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21 de Julio de 2011 
 

COMENTARIO SEMANAL GENERAL 
 
 
Economía global . Cumbre europea para avanzar en soluciones, en un 
escenario que seguimos viendo, llevará “años” de so luciones 
parciales. Más optimismo por pronta solución en tec hos de deuda en 
USA. Japón, crecería bien en el segundo semestre ay udando a la 
recuperación global. 
  
Economía local . Finalmente habrá balotaje en Capital y primarias 
generales. La política, pendiente del resultado de Santa Fe del 
domingo. Se necesitarán unos u$s 4,000 millones par a el programa 
financiero fiscal del 2011, que no es mucho. Import ante: podría 
implementarse una suerte de Junta Nacional de la So ja, que equivaldría 
a subas implícitas de retenciones de unos 10 puntos , y podría arrimar 
unos u$s 3,000 millones de dólares anuales al fisco . 
 
Activos financieros.  Mini recuperación con buen desempeño bonos y 
cupones PIB locales. 
  
Economía Mundial 
 
La cumbre de hoy por Europa. Seguimos viendo la “zaga europea” como 
un proceso de “largo plazo”, que llevará años terminar de solucionar. Ello no 
invalida por supuesto, la ocurrencia de “hitos”, “batallas” en esta “larga 
guerra”. Hoy será uno de esos “hitos”, ya que “algo” (para bien o para mal) 
saldrá de esta nueva cumbre, denominada “La estabilidad financiera del área 
del euro en su conjunto y la financiación del programa griego”. Varios son los 
temas que serán tratados: a) extensión de fondeo del Fondo de Estabilidad, 
b) como podría ser finalmente el “involucramiento privado” (bail in) en el caso 
griego, c) recompra de bonos bajo stress en mercado secundario (por parte 
seguramente del Fondo de Estabilidad), d) que el BCE flexibilice requisitos, 
como p.ej. que pudiera aceptar como “collaterals” bonos griegos aún si   
estos entraran en “default selectivo” por algunas semanas en el caso que 
prosperara un canje “voluntario” con pérdidas implícitas para los tenedores 
actuales de bonos, e) la posibilidad de un “impuesto solidario”, a cargo de 
bancos (eventualmente más amplio). 
Estimamos que habrá avances, los que tendrán siempre dos componentes 
básicas: “bail in” (pérdida para los actuales bonistas), más “solidaridad” 
(pérdida para los actuales y futuros “taxpayers” de Alemania y el “núcleo 
fuerte” europeo en general).  
El “bail in” seguramente irá adquiriendo la forma de “extensión importante de 
plazos”, y quita “implícita” (cupones de intereses bajos), y la “solidaridad”, 
probablemente termine, de una u otra manera en “eurobonos”; esto es, 
bonos AAA (garantizados por los países fuertes), que vayan reemplazando a 
bonos bajo “stress”. 
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La clave del “éxito” del plan lo dará la cotización de los CDS en las próximas 
jornadas, que reflejarán las probabilidades de default que los mercados 
perciben. 
Seguimos siendo “moderadamente optimistas”, en el sentido de que 
esperamos medidas en un sentido “positivo”. Pero asimismo, no somos 
“optimistas” en cuanto a que vayan a haber soluciones “drásticas”. En 
particular seguimos viendo como muy “en pañales”, la posibilidad de un “plan 
general” de capitalización de bancos, que incorpore previsiones para 
eventuales default de deudas soberanas, lo que estimamos habrá de ser en 
el tiempo, uno de los ingredientes básicos que deberá incluirse en la 
“solución europea”. (Ampliación en Informe Economía Internacional del 
lunes). 
 
Avances en USA.  El reflotamiento de los acuerdos de la comisión fiscal 
bipartidaria, a fin de que suban impuestos y bajen gastos para ir dando 
solución al déficit fiscal en USA en el mediano plazo, ha alentado la 
perspectiva de un “buen” resultado que permita “subir los techos” de deuda, 
y alejar todo fantasma de “default temporario” de la deuda USA. Habíamos 
asignado muy altas probabilidades a que esto ocurriera y “pareciera” 
estamos cerca de un acuerdo al respecto. (Ampliación en Informe Economía 
Internacional del lunes). 
  
Crecimiento en Japón.  Una de las principales causas del 
“desaceleramiento” de la actividad global en el primer semestre de 2011 
habría sido el tsunami japonés ocurrido en marzo. La economía de Japón 
cayó un 0,9% (3,5% anualizado) en I-11, y se estima caería un 2% (-7,8% 
anualizado) en II-11. Algunos researchers estiman que en el III trimestre la 
economía nipona crecería respecto al segundo trimestre un 2% (anualizado 
de +8,2%) y en el cuarto un 3,3% contra el tercero (anualizado de 13,9%), lo 
que ayudaría a la recuperación de la economía global en el semestre recién 
comenzado.    
  
