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30 de Junio de 2011 
 

COMENTARIO SEMANAL GENERAL 
 
 
Economía global . Alivio griego, que debería extenderse al menos un os 
meses. Deuda USA en pugna política, esperemos se re suelva “bien”. 
Baja del petróleo ayudaría a un mejor segundo semes tre globalmente. 
  
Economía local . En vísperas de las primeras encuestas serias, ya se 
habla de posibles acuerdos opositores tras las prim arias de agosto. 
Sorprendente encuesta sobre Lavagna Ministro. Esper ado 
aquietamiento de la brecha dólar oficial y “paralel os”.  
 
Activos financieros.  Mejor momento. Propicio para la suba de cupones 
PIB y otros activos locales. 
 
 
Economía Mundial 
 
Alivio griego. Los primeros pasos de la zaga griega se han dado de 
acuerdo al escenario base estimado: a) el Parlamento aprobó las reformas y 
los ajustes, b) los bancos franceses han acercado propuestas de renovación 
“voluntaria” de deudas, c) la “troika” (IMF, CEE, BCE) seguirá  financiando el 
déficit y la compra de bonos remanentes.  
Las protestas continuaron, pero todo indica que por un tiempo (verano 
mediante), se diluirán. 
Se ha “obtenido” tiempo (“ganado” o “perdido” se sabrá más adelante).  
Son muchas las preguntas que quedan por delante. 
Por ejemplo: 

1) Retomará Grecia su crecimiento? Las 2 dinámicas que se nos sugiere 
posibles serían: a) vía demanda externa, pero ello requeriría salirse 
del euro, que no está en los planes “oficiales” (ni europeos ni griegos), 
b) vía “confianza”, esto es, reversión de la salida de capitales, de 
magnitud suficiente como para incentivar fuertemente el gasto interno 
(vía directa y vía crediticia). Pero con una deuda tan pesada, es 
improbable que esto suceda 

2) Habrá quitas? Cuando y como? Justamente por ser remoto el 
crecimiento sin alivio de deudas, en algún momento habrá que lidiar 
con el tema. Es decir, no alcanzaría con extender plazos, aún cuando 
de esta manera se puede sí, estirar los desenlaces. Estimamos que la 
“troika” y el Gobierno griego encararán una “salida” vía quitas (que 
pueden ser grandes, alrededor del 40% o más), cuando algunas 
situaciones hayan podido quedar bastante resueltas. Entre estas, la 
principal sería la recapitalización de bancos (y otros) europeos, en 
magnitud tal que pudieran absorber las cuantiosas pérdidas 
inherentes. No hay plazos claros. Pero hay que pensar en semestres 
o años, y no en semanas o meses. 

3) Y el resto de países en problemas? Cada caso es diferente, y se 
requerirán soluciones ad-hoc. En Irlanda, Europa deberá 
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seguramente “compartir” la capitalización de bancos, ahora 
“demasiado” bajo las espaldas de los contribuyentes irlandeses. Para 
Portugal también se requiere un acuerdo particular. España aún 
“zafa”, ya que sigue colocando deuda en los mercados voluntarios. 
Desde el inicio de la crisis griega venimos diciendo que España es la 
“bisagra” de la situación. Evitar que le llegue en forma fuerte el 
contagio de la “resolución” del problema griego (y los de Portugal e 
Irlanda) sería muy importante. Y nuevamente, se requieren esquemas 
de fuerte capitalización bancaria, que es el “link” más importante a 
cuidar a fin de que pudieran contenerse los miedos, al momento de 
asumir quitas en deudas soberanas (p.ej la de Grecia, que es la que 
luce más inevitable). 

 
Aumentamos de 60% a 70% las probabilidades (basados en la “férrea” 
voluntad de Alemania y Francia en no poner en riesgo el “proyecto euro”, y la 
aprobación parlamentaria griega), de que las cosas se irán pudiendo 
administrar de manera “positiva”, una suerte de “escenario bueno” o 
“exitoso” de resolución del tema europeo (que llevaría algunos años).  
Y dejamos un 30% de probabilidades a toda suerte de escenarios fallidos, 
con amplios contagios, y crisis muy importante en varios países de Europa. 
 
USA: aún no hay acuerdo por techo de deuda. Siguen las negociaciones 
por la suba (inevitable) del techo de deuda en USA. Aún las propuestas más 
duras entre republicanos (fuerte baja de gastos) y demócratas (fuerte suba 
de impuestos a los “ricos”), reconocen que antes de bajar, la deuda subirá 
por al menos un par de años más. Pero justamente, se trata de convenir 
algún esquema de modo de zanjar el asunto. Nuestro escenario más 
probable (más de 90%), es que se evitará toda clase de default. El primer 
vencimiento importante de bonos del Tesoro es el 4 de agosto (u$s 30,000 
millones). Hasta ese día se supone que de una u otra forma (uso de cuentas 
fiduciarias, etc) se irán pagando gastos y deudas y se evitarán 
incumplimientos. No está demás decir que no estamos frente a un problema 
económico o financiero estilo Grecia u otros. No hay ninguna clase de 
dificultad en renovar las deudas o aumentarlas (la tasa a 10 años gira en 
torno al 3% anual). Es una cuestión 100% política, en esta “pulseada 
estratégica” entre republicanos y demócratas por bajar gastos o aumentar 
impuestos.  
Estimamos pues, que algún arreglo provisorio será alcanzado, y los debates 
más profundos se irán resolviendo más adelante. 
De todas maneras, algún riesgo de “default temporario” (unos días), existe. Y 
si se da, sería un antecedente muy negativo que elevaría la “prima general 
de riesgo” de todos los activos. En la mente de todo el mundo quedará la 
imagen de que hasta EEUU puede llegar a entrar en default, aún cuando 
sólo se trate de un “default simbólico” y durase unas pocas horas. 
 
