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22 de Diciembre de 2011 
 

COMENTARIO SEMANAL GENERAL 
 
Global. Importante intervención del BCE vía redescuentos a 3 años por 
€489,000 millones. Esto aumenta las chances de escenarios positivos. 
Mejoras en actividad USA.  
  
Argentina. Embestida contra Clarín y Nación empeora clima de 
inversiones, pero el impacto económico y político, luce al menos por 
ahora, muy limitado. Mejora financiera local que podría extenderse todo 
el verano. Crecimiento estimamos será de todos modos bajo, y la 
inflación cedería muy poco. Nuestro escenario base, igualmente sigue 
siendo de un año “inestable” por delante.  
  
Mercados Financieros.  Mejoramos perspectiva global y local, y 
ampliamos inversión en bonos en nuestro fondo virtual.  
 
Economía Mundial (ampliación en Informe de Economía Internacional días 
lunes) 
 
El BCE entró fuerte en escena. Al haber otorgado redescuentos por €489 
mil millones, al 1%, a 3 años de plazo, el BCE esta vez entró en escena “en 
serio”, marcando un cambio “cualitativo” que entendemos es importante. 
Dijimos en algunas oportunidades, que los acuerdos fiscales logrados en la 
CEE (excepto Inglaterra), importantes en sí mismos, lo eran también en 
cuanto mejoraban las probabilidades de mayor acción del BCE. Y ahora ésta 
acción comenzó. No se trata de “compra ilimitada de bonos”, y consecuente 
baja p.ej. de la tasa italiana a menos del 5%. Ni “prestamista de ultima 
instancia” (LOLR) para que los bancos tengan ilimitado acceso a fondos del 
BCE para comprar bonos soberanos. Pero….va en esa dirección. Los 
bancos ahora podrán “relajarse”, y mantener su cartera de bonos más 
tranquilamente, tienen renovados estímulos para no cancelar cartera activa 
(préstamos a empresas, personas, etc), no tienen que salir a buscar 
“desesperadamente” capital en condiciones adversas (dicho sea de paso, 
fondeo de mediano plazo al 1% facilita las ganancias bancarias en forma 
apreciable), etc.  
 
Crisis europea: punto de inflexión? La masiva inyección de redescuentos 
del BCE “podría” llegar a ser un “punto de inflexión” de la actual crisis. No 
nos atrevemos a “jugarnos” por esta “idea”, ya que son muchos los 
condimentos financieros, económicos, políticos, sociales, en juego, y no nos 
sentimos en condiciones de poder analizar todo esto de forma tan profunda y 
certera. Pero, tenemos el “feeling” de que “podría llegar a serlo”. Nosotros 
habíamos dividido los escenarios europeos en 3: 

a) escenario base (60% probabilidades): se avanza en integración fiscal, 
se evitan colapsos, pero no se soluciona radicalmente la crisis de 
deuda soberana actual. 
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b) Escenario negativo (25%): se precipita un colapso financiero en la 
eurozona, con Italia (eventualmente más países) reestructurando su 
deuda hacia 2013. 

c) Escenario positivo (15%): se da solución “acabada” a la crisis actual, 
a partir de un accionar del BCE que llevara las tasas largas de Italia al 
5% (o menos). 

La subasta de redescuentos del BCE no provocó una fuerte caída de las 
tasas largas de Italia (hoy operando en 6,78%, casi sin cambios). Pero sí 
viene cayendo fuerte (desde antes de la “cumbre”) la tasa larga de 
España (hoy en 5,35%), y lo que es muy significativo, han caído mucho 
las tasas cortas de ambos países (Italia había llegado a pagar un 7,81% 
de tasas a 2 años el 25 de noviembre y ahora paga tasas de 5,10%). 
Algo está cambiando bastante. 
En tal sentido, cambiamos las chances de los escenarios para 
2012/2013. Disminuimos las chances de escenario de colapso, del 25% 
al 20%. Aumentamos las chances del escenario más positivo, de 15% a 
30%. Y bajamos la del escenario base, de 60% a 50%. 
 
El crecimiento europeo. Si se van relajando las presiones financieras, 
empezarán a adquirir cada vez más importancia, los datos, pero sobre 
todo, el análisis “dinámico” del crecimiento europeo. Alemania estaría 
trabajando sobre hipótesis de crecimientos muy bajos para los próximos 
años en toda la eurozona, y una digestión lenta, de años, de toda la 
situación actual. Pero podría suceder, que si se profundizaran el “alivio 
financiero” y las así llamadas “reformas estructurales” (más flexibilidad y 
competitividad laboral, menos feriados –España- , ajustes fiscales, etc, 
etc), ingresaran capitales a la eurozona, catalizando algún “sorpresivo” 
aumento del PIB más allá de lo esperado. Habrá que estar atento a estos 
aspectos. 
 