 
Argentina 
 
Santa Fe, Capital y Córdoba.  Importante elección la del domingo en Santa 
Fe. Lo más relevante, si Rossi sale segundo o tercero. No se descarta 
totalmente Del Sel pueda ganar, pero es casi seguro triunfe Bonfati. 
Finalmente, Filmus se presentará en segunda vuelta el 31 de julio. Para la 
Oposición sería muy relevante no llegue al 40% de los votos. Y luego el 7 de 
agosto estará la elección en Córdoba, sin candidatos “verdaderos” del 
kirchnerismo, y que será más importante para dirimir “la interna” opositora. 
 
Primarias y acuerdo opositor.   Finalmente el kirchnerismo habría optado 
por no anular las primarias, y seguir con el plan de “quitarle entidad”. Se 
supone que si mucha gente no va a votar, ello favorecería a Cristina, ya que 
proporcionalmente sacaría más votos y ello ayudaría a la psicología 
triunfalista de cara a octubre. 
Por otra parte, el mentado o imaginado acuerdo Duhalde-Alfonsín también 
intentaría ser usado por el kirchnerismo para intentar volcar votantes hacia 
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Crisitina (fogoneado con una suerte de “contubernio”, “Unión Democrática 
bis”, “Pacto de Olivos bis”, etc).  
Hasta agosto ambos partidos opositores evitarán volver sobre el tema, pero 
desde el 14 de agosto, seguramente el tema se reflotará, siempre y cuando 
surgiera un “segundo nítido”. 
 
Programa financiero fiscal 2011-2012. El programa fiscal 2011 está hace 
tiempo cerrado, en base a las fuertes transferencias de recursos del BCRA 
que en primer semestre fueron de $15.500 millones y que estimamos sería 
de $24.000 millones en el segundo semestre. Las reservas del BCRA 
estimamos quedarían en u$s 51.000 millones hacia fin de año (considerando 
unos u$s 3.000 millones de endeudamiento con el Banco de Basilea). 
Para el 2012, estimamos habrá un faltante de unos u$s 4,000 millones 
considerando todo lo que el BCRA puede darle al Tesoro de acuerdo a la 
actual legislación (en 2011 en total el BCRA le daría el equivalente de u$s 
15,000 millones y en 2012 sería menor, de u$s 10,000, básicamente por que 
la Base Monetaria crece al ritmo de la inflación y las reservas mucho 
menos). 
No es un gran desafío lograr esa cifra, que equivale a lo que hay que vencen 
de bonos públicos flotante en el mercado.  
Estimamos 5 vías posibles de solución : a) colocar deuda en los mercados, 
b) devaluar más fuertemente, c) bajar encajes y subir pases, d) cambiar la 
ley de reservas excedentes, e) aumentar más impuestos, tarifas, u otros 
recursos fiscales. (Ampliación en Informe Fiscal de hoy y en el Económico 
de mañana) 
 
Junta Nacional de la Soja.  En el Ministerio de Economía se está evaluando 
como una de las principales medidas post-electorales, la creación de una 
Junta Nacional de la Soja, cuya acción básica sería comprarles soja 
directamente a los productores, que sería vendida luego a las 
comercializadoras. Probablemente se intente comprar a los primeros a 
precios más bajos que los actuales (pero podría haber fuerte resistencia 
“popular” a ello), y con toda seguridad, se le daría a los segundos la venta a 
precios más altos, de modo de bajarles fuertemente los márgenes de 
comercialización. Estimamos que el Gobierno podría llegar a lograr un efecto 
similar al de una suba de 10 puntos porcentuales de retenciones y hacerse 
entonces de unos u$s 3,000 millones de dólares anuales adicionales. Tema 
importante para monitorear. 
 
 
Evaluación Financiera 
 
Mejoras, pero sigue volatilidad en Activos Globales . Las posibilidades de 
medidas en Europa (y también en USA) han producido mejoras en activos 
de riesgo, que de todas maneras están expuestos a alta volatilidad. 
 
Bonos locales bien.  Con menor volatilidad que muchos activos globales, 
los bonos locales vienen teniendo un comportamiento aceptable, y en esta 
mini-recuperación, algunos bonos como los cupones PIB, han logrado 
incluso subas interesantes. (ver Informe Financiero días martes). 


