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3 de Junio de 2011 
 

COMENTARIO SEMANAL GENERAL 
 
Economía global . Temor a cierto amesetamiento en el crecimiento 
económico global. Más tiempo para Grecia, pero sobr e todo para que la 
CEE articule mejor su estrategia, que no sabemos si  será bien 
aprovechado.  
  
Economía local . La fórmula de la UCR tiene altas chances de ser l a más 
votada del “arco opositor”. Será clave el “aporte” del peronismo 
disidente en cuanto a captar votos peronistas y ale jar las chances de 
triunfo de Cristina en primera vuelta, que por ahor a luce como 
escenario más probable. Inflación de mayo en 1,7%, y actividad 
creciendo al 5,7% en abril.  
 
Activos financieros.  El Dow no pudo superar los 13 mil puntos y ahora 
está en zona de corrección. Seguimos optimistas con  bonos 
argentinos, sobre todo cupones del PIB. 
 
 
Economía Mundial 
 
Temor a “amesetamiento” de actividad económica. Los indicadores 
globales que anticipan las variaciones de los niveles de producción industrial 
y otros, vienen mostrando en marzo, abril y mayo tendencias declinantes, 
que han dado lugar a renovados temores de “amesetamiento” en la actividad 
económica. En USA en particular, casi todos indicadores son coincidentes 
en cuanto a una desaceleración bastante apreciable. Sin embargo, es 
posible que buena parte de este bajón obedezca a efectos tardíos de dos 
eventos que ocurrieron hace un tiempo: a) el tsunami japonés, que afectó la 
producción en forma directa (cortes en el suministro de empresas japonesas 
afectadas) e indirecta (menor consumo en Japón), b) fuertes subas de 
petróleo y alimentos, que en muchos países obraron como una suerte de 
“impuesto al consumo”, e indirectamente afectaron entonces la producción. 
Es casi una constante, que cada vez que suben petróleo y/o commodities, el 
menor consumo de los consumidores afectados no sea suficientemente 
compensado por un mayor consumo en los países productores de petróleo y 
commodities. El “desacomodamiento” tiende a producir un efecto neto de 
baja de consumo (y producción de bienes y servicios), y aumento de 
inflación global. Y es posible que el bajón que ahora se detecta en las cifras 
obedezca, al menos en parte, a esos efectos. De modo que “habrá que 
esperar” a algunos meses más para ver si no se trata sólo de un “acotado 
bajón cíclico” y el mundo retoma un patrón de crecimiento más fuerte, como 
venía siendo hacia finales del año pasado (ampliación en Informe de 
Economía Internacional del lunes próximo). 
 
Cambio de ciclo “postergado”. Los mercados reaccionaron al comentado 
“bajón” postergando la fecha esperada de inicio de cambio de ciclo de tasas 
en USA. Las probabilidades de que la tasa de interés (FED Funds) vaya a 
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ser de 0,50% (ahora en menos de 0,10%) hacia junio de 2012, pasó de ser 
del orden del 100% (al inicio de mayo), a menos del 60% (promedio últimos 
10 días). Incluso han aparecido quienes estiman un nuevo “round” de 
expansión monetaria (quantitative easing). Dudamos mucho que esto último 
ocurra; más bien estimamos que la FED se tomará un tiempo hasta evaluar 
mejor los datos que vayan apareciendo. Pero dadas las bajas de 
expectativas inflacionarias (TIPS bajaron de 2,65% a 2,25% para inflación 
promedio de 10 años desde el 8 de abril al 2 de junio), sí es probable que la 
FED no muestre ninguna “ansiedad” por iniciar el cambio de ciclo de tasas. 
 
 
Tragedia griega: nuevos capítulos. La CEE no se anima a lidiar con un 
default griego, ni siquiera con una “reestructuración light” (a la uruguaya), 
como la propuesta hace poco por Rubini y que comentamos en Informe de 
Economía Internacional del lunes pasado. Sí se anima a seguir 
“deteriorando” su hoja de balance, ya que la ayuda que se presta a darle a 
Grecia, muy probablemente no se devuelva nunca (o no antes de unos 20 o 
30 años). Se entiende la posición de la CEE y el BCE porque la comunidad 
no se siente “preparada” para todo lo que pude ocurrir en un caso así.  
Se irá viendo si esta “estrategia” de “tirar la pelota hacia delante”, es “ganar 
tiempo, o perderlo”.  
La clave, a nuestro entender, pasa por ir logrando una fuerte capitalización y 
reestructuración bancaria, de modo que cuando venga lo inevitable (fuertes 
quitas de deuda griega, y posibles default y quitas en deudas de otros 
países), la CEE esté preparada para absorber el shock.  
Si es así, podrá decirse que se ha “ganado” este tiempo. Si no, 
probablemente se termine concluyendo que se ha perdido inútilmente el 
tiempo. 
Como desde hace tiempo, insistimos: mejor “estar” fuera del euro y de los 
activos de riesgo europeos (en general) ya que estimamos que los riesgos 
superan a los posibles beneficios. Nuestra visión de mediano plazo, es que 
el euro va hacia una zona menor a 1,20, con algunos riesgos de crisis 
“mayúscula”. 
 
