 
millones de maíz. 

 
• Oro: la Argentina ya tiene su mercado de futuros y opciones del oro. Los 
titulares del Banco Ciudad y del Rofex, Federico Sturzenegger y Luis Ossola, 
respectivamente, presentaron la alternativa. «El lanzamiento del contrato de 
oro nació de una iniciativa del Banco Ciudad, principal participante del 
mercado de oro local, quien se desempeñará como Market Maker del 
producto, lo que hará que los operadores encuentren un mercado líquido», 
explicó Ossola. 

 
• BID: la Argentina recibirá u$s 200 millones del BID. El Banco 
Interamericano de Desarrollo entregará ese monto para el desarrollo de la 
ciencia e innovación tecnológica. Se aplicará para apoyar a sectores 
estratégicos de la economía como la agroindustria, la energía, la salud y el 
medio ambiente. 

 
• Deudas: provincias pueden refinanciar sus deudas hasta fin de año. El 
Gobierno extendió hasta el 15 de diciembre la fecha límite para que los 
gobernadores firmen con el Ejecutivo el ingreso al programa de 
desendeudamiento. Deben resignar juicios. 



MERCADO INTERNACIONAL 
 
 
• EE.UU.: la Reserva Federal anunció su controvertido plan de estímulo 
monetario, que le permitirá inyectar u$s 600.000 millones en el sistema para 
abaratar los préstamos e impulsar la lánguida recuperación del país. Según 
anunció el Comité de Mercado Abierto, el mecanismo consistirá en la 
compra de bonos del Tesoro desde ahora hasta junio de 2011, a razón de 
unos u$s 75.000 millones por mes. 
 
• Eurozona: un grupo de expertos consultados por el Banco Central 
Europeo (BCE) ha elevado las previsiones de crecimiento de los países de la 
zona del euro hasta el 1,6 % para el presente año. El informe mensual del BCE 
subraya que los 61 expertos consultados coinciden en señalar que la 
economía de los países de la zona del euro se recupera más rápido de lo 
previsto y registrará por ello un crecimiento mayor del esperado. 

 
• Portugal e Irlanda: los intereses de los bonos irlandeses y portugueses 
alcanzan niveles récord, debido al temor en los mercados de que la crisis de 
la deuda en países periféricos de la eurozona esté entrando en una segunda 
fase aguda. La tasa de interés de la deuda irlandesa a diez años es de 
8,929%, (nivel más alto desde que el país entró en la zona euro). En Portugal, 
la tasa del bono a diez años se ubica en un 6,882%. 

 
• Gran Bretaña: el Gobierno de David Cameron anunció planes para 
retirar por hasta tres años el seguro de desempleo a quienes rechacen 
ofertas de puestos de trabajo, en el marco del mayor ajuste presupuestario 
en 60 años. 

 
• China: advirtió a EEUU que necesita un "entorno externo muy favorable" 
para ajustar el yuan.  El presidente de ese país, Hu Jintao, le manifestó a su 
par estadounidense, Barack Obama, las condiciones para  reestructurar la 
moneda china. Aunque "también le subrayó que su voluntad de avanzar en 
el tema es inquebrantable", declaró el vocero del mandatario, Ma Zhaoxu. 

 
• Brasil: este país quiere sustituir el dólar como divisa de reserva por una 
canasta de monedas. El ministro de Hacienda de ese país, Guido Mantega, 
dijo que "quizás tengamos que salir de este sistema de monomoneda". 
Añadió que "si EEUU ya no tiene vocación para ser la divisa de reserva, quizás 
debería haber un retroceso del dólar y un avance de otras monedas, para 
realizar las transacciones sin ser rehenes del dólar". 

 
• Bolsa: Colombia, Chile y Perú acordaron ayer integrar sus plataformas 
de negociación y poner en marcha el Mercado Integrado Latinoamericano 
(MILA), que comenzará a operar a modo de prueba el 22 de noviembre. 
Nacerá entonces el segundo mercado de la región. 
 
• FMI: aprobó el acuerdo para aumentar el poder de países emergentes. 
El organismo aumentó el poder de voto de las grandes economías 
emergentes. Así, China se convierte en la tercera voz más importante en el 
prestamista global. 



 



EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES DIVISAS MUNDIALES 
FRENTE AL DOLAR ESTADOUNIDENSE 

 
PERIODO: MES DE SEPTIEMBRE 
 

 
 
En este cuadro se muestra en color verde cuando una moneda se aprecia 
frente al dólar estadounidense y en color rojo cuando la moneda se deprecia. 
Fuente: Bloomberg.  
 

  

 
 

 

 
 
 
 


