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14 de Julio de 2011 
 

COMENTARIO SEMANAL GENERAL 
 
 
Economía global . La crisis europea pone a prueba (una vez más) la 
capacidad de los líderes de la CEE en arrimar soluc iones que eviten 
salidas “desordenadas”. Calificadoras convergen con  mercados, que 
sin embargo se asustaron con tal actitud. 
  
Economía local . Alarma en bunker K y no debe descartarse se anule  
balotaje en Capital y Primarias de agosto. Probabil idades de triunfo de 
Cristina habrían bajado del 85% al 77%. El FMI da u n nuevo respiro al 
Gobierno por otros 180 días en tema INDEC. 
 
Activos financieros.  Más volatilidad global y aceptable  
comportamiento local. 
  
Economía Mundial 
 
La crisis en Europa. Ante la amenaza de una extensión inminente de la 
crisis hacia España y sobre todo Italia, el BCE ha procedido a la compra de 
bonos soberanos para calmar los ánimos, mientras se espera que las 
autoridades políticas acuerden procedimientos en próximos días y semanas. 
Las exigencias a la política son cada vez mayores: a) por un lado tenemos 
casi semanalmente, protestas sociales (aunque ahora el verano ayuda a 
descomprimir este frente), b) por otro, los mercados, por “oleadas”, se ponen 
nerviosos y “atacan” uno u otro país, y como se decía, al amenazar a 
España e Italia, obligan a poner en juego mucho más recursos, intelectuales 
y monetarios.  
Son mucho los temas que deberán ir definiéndose pero estimamos deberán 
alumbrar pronto soluciones para: 

a) como será finalmente el esquema de “involucramiento privado” en 
Grecia, que podría incluir, la aceptación lisa y llana de un default 
(temporario), y un inmediato canje de deuda  

b) como se encarará la capitalización de bancos en la eurozona, 
considerando las pérdidas que podrían surgir de quitas (implícitas o 
explícitas) de deudas soberanas 

c) una ampliación de los fondos europeos a fin de prevenir (o abastecer) 
corridas en países importantes, como España e Italia. Más allá de 
múltiples formas que este tipo de mecanismos pudieran adquirir, lo 
concreto es que vía Fondos o vía BCE (que se resiste a hacerlo), la 
CEE deberá contar con un mecanismo bien amplio de compra de 
bonos soberanos en situación de stress, emitiendo bonos de alta 
calidad en sui reemplazo (los famosos “bonos europeos”). 

d) Cualquiera sean las formas que adquieran las ayudas, siempre 
implicará una “carga” para los taxpayers (ciudadanos), actuales y 
futuros,  de los países en buena situación, empezando por Alemania y 
un poco más abajo Francia. Esto requerirá un “trabajo político” intenso 
y permanente a fin de que el “espíritu comunitario” prevalezca. 
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Nuestro escenario base sigue considerando que la “voluntad eurocéntrica” 
superará a las presiones disruptivas “euroescépticas“, y que hay 
objetivamente buenas posibilidades de salvar la eurozona. Esto implica, la 
posibilidad también, de que obrando con “convicción e inteligencia”, también 
es posible una “salida ordenada” a la crisis.  
Cuando hablamos de “salida ordenada”, no decimos que ello implica la 
ausencia de stress, semanas muy negativas, idas y vueltas, errores, 
ausencia de default. 
Un default en Grecia puede ser “ordenado” o “desordenado”. Incluso hasta 
podría llegar a haber una “salida temporaria ordenada” del euro de Grecia. 
Por “ordenado” entendemos estrategias que lleven a “más unidad europea” y 
no a una disgregación de Europa. Si empiezan a haber default en Grecia y 
otros países, no “conducidos” por la CEE sino por el “mercado”, o por las 
“protestas sociales”, se tratará de salidas desordenadas. 
 
Ahora bien, el “orden” incluye una dinámica que bien puede ser bastante 
“desordenada”. Dado que hay que coordinar a muchos países y muchos 
actores, las pujas políticas están y estarán a la orden del día. La clave es si 
ante cada stress, emergen finalmente soluciones “positivas”, con medidas 
del tipo antes mencionadas, que vayan dando “cauce” a la crisis. 
 
Sin duda el tema es complejo, y a priori no se puede saber cuando una 
situación de “stress” lleva a una buena solución o a una mala, y si esto 
último ocurre, cuantos “reflejos comunitarios” aparecen, capaces de revertir 
rápidamente la situación. 
 
Por el momento, consideramos que los “escenarios positivos” (nuevamente, 
dejando de lado visiones “naive” de que “toda va andar bien”) prevalecerán, 
y damos un 70% de probabilidades a ello. 
Por ende, damos un 30% de probabilidades a escenarios realmente 
disruptivos.  
Dado que escenarios disruptivos serían capaces de generar una gran caída 
del euro (hacia p.ej 1 x 1 contra el dólar), y una nueva crisis global en los 
mercados, la “pérdida esperada” (30% de probabilidades de un siniestro con 
fuertes pérdidas), hay que andar con mucha cautela. 
 
