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5 de enero de 2012 
 

COMENTARIO SEMANAL GENERAL 
 
Global. Momento global mejor, aunque varios temas están en  el radar 
de las preocupaciones actuales: Grecia, posibles do wngrading de 
Francia e Italia, algunas inquietudes por  situació n inmobiliaria en 
China, Irán. 
 
Argentina. El éxito de la estrategia cambiaria represiva perm ite 
visualizar un verano tranquilo. No obstante, debere mos ir siguiendo de 
cerca al dólar “blue” (estimamos presión alcista), a las paritarias 
(definirán seguramente el grado de “inestabilidad” de todo el 2012) y la 
sequía actual, que afectará la cosecha de soja y ot ros.  
 
Mercados Financieros. Con cierta volatilidad, consolida un momento 
mejor. Recuperación en mercados locales.  
 
 
Economía Mundial (ampliación en Informe de Economía Internacional días 
lunes) 
 
Un momento global un poco mejor.  Desde la “decisión europea” (de 
mayor integración fiscal en la “cumbre” del 8 y 9 de diciembre + fuerte 
intervención del BCE vía redescuentos), el mundo entro en fase más 
“benigna”. Con altibajos, por supuesto, pero dentro de un “escalón” general 
más elevado. Las noticias que tienen que ver con la actividad fueron en 
general también más benignas, especialmente en USA. De todos modos los 
últimos días ha habido algunas inquietudes, ligadas a los temas soberanos 
de Europa, algunas preocupaciones por China, y eventuales conflictos con 
Irán. 
  
Europa: Grecia y los próximos pasos.  Un poco olvidada en estos meses 
últimos, Grecia vuelve al candelero clamando sus líderes por lo obvio: si no 
hay ayuda, se va al default y a la salida del euro. Como era de esperar, en el 
ambiente recesivo imperante le cuesta a Grecia cumplir ciertas metas. Y las 
“quitas” a la deuda privada, que habían empezado en el 21%, luego 
acordada en el 50%, ahora trepan al 75% en el “pedido oficial” de 
contribución. Esperaríamos renovadas tensiones en semanas venideras, aún 
cuando el riesgo de contagio de Grecia ya ha disminuído, simplemente por 
que “ya ocurrió” en meses pasados cuando el epicentro de la crisis pasó a 
Italia (y en menor medida España)  
 
Francia e Italia: en vísperas del downgrading . Desde hace meses, el 
mercado le “rebajó” la clasificación AAA a Francia, y hace más tiempo ha 
venido castigando duramente a Italia. Ahora se espera un paso más: la baja 
de las agencias de crédito, que podría implicar alguna baja en los mercados 
(no estaría 100% descontada). 
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Las tasas italianas.  Si bien al fuerte baja de las tasas cortas ha traído un 
alivio importante, las altas tasas de 10 años, que superan el 7%, son el 
indicador tal vez más relevante de que la situación sigue en estado 
demasiado tenso. La buena noticia es que el BCE no estaría interviniendo, 
de modo que estas tasa son hoy una suerte de “techo de mercado”, cuando 
hace un mes eran un “techo administrado”, dadas las fuertes compras del 
BCE. Habrá que tener paciencia, y “rezar” para que en semanas próximas, 
los mercados se muestren tranquilos a la espera de que los “ajustes mixtos”, 
contractivos en los fiscal + supuestamente expansivos en lo “estructural” 
(flexibilizaciones en mercados de trabajo y otras en busca de mayor 
competitividad) den algún resultado positivo.  Aunque no se habla mucho del 
tema, sería crucial ver si se produce algún flujo de capitales positivo hacia 
Italia y otros países mostrando que haya cierta dosis de “apuesta positiva 
financiera” mejor a al esperada, que es lo que podría dar lugar a un alivio 
más importante en la región. 
 
Marzo: momento político.  Varios de los acuerdos de la cumbre, deben ser 
refrendados hasta marzo por los parlamentos nacionales a fin de hacerlos 
operativos. Asimismo, se discutirá en marzo la posible ampliación de los 
fondos europeos (EFSF) con máximos actuales de €500 mil millones. 
 
