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8 de Julio de 2011 
 

COMENTARIO SEMANAL GENERAL 
 
 
Economía global . Actividad global empezaría a mostrar signos de 
mejora en próximos datos. La fuerte baja de calific ación de Portugal 
detonó fuerte suba de su riesgo, y necesidad de rev isar y consolidar 
las estrategias de negociación actuales entre el pa ís y la CEE. En USA, 
más cerca del acuerdo para alejar los fantasmas de “default 
transitorio”. 
  
Economía local . Elecciones en Capital de mucha importancia para 
octubre. Inflación sube más en última semana de jun io y tiende al 1,7% 
tanto en junio como en julio. Recaudación crece en torno al 5% ia. en 
términos reales 
 
Activos financieros.  Dentro de un marco volátil, podría haber una 
tendencia más bien de suba (sin euforias) en los ac tivos de riesgo a 
nivel global. En Argentina, habrían reanudado su al za los cupones PIB, 
que tienen amplio potencial de suba. 
 
Economía Mundial 
 
La actividad económica global. En los primeros meses de 2011, la 
actividad económica se desaceleró en el mundo (p.ej en USA, el IV trimestre 
de 2010 el PIB crecía a un ritmo anual del 3,1% y en el I trimestre de 2011 lo 
hizo a uno de 1,9%). Dos factores se estimaban habían contribuido de 
manera significativa: a) el “tsunami” japonés (Japón baja un -3,6% 
anualizado en el I trimestre de 2010, y se estima una baja del 7,8% en el II 
trimestre de 2011; en EEUU se notó mucho en la caída de producción de 
autos), b) la suba del precio del petróleo (WTI de 85,4 u$s en el IV trimestre 
de 2010, subiendo un 20% a 102,5 u$s en el promedio del II trimestre de 
2011).  
Ambos factores contribuirían positivamente a una recuperación: a) Japón se 
estima crecerá a una tasa anualizada de más del 10% en el segundo 
semestre de 2011, b) el WTI dejó de subir, y en los últimos 15 días cotizó a 
un promedio de u$s 94,7 (baja del 7,6%), en buena parte gracias a la 
liberación de reservas por parte de USA y otros países. 
Las dudas seguirán, y por ejemplo los datos de empleo en USA de hoy 
fueron bastante malos reavivando los temores. No obstante estimamos que 
habrá una perceptible mejora global en los próximos 2 trimestres. Suficiente 
como para aventar temores de una “recaída” significativa. Insuficiente como 
para que se acelere el inicio del cambio de ciclo de tasas en USA, que 
estimamos comenzaría recién a mediados del 2012 (Ampliación en Informe 
de Economía Internacional del lunes 11/7/2011).  
 
El turno de Portugal. Con Grecia habiendo pasado el momento más difícil y 
en proceso de discusión de cómo será el involucramiento privado para 
refinanciar deudas soberanas, el epicentro giró a Portugal tras la caída de 4 
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escalones de la calificación de Moody´s (que venía siendo mucho más 
generosa que Standard & Poors). Si bien esta acción ha despertado muchas 
críticas, la cotización de bonos portugueses hace tiempo venía reflejando 
riesgos mucho mayores a la vieja calificación, y más acordes a la nueva 
calificación. Las dudas sobre la capacidad del Gobierno en cumplir sus 
objetivos fiscales y por ende respecto a la continuidad de la ayuda 
comunitaria han provocado los cambios y ahora se abre una nueva instancia 
de stress que nuevamente exigirá inteligencia y capacidad política para 
reafirmar o flexibilizar acuerdos y alejar también aquí temores de inminente 
default (Ampliación en Informe de Economía Internacional del lunes 
11/7/2011). 
 
La deuda USA. Las negociaciones entre el Gobierno de Obama y la 
bancada republicana, a efectos de lograr se levante el “techo” de emisión de 
deuda, “parecería” llegarán a buen puerto, a fin de alejar el fantasma de un 
“default transitorio” de la deuda USA. Decíamos que veíamos más de un 
90% de chances se llegara a un acuerdo, y las ultimas novedades 
consolidan esta apreciación (Ampliación en Informe de Economía 
Internacional del lunes 11/7/2011). 
   
 
Argentina 
 
Elecciones en Capital. La duda principal estaría en el diferencial entre 
Macri y Filmus en primera vuelta. Si es del orden de los 15 puntos (última 
encuesta de Poliarquía), prácticamente estaría descontado un éxito 
significativo en la segunda vuelta. Si es menor a los 10 puntos (otras 
encuestas), la cosa se va a poner bien peleada en la segunda vuelta.  
Para la Oposición, un triunfo de Macri es casi un “requisito” para seguir con 
chances de cara a las elecciones generales de octubre. 
 
Inflación el alza.  La última semana de junio las encuestas de precios 
sorprendieron al alza. Estimábamos subas semanales menores al 0,20% y 
fueron del 0,50%. Con ello, la inflación de junio habría sido del 1,7% 
(interanual de 24,7%), y el arrastre hacia julio nos permite una primera 
proyección también de 1,7% (interanual de 25,1%). (Ver Informe Económico 
de hoy). 
 
Moderado crecimiento real de la recaudación. Luego de un cierre de 2010 
con tasas reales de aumento interanual de la recaudación del orden del 10% 
o más, desde hace varios meses la mejora interanual real se ubica en torno 
al 5%. (Ver Informe Fiscal de ayer). 
 
 
Evaluación Financiera 
 
Volatilidad en Activos Globales. Subas y bajas bastante significativas en 
bolsa americana y otros activos de riesgo globales. Como estimamos que 
prevalecerá cierta consolidación de recuperación económica, somos más 
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bien proclives a estimar un cierto sendero alcista en los activos de riesgo, 
pero sin euforias. 
 
Cupón de PIB en alza.  Luego de un período de calma, los cupones PIB se 
mostraron alcistas. Seguimos viendo un muy alto potencial de suba y bajo 
riesgo en estos activos (ver Informe Financiero días martes). 
 
 