 
Argentina 
 
La fórmula de la UCR. Bastante sorpresa causó la designación de Javier 
González Fraga como candidato a Vicepresidente de Alfonsín. Para los 
empresarios de la industria y el campo, es una buena noticia. También para 
parte del electorado macrista que no quería votar a Alfonsín-Binner y que 
ahora vería con más simpatía la fórmula de la UCR. Ahora habrá que 
“testear” la fórmula en las encuestas y ver si como parece, emerge con 
claridad como la opción con más arrastre en el “arco opositor”. 
 
La clave peronista.   Desde el punto de vista de ese “arco opositor”, la clave 
más importante a develar es qué capacidad tendrá el peronismo disidente en 
restarle votos al FVP, a fin de que no llegue al 40%. Es decir, hay muchos 
peronistas que “sólo votan peronistas”, y si ven que no hay opción que les 
convenga, votarán a Cristina (si como creemos, será la candidata). Por 
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ahora asoman las fórmulas Duhalde-Das Neves y Rodríguez Saá – XX. 
Hubiera sido más atractiva una fórmula Duhalde –Rodríguez Saá, pero la 
fuerte pelea y papelón reciente archivó esa posibilidad. Resta saber que 
harán Solá y el Pro, siendo cada vez más probable “que no hagan nada”. Si 
las fórmulas del PJD “traccionan poco”, las probabilidades de que Cristina 
saque más del 40% son amplias. Y dada la dispersión opositora, es difícil 
que el segundo (seguramente Alfonsín), llegue con una diferencia menor a 
los 10 puntos. Digamos que las chances de que Cristina gane en primera 
vuelta serían bastante altas (de más del 70%). Si ocurriera una segunda 
vuelta (p.ej Cristina, 39% y UCR 28%), el “arco opositor” no podrá 
“garantizar” un voto “masivo” a ese segundo. Nuestras estimaciones son que 
igualmente las mayores chances de ganar serían para Cristina. Estimamos 
que las probabilidades de que Cristina sea nuevamente Presidenta (en 
primera o segunda vuelta) son del orden del 80%. Aún así, no sería lo mismo 
una derrota 65% a 35% que una 55% a 45%, y es indudable que el arco 
opositor “tiene” que hacer un gran esfuerzo a fin de que pueda ser posible 
“frenar” el avasallante ímpetu del oficialismo, que conlleva condimentos 
autoritarios muy claros y que, en muchas áreas de la vida política, 
económica, social y cultural, implica (a nuestro modo de ver) convivir con 
deterioros que bien podrían evitarse. 
 
Inflación. Mayo terminaría con 1,7% de inflación, y estimamos un 24% para 
todo 2011. Los acuerdos salariales últimos (alimenticios y mercantiles), 
tornan casi imposible bajar de esos niveles, y aumentan el riesgo de que 
“escape” un poco más (ver Informe Económico de hoy). 
  
Actividad.  Nuestro índice mensual (IAE), registra para abril un aumento del 
5,7%i.a. Para todo el año, estimamos un PIB creciendo al 5,0%. Las cifras 
oficiales, podrían mostrar un PIB creciendo al 6,5% (ver Informe Mensual de 
Actividad de la semana próxima) 
 
 
Evaluación Financiera 
 
Bajón del Dow Jones. Habíamos conjeturado que la gran recuperación de 
Dow Jones, siguiendo muy de cerca la recuperación económica en USA, 
difícilmente pudiera seguir tan briosa, y nos costaba ver que superara los 
13,000 puntos y menos aún, llegara a los 14,000 de pre-crisis. El bajón 
actual, avala la idea de que hay demasiadas cosas que “digerir” antes de 
que pueda verse tanta fuerza en las subas bursátiles. 
 
Activos locales.  Un momento de “ajuste”. Pero seguimos confiando en los 
bonos locales, sobre todo en el Cupón PIB en dólares, que según nuestras 
estimaciones, tendría una TIR implícita del 27,4%.(ver Informe Financiero del 
martes próximo) 
 
 