El liderazgo político. Si el crecimiento se mantiene muy bajo o negativo, 
el “liderazgo político” para convencer a las sociedades que vale la pena 
el esfuerzo, se verá seguramente “testeado” asiduamente, y claramente 
es una de las razones más importantes de posibles “fallas” de toda la 
estrategia alemana más fuertes. 
 
USA: mejores indicadores. Varios indicadores de coyuntura han 
mejorado. En particular, los pedidos de desempleo han llegado a un 
mínimo desde abril de 2008. Esto no cambia la idea de una recuperación 
“amarreta” (en torno al 2% anual), pero aleja las chances de nueva 
recesión, confirmando nuestro escenario “base” para USA. 

 
Economía Argentina 

 
Las embestidas contra los medios. Ley contra Papel Prensa, intervención 
y gendarmería en Cablevisión, inhibición de bienes a La Nación. La 
embestida es clara. No vemos repercusión económica inmediata, ni tampoco 
social (no vemos a los “indignados” de la clases medias y altas saliendo a la 
calle), pero todo esto creará más malestar inversor (costos a mediano plazo, 
de los cuales el gobierno actual “se ríe”, juzgándolos inoperantes), y podría 
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crear malestar político creciente. Como las elecciones próximas son en 
2013, el gobierno confía en que cualquier probable baja de popularidad de 3 
ó 5 puntos, sería fácil de contrarrestar luego. Veremos.   
 
 
 
Mini buen momento financiero. Las significativas compras de dólares por 
parte del BCRA consolidan un buen momento financiero, que se inició con la 
“noventista” medida del BCRA (11/11/2011) de asegurar dólares a los 
bancos para que devuelvan a “mano suelta” los argendólares que se 
estaban demandando. La estrategia salió bien, los retiros de depósitos 
fueron cediendo, y toda la “plaza” se calmó. Y esto, más las medidas 
tomadas (para que aseguradoras liquiden cambio por repatriación, mineras y 
petroleras liquiden exportaciones, llamadas telefónicas para diferir 
importaciones y sus pagos, giro de dividendos, muchas dificultades o 
prohibiciones para que particulares y empresas adquieran divisas, etc), 
facilitaron las compras del BCRA. Exito del Gobierno. 
 
La actividad, bastante mal. Los últimos indicadores no lucen positivos: la 
industria automotriz aparece estancada en la comparación interanual, la 
industria en general crece 4% interanual (la mitad de lo que lo hacía hace 3 
meses) mientras la construcción cayó 0,3% desestacionalizado en octubre. 
Estimamos que en noviembre la actividad creció 3,4% interanual y 0% 
desestacionalizado respecto a octubre. Corregimos nuestras estimaciones 
de PIB: para 2011 a 5,4% (antes 5,6%), y para 2012, a 3,0% (antes 3,5%). 
 
La inflación, un poco más alta. Diciembre terminaría con 2,2% de inflación, 
y el 2011 con 24,0% (antes, 23,8%). Para 2012, aún con devaluación 
esperada del 15%, y salarios del 20%, esperamos una inflación del 20% 
(entre otras cosas, por menor crecimiento y por “acuerdos” de precios que 
esperamos se hagan con empresas próximamente).   
 
El escenario inestable. Seguimos estimando que nos encontramos 
transitando un escenario “inestable”. El paso del tiempo tiende a disminuir el 
tipo de cambio real (más inflación que devaluación), y la fortaleza (más 
crecimiento de M3-dinero- que de reservas en el BCRA), y es propicio, en el 
marco de menor crecimiento y salarios reales estables (o en baja), para 
renovadas tensiones en los mercados financieros. Seguimos esperando que 
en algún momento (probablemente en el segundo trimestre del 2012) el 
gobierno encarará una “maxi devaluación” (10% ?), y estimamos que no es 
nada seguro se trate de una devaluación “exitosa” (aquella que produce baja 
de las tasas de interés). Pero en lo inmediato, es un momento de 
tranquilidad, y sería bastante probable se extendiera todo el verano. 
 
 
Evaluación Financiera 
 
Mercados globales.  Por lo comentado anteriormente, estimamos puede ser 
un buen momento financiero, global y local. En tal sentido, modificamos 
nuestras “bandas” del Dow Jones: las “generales” desde 10.000 – 13.000, a 
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11.000 – 13.500, y las “operativas” de 11,000-12,000 a 11.500- 12.750. (Ver 
Informe Financiero de los días martes). 
 
Mercados locales. Por mejora global y “momentum” financiero más 
relajado, estimamos una mayor caída del riesgo país (ahora en 934). 
Bajamos el riesgo esperado de 850 a 800 bp, y un menor “castigo” al cupón 
del PIB (de 40% a 38%). Dado estos factores, en nuestro fondo virtual, 
bajamos la tenencia de dólares, desde el 45% al 35%, y la invertimos en 
bonos y cupones PIB (ver detalle en email explicativo y en Informe 

Financiero próximo martes). 
 
 


