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16 de Junio de 2011 
 

COMENTARIO SEMANAL GENERAL 
 
 
Economía global . Momento de inquietud global. Sin embargo 
asignamos bastante más chances a que el “escenario base”, de 
crecimiento y “aceptable” administración de los pro blemas globales, 
prevalezca. 
  
Economía local . Esperamos crecimiento del 5,5% este año, con 
desaceleración en segundo semestre. Inflación de ju nio rondaría 1,6%, 
tras una estimación de 1,7% para mayo. 
  
Activos financieros.  Sugerimos cautela global en un momento de 
mucho nerviosismo. Pero nos mantenemos optimistas c on los cupones 
PIB en dólares y euros. 
 
 
Economía Mundial 
 
Momento de inquietud global.  Por momentos pareciera que el “mundo se 
viniera abajo”. Noticias negativas (aún de poca monta) acaparan toda la 
atención y las caídas financieras se derraman por doquier. Pero no vemos 
nada demasiado “nuevo” como para inquietarnos tanto. Nos parece que 
mantenerse más bien calmo es aconsejable. Veamos por qué: 
 

1. USA:  una décima más del IPC Core respecto al esperado 
(de 0,2 a 0,3% en mayo), un indicador productivo negativo 
de importancia muy relativa (el Empire State 
Manufacturero), más el drama europeo, habría gatillado la 
fuerte caída bursátil de ayer. Lo cierto es que las bolsas en 
USA están en proceso de corrección, luego de muchos 
meses de subas muy importantes, y que ya parecían 
“exageradas”. Hace bastante tiempo, fijamos una banda 
“orientativa” para el Dow entre 11,000 y 13,000. Y ahora 
oscila en el medio de esa banda. Como debía ser!! La 
recuperación global y en USA es buena, pero las cosas no 
están para tirar manteca al techo !! 

  
2. Grecia:  el default es prácticamente un hecho. Y hace un 

tiempo las 2 preguntas al respecto son: “será ordenado, o 
desordenado?” (a la uruguaya o a la argentina?), y la 
segunda, “será pronto o más adelante?”. Para que sea 
“ordenado” hay que tener muchas piezas bien acomodadas: 
a) el involucramiento de los tenedores privados en los 
“canjes”, b) la recapitalización de muchos bancos europeos 
por pérdidas explícitas o probables en deudas griegas, y 
también por el riesgo de otros países, c) esquemas de 
liquidez muy amplios y buenos ante posibles corridas por 
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toda Europa, d) renovados apoyos fiscales intrazona a 
Grecia y otros países para hacer más llevaderos los ajustes, 
e) un euro bastante más bajo, f) esquemas de posibles 
salidas “temporarias” del euro para Grecia, y eventualmente 
otros países, etc.  
Todo parece indicar, que estamos “lejos” de una posible 
salida “ordenada”. Entonces el “caos”? 
No. Al menos, “no necesariamente”. Se requiere “tiempo”. Y 
para “comprar” tiempo se requiere dinero. Ahí aparecen “los 
alemanes”, diciendo: “pondremos plata….pero….debe 
haber “ya” involucramiento privado”. Esto es, que 
básicamente bancos y compañías de seguro, acepten 
“canjear” bonos griegos por unos 30 mil millones de euros 
que vencen en los próximos años, por otros bonos, de 
cupón similar (aproximadamente 5% de tasa), y por más de 
7 años de gracia. OK. Cuál es el problema?  Que sólo la 
“amenaza” del default podría convencer a alguien de 
semejante canje. Y eso hace que las agencias de rating lo 
vean como un “evento de default”. Pero no sería tan grave 
como pareciera. Si el canje es “aceptado”, el evento de 
default (selectivo) sólo duraría pocas semanas (si el canje 
es rápido, como debiera ser). Y por tanto, el tema podría 
quedar “ahí”.  
Sin embargo el riesgo de que “no quede ahí” no es trivial. 
Por ejemplo, si los tenedores de bonos de España 
sospechan que allí terminará pasando lo mismo, habría una 
fuerte retracción de la demanda de bonos españoles, fuerte 
suba de tasas, y se terminaría las chances de “ir al 
mercado” a tomar deuda, como todavía España puede 
hacer. Y eso implica, un inmediato paquete de rescate para 
España. Pero aún así, podría “no ser tan grave” ya que 
existen previstos fondos comunitarios comprometidos para 
tal evento.  
Sin embargo, si un “implícito default” en Grecia toma forma 
(canje “voluntario” de bancos y aseguradoras), lleva a un 
apurado paquete de rescate sobre España, hoy podría 
generar una “gran” perturbación en los mercados. Es lo que 
dice Francia, y el BCE.  
Y entonces que proponen a cambio? Más plata comunitaria 
(donde los que más ponen son los alemanes), y “estirar” los 
tiempos del desenlace hasta que pueda asegurarse “todas 
las piezas” estén debidamente acomodadas. 
Un verdadero lío.  
Pero. Y el pero es importante: si hay “verdadero 
compromiso” con el proyecto “euro” (sobre todo de parte de 
alemanes y franceses), lo que estamos viendo sería sólo 
una serie de escaramuzas de un proceso que puede llevar 
“años” (no meses) de “administración”.  
Tal vez recién en 5 años, si se va poniendo plata contra 
compromisos (no sólo de “ciudadanos de a pié”, o 
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“taxpayers”, sino de bancos, aseguradoras, etc,), finalmente 
pueda llegarse a una nueva “normalidad” aceptable y 
“sustentable”.  
El desafío político es muy grande. Pero no demos por 
“descontado” el fracaso europeo.  
Ahora bien, el euro a 1,40 o más? Increíble !!! Asombra que 
no haya bajado mucho más. 
 