China con algunas alarmas.  Los indicadores de actividad vienen 
mejorando. Pero más “estructuralmente” se han encendido las alarmas de 
posibles estallidos de la “burbuja inmobiliaria”. Como en USA, los 
acontecimientos negativos vienen sucediendo en el sistema financiero “en 
las sombras”, o “informal” en el caso chino. La evidencia hasta el momento 
pareciera “poco contundente”, como para poder aseverar que fueran 
significativas las probabilidades de que las cosas se fueran de control. China 
arrastra un elevadísimo nivel de préstamos malos en su banca. Pero el 
hecho de que los bancos son mayormente estatales (o semi estatales), y los 
ahorristas “cautivos” (muchos de ellos, grandes empresas chinas  estatales o 
semi-estatales) le otorga posibilidades de manejo que no se da en 
Occidente. En cuanto a la banca informal, los riesgos de bancarrota son más 
concretos, pero estimamos que llegado el caso, el Estado buscará y podrá 
frenar caídas en cascadas. Especialmente en este año 2012 de “transición  
política”, estimamos que hay decisión de “no hacer olas”, y que hay 
capacidad del Partido Comunista Chino  para controlar la situación (sea para 
moderara la baja de precios inmobiliarios, y/o para evitar bancarrotas de 
players “too big to fail”). Pero de todos modos, aún siendo difícil el monitoreo 
de estas situaciones por la opacidad de la información, algún cuidado 
“adicional” habría que mantener. 
 
Irán, petróleo y oro:  renovados temores. No queda más remedio que seguir 
las noticias como aparezcan. Tendemos a creer que los escarceos verbales 
no pasarán a mayores, y estimamos piensa lo mismo el mercado, dado que 
las subas de petróleo y oro vienen siendo más bien moderadas. Pero….. 
 
  
Economía Argentina 
 



Gabriel Rubinstein y Asociados  

 

Sarmiento 643 Piso 4 Of 430 (1041) - Cap.Fed. Argentina - info@gra-consultora.com.ar – Tel: (54-11) 
4326-2221 

 

Verano tranquilo. El éxito de la estrategia represiva oficial en los mercados 
de cambios, evidenciado por la reversión de la fuga de capitales y las fuertes 
compras del BCRA, derramarían una oleada de bastante tranquilidad, 
seguramente durante todo el verano.  
 
Soja, dólar blue y paritarias: temas a seguir.  Entre diversidad de temas a 
seguir, seguramente habrá que prestar especial atención a estos temas. El 
clima seco complica la cosecha local (aunque se esperan lluvias en 
semanas venideras), aunque el ingreso de los productores se mitiga por el 
alza de precios.  
En cuanto al dólar blue, la “lógica” indicaría que debería tener presión alcista 
persistente. Estimamos la demanda de dólares debería tener bastante 
fuerza, debido al proceso permanente de apreciación del peso y la baja de la 
relación Reservas/M3, y dados los fuertes controles cambiarios, la única 
“salida” a la demanda es el dólar “blue”. La brecha ha subido en estos días, y 
estamos se iría consolidando por encima del 10%. 
Respecto a las paritarias, definirán el “grado de inestabilidad” de los 
próximos meses, por su efecto en cascada sobre la inflación esperada y la 
devaluación esperada. 
Todo apunta a aumentos salariales en torno al 20% o más. En febrero 
empiezan docentes y en marzo una serie de gremios más. 
 
 
Evaluación Financiera 
 
Mercados globales . Semana con altibajos, pero donde se va consolidando 
el escalón más alto logrado tras la acción europea (CEE + BCE). (Ver 
Informe Financiero de los días martes). 
 
Mercados locales . Muy buen rebote de la bolsa local, después de grandes 
caídas previas. De todas formas, los activos de riesgo locales siguen siendo 
los más castigados desde que la crisis europea se agudizara hacia agosto. 
Puede vislumbrarse que el cambio de situación cambiaria en Brasil (baja de 
tasas de interés y más episodios devaluacionistas), y las restricciones 
cambiarias de fin de octubre fueron momentos muy negativos para los 
activos locales, que de todas maneras, están ahora en franca recuperación. 
Muy buen desempeño reciente de los cupones PIB. (ver Informe Financiero 
días martes). 
 
 


