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23 de Junio de 2011 
 

COMENTARIO SEMANAL GENERAL 
 
 
Economía global . Sin sorpresas en discurso de Bernanke. La economí a 
USA retomaría más vigor en meses venideros pero las  tasas seguirían 
“planchadas” hasta mediados de 2012. Nuevos capítul os de la crisis 
griega, cuya resolución podría enmarcarse en una es trategia a varios 
años. 
  
Economía local . El escenario político a la espera de la definició n del 
Vice de Cristina, las primeras encuestas, y las est rategias de Alfonsín a 
fin de intentar forzar una segunda vuelta. Economía  “tranqui”. 
 
Activos financieros.  Situación propicia para mercados lateralizados. 
Seguimos viendo mucho “upside” en los cupones PIB. 
 
 
Economía Mundial 
 
USA: sin sorpresas. Aunque el mercado cayó tras el discurso de Bernanke, 
no hubo sorpresas en el mismo. Los nuevos pronósticos de actividad de la 
FED coinciden con los publicados por el “consenso” de researchers, todos 
previendo desaceleración en II trimestre de 2011 (siguiendo a la apreciable 
desaceleración del I trimestre) y recuperación posterior. Si bien termina a fin 
de mes las compras de bonos por parte de la FED, el stock permanecerá 
invariante (al menos por unos meses). Y las tasas seguirán bajas. Es un 
escenario de “cierta anemia”, muy controlada, que constituye un escenario 
general “favorable” para el resto del mundo (debilidad del dólar, fortaleza de 
commodities, financiamiento muy barato, etc). Los futuros de tasas marcan 
que el cambio de ciclo de tasas comenzaría a efectivizarse durante el II 
semestre de 2012. Es decir, tendríamos prácticamente un año más de 
“recreo”. 
En cuanto a los riesgos de una desaceleración mayor, la estimamos poco 
probable. Posiblemente los indicadores de creación de empleo sean los más 
importantes a evaluar luego de las caídas recientes (ampliación en Informe 
de Economía Internacional de días lunes). 
 
Europa y Grecia: un proceso largo?  Si bien todo el tiempo parece 
“inminente” un desenlace del “drama griego”, nos estamos inclinando por ver 
lo que ocurre más como una “escena de un thriller”, es decir como un par de 
minutos de una película que dura dos horas. Lo comentábamos la semana 
pasada: “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 “taxpayers”, sino de 
bancos, aseguradoras, etc,), finalmente pueda llegarse a una nueva 
“normalidad” aceptable y “sustentable”.  
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Dicho de otra forma: con “plata” (a diferencia de lo ocurrido con Argentina en 
2001, donde al final el “proveedor” – FMI – falló), es posible ir generando una 
“transición” larga.  
Si las cosas salen bien: a) el Parlamento aprueba las reformas y los ajustes 
la semana próxima, b) bancos y aseguradoras, renuevan “voluntariamente” 
la deuda griega que va venciendo próximamente (a una tasa del orden del 
4%, no del 17% como cotizan ahora los bonos!!!), c) la “troika” (IMF, CEE, 
BCE) sigue financiando el déficit y la compra de bonos remanentes. 
Y la cosa continuaría. 
Ahora bien, “cómo y cuándo” se recupera la economía griega para que las 
cosas pudieran empezar a tener otro color?  
Difícil contestar. Dependerá de muchos factores internos y sobre todo 
externos, y de una u otra forma, Alemania deberá dar una mano adicional 
(comercial y financiera). 
Y la deuda, como se bajaría? 
Dado que apunta hacia 180% del PIB, aún con tasas del 4% anual, 
“voluntariamente” establecidas, luce muy exageradamente alta. 
Estimamos que la idea básica sería: “reestructurar con quitas altas (del 
orden del 40%), dentro de unos “años” (digamos de 2 a 5), cuando se haya 
podido estructurar (entre otras cosas) un esquema muy amplio de 
“capitalizaciones bancarias” en Europa, de modo que pueda establecerse 
con “seguridad” que un evento de default así, no se traslade al resto de la 
periferia europea. 
Démosle a este escenario (o alguno semejante), un 60% de probabilidades 
(basados en la “férrea” voluntad de Alemania y Francia en no poner en 
riesgo el “proyecto euro”).  
Y dejemos un 40% de probabilidades a toda suerte de escenarios fallidos, 
con amplios contagios, y crisis muy importante en varios países de Europa. 
Ahora bien. En todos los escenarios, hay default griego. Pero no es lo mismo 
se produzca la semana que viene, en forma “muy desordenada”, o que se 
produzca en “3 años” en forma, diríamos (y exagerando) “muy  prolija”. 
Veremos. 
 
Argentina 
 
Elecciones. Toda la atención en el nombramiento del Vice de Cristina, y en 
la aparición de las primeras encuestas ya con todos candidatos en el 
escenario. Suponemos que Cristina aparecerá con intención de voto por 
encima del 40% (45% tal vez), y el segundo, Alfonsín, por debajo de 30% 
(27%?). Es decir, con Cristina ganando en primera vuelta. Y ahí empezará la 
verdadera “campaña”: como hace Alfonsín, para lograr que Cristina baje 
unos puntos hasta tener menos del 40%, y si eso no es posible, como hace 
para que Cristina pierda lo suficiente y él gane lo suficiente como para forzar 
una segunda vuelta (p.ej que Cristina saque 39% y él 30%). Todos los 
caminos estimamos serán explorados (p.ej. acuerdo con Duhalde, para que 
éste se baje y “participe” de un gabinete previamente acordado?) y se 
analizarán los “pros & cons” de los mismos. También aquí, veremos.  
 
Economía: aburrida? No visualizamos ningún cambio suficientemente 
“interesante” en el devenir económico hasta las elecciones. Después, 
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suponiendo que gana Cristina, será muy importante ver como encara el 
problema de la inflación. Si no lo encara o lo hace muy lentamente, nos 
meterá en un berenjenal, que probablemente termine en una “crisis de 
tamaño medio” (estilo Tequila) en cuanto eventos externos desafortunados 
(pero previsibles) ocurrieran, p.ej que pasaría si en 2013 en pleno proceso 
de subas de tasas internacionales, la suba del dólar, cierta desaceleración 
mayor en China y buenas condiciones climáticas hicieran que  la soja bajara 
un 20% ? Un escenario así, bien podría tener más de un 30% de chances de 
ocurrencia (ver Informes de Economía de los días viernes). 
 
Evaluación Financiera 
 
Situación propicia para mercados laterales. El mix de situaciones 
presentes: desaceleración actividad, crisis griega (contenida) vs tasas de 
interés muy bajas por más tiempo, son propicias para mercados más bien 
“laterales”. Nos cuesta pensar que, tanto caídas muy fuertes como las de 
hoy puedan transformarse en el inicio de un período de tendencias muy 
negativas; como que mejoras significativas como la de unos días atrás se 
vayan a traducir en el arranque de un período de euforia.  
Seguimos viendo un desarbitraje importante en los cupones PIB locales, y 
por ende seguimos apostando a subas importantes en meses venideros (ver 
Informe Financiero días martes). 
 
 