Asimismo, estimamos que los “tiempos en Europa” hay que examinarlos con 
cuidado. Como venimos diciendo desde hace bastante, estimamos que 
estamos en presencia de una “guerra” bastante prolongada. Puede llevar 
años, la resolución final de la actual crisis. Consideramos que la “voluntad de 
pelea pro-europea” es suficientemente alta como para evitar todo se 
desmadre “pronto”. Con liquidez, problemas de solvencia pueden estirarse 
mucho tiempo, y estimamos Europa hará como mínimo esto.  
Por ende, nuestro escenario “favorito” es un escenario de mejoras y 
empeoras, alivios y stress, casi sin solución de continuidad por un buen 
tiempo. 
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Europa y las Calificadoras de Riesgo. Hace tiempo advertimos que las 
Calificadoras de Riesgo estaban viendo a Europa mucho mejor que el 
mercado. Implícitamente, era como si confiaran mucho más en la CEE que 
los mercados. Pero con el correr del tiempo, la ausencia de soluciones 
“contundentes”, la posibilidad concreta de que se arbitren soluciones en 
Grecia (y por qué no en otros países) que impliquen alguna clase de default 
(fogoneadas por Alemania), han hecho “converger” las calificaciones a las 
cotizaciones de mercado. En “teoría” esto no debería haber preocupado 
demasiado, ya que significaba una “adecuación” de las calificaciones a algo 
que supone ya estaba siendo “descontado” por los mercados. Pero no fue 
así. Estas adecuaciones fueron al menos, como “gatillo” de nuevas corridas 
contra bonos, creándose de hecho nuevas divergencias (por ejemplo, para 
las calificadoras Portugal es BB, pero para el mercado es ya CCC, España 
tiene rating AA pero para los mercados es BB, e Italia tiene rating A+ pero es 
BB para mercados).   
Las fuertes críticas de autoridades de países y la CEE a las Calificadoras 
(hasta se las critica de “no comprender a Europa!!”; recuerdo cuando se las 
criticaba por “no comprender a América Latina” ya que la mayoría de 
analistas y sedes estaban en EEUU y Europa. Se podría argumentar que “no 
comprenden nada de nada”, pero más allá de muchas críticas merecidas, 
creemos que en el caso actual, están procediendo como debían haberlo 
hecho un tiempo atrás) son un signo de inmadurez (preocupante). Es obvio 
que si “tan desacreditadas” están, a nadie le importaría un “downgrading”, y 
no es el caso. 
Paradójicamente, en lugar de ayudar al “colapso” europeo, las bajas 
recientes pueden ayudar a que efectivamente las autoridades “se pongan las 
pilas”, y encuentren soluciones más efectivas ante los problemas presentes. 
(Ampliación en Informes de Economía Internacional de días lunes). 
   
 
Argentina 
 
Se suspende Balotaje? La gran “derrota” del Frente para la “Victoria”, que 
desembocó en una andanada de criticas a los porteños por los derrotados 
(con el emblemático “asco” de Fito Páez), ha llevado a considerar que Macri 
podría ganar por 65% a 35%, e incluso más (han aparecido en radio, 
escuchas que dicen que votaron a Filmus y ahora, “indignados” por el 
maltrato “oficialista”, votarían a Macri). Esto ha detonado una alarma roja en 
el bunker cristinista. Todavía, se está a tiempo para “no pedir” el balotaje. 
Sería una salida muy mala, pero perder tan abrumadoramente podría ser 
considerado una salida peor. 
 
Se suspenden Primarias?   Hasta ahora, se sabía que al oficialismo no le 
convenían las Primarias, y que no las iban a promover más que 
burocráticamente. Pero ante la perspectiva de una derrota “catastrófica” en 
Capital, una posible elección muy mala en Santa Fe (si Del Sel capitaliza la 
oleada positiva del PRO, Rossi podría salir tercero), derrota en Córdoba 
(donde no compite directamente), posible “segundo nítido” en Primarias que 
aglutine votos en primera vuelta, y “trabajo a reglamento” de los heridos del 
PJ y aliados para octubre, el “exitismo” cristinista está cediendo 
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rápidamente, dando lugar a profundas preocupaciones. En ese sentido, se 
está evaluando que suspender las primarias sería nuevamente un probable 
“mal menor”.  
Pero como sería leído como “miedo a perder” por amplios sectores y por los 
medios no kirchneristas, también hay un lógico temor a una medida tan 
temeraria. 
 
Probabilidades de derrota cristinista . Nos veníamos manejando hasta 
ahora, combinando escenarios, con una probabilidad de 85% de triunfo de 
Cristina y un 15% de triunfo de Alfonsín. Considerando las situaciones 
detonadas por el éxito de Macri en Capìtal, evaluamos que hay ahora un 
78% de probabilidades de triunfo contra 22% de derrota. Ahora deberemos 
esperar “buenas encuestas” (una vez más, la de Poliarquía fue la más 
próxima a la realidad en Capital), para nuevas evaluaciones (ampliación en 
Informe Económico Semanal de mañana). 
 
INDEC y FMI. Aún cuando el comunicado del FMI puede ser visto como una 
velada “presión” a la Argentina, consideramos un éxito de Boudou haber 
logrado sucesivas dilaciones, ahora por 180 días más. El FMI no hace uso 
de sus atribuciones en materia de supervisión estadística (por delegación de 
las Naciones Unidas el FMI es la máxima autoridad en materia de 
estadísticas económicas mundiales y si se lo propusiera, podría cambiar su 
rol de “asesor” al de “auditor” en el caso del INDEC), y le da un tiempo muy 
valioso al Gobierno argentino para que siga tergiversando cifras sin recibir su 
“merecido” castigo. 
 
 
Evaluación Financiera 
 
Volatilidad en alza Activos Globales. Caídas significativas en muchos 
mercados determinan una laza de la volatilidad, que obliga a mayor cautela. 
  
Activos emergentes bien.  Capeando bien la tormenta europea los activos 
emergentes y los locales. Leves bajas en nuestro activo favorito, los 
Cupones PIB (ver Informe Financiero días martes). 
 
 


