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12 de enero de 2012 
 

COMENTARIO SEMANAL GENERAL 
 
Global. Muy buena colocación hoy de bonos revierte semana donde 
predominaban malas noticias. Nuevo round en Grecia por negociación 
con bonistas que habrá que seguir con atención. 
 
Argentina. La sequía y sus efectos acaparan la atención. La b aja de 
márgenes de productores y la mala situación fiscal,  augura 
negociaciones tensas en semanas y meses venideros. Más 
complicaciones productivas se generarían por restri cciones a 
importaciones.  
 
Mercados Financieros. Con altibajos, pero en un marco bastante 
aceptable. También altibajos en el mercado local, c on corrección en 
cupones de PIB, que siguen siendo nuestra recomenda ción preferida.  
 
 
Economía Mundial (ampliación en Informe de Economía Internacional días 
lunes) 
 
Europa con nuevos y recurrentes altibajos.  Varios factores han 
provocados caídas en los mercados europeos en días pasados, pero hoy 
hay reversión por las buenas nuevas. 
Entre las noticias males, sobresalieron: a) las dificultades de Unicredit (Italia) 
para capitalizar el banco cuya acción ha caído en torno al 50% (y lo que 
implica como perspectiva de posible desprendimiento de activos en la banca 
europea para hacer frente a las necesidades de mayor capital), b) la suba de 
tasas largas durante varios días en varios países (aunque la buena noticia 
acá es que no habrían habido compras del BCE), c) síntomas de peor 
actividad económica en Alemania a la esperada, d) el “momentum” complejo 
de Grecia, e) algunas declaraciones más “alarmistas” (p.ej, Fitch advirtiendo 
sobre posibilidad de “cataclismo” del euro, aunque esto es relativo, ya que la 
calificadora mantiene a Italia con calificación A+ y ha asignado buenas 
probabilidades de que Francia mantenga la AAA). 
Pero hoy, los muy buenos resultados de las subastas en Italia y España 
cambiaron el panorama. Destacamos especialmente, la baja que luego se 
produjo en los bonos largos de Italia (de más de 7% hacia 6,70%). 
Diríamos que “en general”, estamos con “altibajos” característicos, pero que 
nada ha cambiado sustantivamente, y seguimos en nuestro “escenario 
base”, esta suerte de “sendero de soluciones a la alemana” de la que hemos 
venido hablando reiteradamente: “avances persistentes, sin soluciones 
definitivas, y sin colapso del euro”  
 
Grecia: “momentum” complejo . Hay que prestar atención a las próximas 
semanas. Grecia debe “acordar” la quita con los tenedores de bonos. Hoy se 
discute el porcentaje de quita (más probable sea 50% aunque hay  presiones 
para llevar la propuesta hasta el 75%), y el porcentaje de adhesión, donde el 
principal problema lo constituyen los “hedge funds”, que pareciera han 



Gabriel Rubinstein y Asociados  

 

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

 

aunado criterios en pos de posiciones más duras, tratando de bloquear las 
quitas y los acuerdos (aparentemente, preferirían un declarado default e 
intentar cobrar los Credit Default Swaps, o que directamente, la ayuda de la 
CEE llegue al punto de evitar default y quitas, lo cual ha esta altura carecería 
de chances de alguna relevancia). Si no se llegara a un acuerdo en el tema 
“Involucramiento del Sector Privado” (PSI), no se concretarían los 
desembolsos de la “troika” (CEE, BCE, IMF), y hacia fines de marzo (o abril) 
Grecia entraría en cesación de pagos, con posibilidades de que se 
desencadene directamente su partida del euro. 
Estimamos que Europa está “parcialmente” preparada para un evento así, y 
los mercados han venido descontando “parcialmente” esta posibilidad. 
Si Grecia termina con su retirada del euro, estimamos habrá “cimbronazo” en 
los mercados (caídas generalizadas), pero asimismo, esperaríamos una 
“contundente” reacción europea y mundial. Esto implicaría, entre otras 
cosas, muy masivas compras del BCE de bonos europeos, y asimismo 
algunas medidas coordinadas o simultaneas entre BCE, FED, Banco de 
Japón, Banco de Inglaterra, China, y otros, para abastecer la súbita 
demanda de liquidez que podría haber, y evitar caída excesiva del euro y 
otros activos. 
Hay que mantenerse “vigilantes” con este nuevo round griego. 
 