3. China.  Entre cierta desaceleración en China y la suba de la 
inflación, las voces de alarma han empezado a sonar fuerte. 
Y encima, hay huelgas y represión policial !!! A los botes? 
No. Un poco de tranquilidad. Nos parece nuevamente, que 
es un momento de “alarmismo” con sabor a “mercados 
occidentales” que suena exagerado. 

  
4. Nuevamente USA.  Pero esta vez por la deuda. “Confiamos” 

(en un 90%) que la sangre no llegará al río y que habrá 
acuerdo por la deuda durante las próximas 2 o 3 semanas, 
y que no habrá “default” en deuda, ni siquiera por un día. 
Pero admitamos que ayuda, y mucho al “susto global”.  

 
Escenarios globales. Lo desarrollaremos en extenso en Informes de 
Economía Internacional de los días lunes, pero sintéticamente: 
 
Escenario base: economía mundial sigue creciendo por encima del 4%, con 
USA creciendo por encima del 3%. Europa sigue “administrando” (con idas y 
vueltas a veces dramáticas) sus problemas sin default desordenado y 
disruptivo, China y emergentes, siguiendo su buen desempeño. 
Probabilidades: 70%. 
 
Escenario negativo: se generan grandes turbulencias, por los problemas de 
deudas soberanas, sobre todo las de Europa, y hay una caída global, con 
crecimiento PIB mundial cercano al 0% y recesión en muchos países. 
 
Argentina 
 
Elecciones. Seguramente, la atención empezará a focalizarse en la elección 
porteña, donde pareciera que por efecto Shocklender y otros, Macri ganaría 
con mayor comodidad a la que se esperaba. Según algunos buenos 
sondeos, podría sacarle 10 puntos a Filmus (aunque lógicamente habría 
segunda vuelta, en la que también ganaría).  
 
 
Actividad Económica . Estamos estimando un aumento de 5,5% en todo 
2011. El primer semestre crecería (contra I sem.2010) un 6,2%, y el segundo 
(contra II sem.2010) estimamos podría crecer un 4,8% (ampliación en 
Informe Trimestral de Actividad semana próxima).  
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Inflación de Junio. Muy preliminarmente, estimamos un aumento de 1,6% 
en junio (interanual de 24,6%), tras el 1,7% que estimamos de mayo (ver 
Informe Económico de mañana). 
 
Evaluación Financiera 
 
Cautela. A pesar de nuestra visión “no tan pesimista”, es obvio que la 
cautela se impone. Mantenemos confianza en que el daño a los bonos 
locales será acotado y seguimos “muy optimistas” en cuanto al desempeño 
de los cupones PIB (dólares o euros). 
 
 