 
Actividad global y petróleo. La intervención, sobre todo de USA, 
ofreciendo más petróleo en el mercado (ver Informe de Economía 
Internacional del lunes pasado), ha llevado a una baja del crudo bastante 
significativa, que puede ser un “bálsamo” para la actividad económica de 
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muchos países en los meses venideros. Se despejarían un poco los temores 
a una acentuada desaceleración, y se refuerza más bien la idea de que tras 
el bajón de los últimos meses, se retomarían tasas de crecimiento más altas 
(II semestre vs I semestre), en casi todos los países del mundo.   
 
Argentina 
 
Elecciones: encuestas y eventuales acuerdos. Todavía sin encuestas 
nacionales (seguramente el fin de semana aparecerán las primeras) con 
toda la grilla de fórmulas resueltas. Seguimos suponiendo que Cristina 
aparecerá con intención de voto por encima del 40% (45% tal vez). Menos 
claro es como vendrá el pelotón opositor. Todo indica que Alfonsín 
empezará con ventaja suficiente como para ir produciendo un cierto efecto 
polarización. 
Ya se ha empezado a hablar de lo que comentamos la semana anterior: la 
posibilidad de acuerdos tras las primarias de agosto (gran encuesta 
nacional). Esto debería llevar a que algunas candidaturas se bajaran (por 
ejemplo las de Duhalde y –más difícil- Carrió) para facilitar que Alfonsín 
pudiera llegar a una segunda vuelta, pero no será fácil. Candidato que se 
baje implicará resignar diputados en las cámaras, más costos de “dilución” 
en general. Habría que ofrecerles participación directa en el Gobierno de un 
modo “convincente” (no sería descabellado pensar en Lavagna como jefe de 
Gabinete, con “plena satisfacción y apoyo” de Duhalde, ni en Prat Gay como 
Presidente del BCRA, en alguna clase de acuerdo –siempre muy difícil- con 
Carrió). 
 
Lavagna Ministro?  Estamos sorprendidos de los resultados de la encuesta 
de El Cronista de ayer (a 33 hombres de primera línea de empresas y 
bancos), que daban como candidato a Ministro de Economía “más probable” 
si ganara Cristina o no, a Lavagna. No imaginamos a Cristina proponiéndole 
a Lavagna el cargo, ni imaginamos a Lavagna aceptándolo (en esa eventual 
hipótesis), ya que no se darían las mínimas condiciones de credibilidad 
como para suponer pudiera tomar las medidas que considerara conveniente 
(empezando por el INDEC: impensable Lavagna podría ir contra el INDEC 
con Cristina Presidente y Boudou Vice). Por eso sorprende mucho una 
encuesta así. 
 
Dólar más calmo. En algunas oportunidades habíamos estimado, que si la 
brecha del dólar mayorista con el “blue” o el “contado con liqui” (CCL) 
tendiera a subir más allá de un “cierto punto” (que estimamos andaría en el 
orden del 10%), el Gobierno intervendría de dos formas: a) disuadiendo vía 
amenazas o amedrentamientos, o eventualmente nuevas restricciones 
legales, b) interviniendo, vía venta de dólares en los mercados paralelos. Así 
ha venido ocurriendo: por una parte a los bancos y players importantes se 
les ha hecho saber la molestia oficial por las operaciones de CCL (y la 
siempre efectiva insinuación de una “intensa” actividad de la AFIP), y por 
otra parte se ha venido interviniendo en los mercados, vía venta de dólares 
directa del BCRA (en contado y futuro para planchar al mayorista), y vía 
específicamente de la ANSES, comprando bonos contra dólares (bajando el 
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CCL). El mercado “tomó nota”, y la brecha, que había llegado a un máximo 
de 8,7% el 18/05/11, cotiza ahora en torno al 4%. 
 
 
Evaluación Financiera 
 
El alivio griego ayuda. Momento positivo para activos de riesgo, dentro de 
un escenario más bien revuelto, y bastante propicio a comportarse de modo 
básicamente lateral.  
Si se confirman “unos meses de tranquilidad global”, estimamos habrá subas 
en bonos locales, especialmente de “nuestros” preferidos cupones PIB (ver 
Informe Financiero días martes). 
 
 