 
Economía Argentina 
 
Pendientes de la sequía. Nuevamente aparece en escena (aunque un tanto 
“aguada”) la “Mesa de Enlace”, reclamando por auxilio y baja de retenciones 
por la sequía. El Gobierno tratando de minimizar la cuestión, y tratando de 
encauzar las cosas más tranquilamente, a la espera de una evaluación más 
completa del cuadro de situación. Todo indica que: a) las mermas en maíz 
son elevadas b) en soja más inciertas pero no se llegaría en ningún caso a la 
cosecha de la temporada anterior, c) el PIB deberá re-estimarse a la baja, 
aunque la suba de precios, y su impacto en el gasto agregado de la 
economía podrían atenuar bastante los efectos, d) pero aún hay que 
esperar: si bien las lluvias se consideran ya “insuficientes”, parecería que 
recién en un par de semanas podría hacerse una evaluación más completa, 
e) los productores seguirán en todos los casos de “mal humor”, ya que la 
sequía ha llegado en momentos donde los márgenes han bajado en forma 
generalizada, por precios externos más estables, y dólar subiendo mucho 
menos que los costos (energía, salarios, impuestos, etc). 
Estimamos que se entrará en una etapa de evaluaciones, negociaciones, y 
conflictos, ya que “el campo” reclamará ayuda y el Estado será muy 
amarreta en ello, tanto por razones político-ideológicas (sigue viendo al 
“campo” como unos pocos centenares de injustos privilegiados de la 
Argentina) como por razones fiscales.  
Probablemente, se trate de hilar muy fino, para que la ayuda a brindar sólo 
llegue a muy pequeños productores, y los más afectados por la sequía. 
 
Dólar blue más firme, pero bajan tasas. Más demandado el dólar blue con 
brecha tendiendo a situarse por encima del 10%. Pero a la vez, buena 
reacción bajista de las tasas, con Badlar ya en 16%, consolidándose el 
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escenario de “tranquilidad veraniega” que comentamos en informes 
anteriores. 
 
Argendólares.  Luego de la corrida de noviembre, que tantos sustos trajos, 
con un record el viernes 11 de noviembre de retiros del público (u$s 279 
millones), y la acertada respuesta “noventista” del Gobierno (“tienen todos 
los dólares que quieran para retirar”) que tranquilizó claramente al mercado, 
todo se fue encauzando, al punto que en los últimos días de diciembre 
subieron los depósitos en dólares. Pero habrá que esperar a nueva 
información, ya que al menos parte de esos depósitos habrían sido hechos 
por razones impositivas (minimizar impuesto a los bienes personales). 
 
Restricciones a las Importaciones.  Las nuevas normas, que implican 
obtener autorización para toda clase de importaciones, y los riesgos que 
implican (demoras, negaciones, etc), han generado mucha inquietud a toda 
la cadena productiva. Esto se agrega a toda clase de inconvenientes 
surgidos desde que arreciaran los pedidos oficiales para que empresas 
demoren pagos de importaciones y dividendos. No obstante, habría cierto 
alivio en los importadores ante la unificación de la autorización de licencias 
no automáticas y otras cuestiones, aún cuando ello haya implicado más 
poder para el Super-Funcionario Guillermo Moreno. 
 
Evaluación Financiera 
 
Mercados globales . Siguen los altibajos, dentro de un clima general más 
benigno que meses pasados. La temporada de balances en USA ha 
empezado bastante bien, con lecturas positivas de empresas muy relevantes 
como Alcoa y Bank of America (Ver Informe Financiero de los días martes). 
 
Mercados locales . También con algunos altibajos. Correcciones en 
cupones PIB, tal vez ligados a los temores de la sequía y su efecto en PIB. 
Nosotros estimamos que este tema no sería tan importante, y que lo 
“verdaderamente relevante” es poder evaluar bien los riesgos de “default  
selectivo” del Cupón PIB. De acuerdo a nuestro esquema de análisis, 
seguimos estimando un potencial de suba alto de los mismos para meses 
venideros (ver Informe Financiero días martes). 
 
 


