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12 de abril de 2012 
 

COMENTARIO SEMANAL GENERAL 
 
Global. Inquietud por el mal dato de empleo en USA, aunque otros 
indicadores laborales van en sentido divergente. Preocupante situación 
en España pero estimamos que son bajas las posibilidades de 
escenarios de aguda crisis. Se caldea la situación política en China. 
  
Argentina. “Boudougate” amenaza latente a la gobernabilidad. Se 
encrespa la tensión interna en el peronismo con vistas a 2015. Se frena 
fuga de divisas, BCRA suma reservas y se amplía brecha del dólar. La 
macro empeora, mientras gobierno apuesta a que “éxito” de estrategia 
de represión y expansión surta efecto. 
 
Mercados Financieros. Semana negativa en mercados que sería 
temporal. Estimamos continuará sobreestimación oficial del PIB y eso 
sostendría cotización de cupones.  
  
 

Economía Mundial 
(Ampliación en Informe de Economía Internacional días lunes) 

 
USA: inquietud por datos laborales. La creación de sólo 120.000 puestos 
de trabajo durante marzo (contra 201.000 esperado por el mercado y de 
240.000 del mes de febrero) trajo inquietud respecto al vigor de la 
recuperación en USA. A ello se sumó la señal de que la FED no estaría 
pensando en una nueva ronda de estímulos monetarios (QE3). Diversos 
analistas conjeturaban que la creación de empleo podía ceder, ya que el 
ritmo de meses recientes estaba influido por factores estacionales benignos. 
Pero el mercado estaba más optimista al respecto y ahora renacieron ciertas 
dudas. Pero otros datos laborales no confirman una situación de inquietud 
(sigue la caída en pedidos de seguros de desempleo, y el dato de creación 
de empleo privado que realiza la institución privada ADP arrojó 209.000 
puestos; en línea con lo esperado por el mercado). Por otra parte, la FED no 
tiene previsto actuar (adicionalmente), pero si desmejoraran 
“inesperadamente” las condiciones económicas seguro cambiaría esta 
visión. Una suerte de QE3 “light”, en la forma de compra de activos con 
emisión luego esterilizada, podría aparecer en escena, como una primera 
medida de “algo” de aliento a los mercados y la actividad económica. 
 
España: crecen las dudas. Siguió deteriorándose la confianza sobre la 
situación en España. Las tasas a 10 años traspasaron, y sólo cayeron ayer 
cuando desde el BCE se sugirió la posibilidad de nuevas compras de bonos. 
La situación en España luce complicada y venimos abordando el tema en 
diversos informes. Últimamente a las preocupaciones sobre la recesión, el 
déficit fiscal, el desempleo, la situación inmobiliaria, etc, se han agregado: a) 
renovadas discusiones en torno al monto a considerar de deuda pública, 
teniendo en cuenta una serie de deudas estatales implícitas, que no figuran 
en la forma en que Europa contabiliza las deudas. No se trataría de 
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“falseamiento” de datos (la mayoría de los datos de más deuda surgen de 
fuentes oficiales públicas), sino de metodologías de contabilización. Lo cierto 
es que la deuda española, que oficialmente rondaría el 70% del PIB, podría 
en realidad ser del orden del 100%, b) cierta presión desde Bruselas (CEE) , 
para que los bancos españoles previsionen más agresivamente sus 
acreencias inmobiliarias. 
Nuestros escenarios sobre España los resumiríamos así:  
 
Escenario Muy Bueno: renovada apuesta aprovechando baja de valores y 
expectativas positivas por ajustes encarados, que implicaría significativos 
ingresos de capitales y el fin de recesión en meses venideros. Muy bajas 
probabilidades (10%). 
 
Escenario Aceptable: siguen los ajustes como están previstos. La “troika” 
(CEE, BCE, IMF) no exige más ajustes. El BCE va comprando bonos toda 
vez que sea necesario (ahora), y se tranquiliza el frente financiero. Pero 
España tarda en salir de la recesión, y se mantiene cierta incómoda tensión 
política y social. Probabilidades: 40% 
 
Escenario Regular: finalmente España debe solicitar fondeo europeo (tal vez 
del orden de los €300 mil millones), y profundizar ajustes. Alemania de todas 
formas, lideraría apoyo al gobierno español y las cosas no pasarían a 
mayores. Probabilidades: 30% 
 
Escenario Malo: la situación se va poniendo cada vez peor. Las ayudas 
llegan  tarde y mal, se profundiza mucho la recesión, y aumentarían 
significativamente los riesgos de un default (a la griega). Probabilidades: 
20%. 
 
China: tormentas políticas. Las internas políticas en China se han puesto 
muy caldeadas desde la expulsión de Bo Xilai (neo maoísta) del Politburó. 
Los riesgos de que estas internas deriven en 2013 en problemas financieros 
y económicos (sobre todo por los excesos habidos en los desarrollos 
inmobiliarios) están creciendo. No obstante, estimamos China logrará 
mantener tasas de crecimiento en 2012 y 2013 en torno al 8%. 
 
 

Economía Argentina 
(Ampliación en Informes Monetarios, Fiscales y Económico de días miércoles, jueves y viernes) 

 
Boudougate y la puja 2015. En el último informe comentamos sobre el ciclo 
político y el ciclo económico. Nuestra idea central es que los reequilibrios 
económicos (que van en aumento) podrían ser “administrables”, esto es, no 
generar crisis de importancia, siempre que el gobierno mantenga un nivel de 
gobernabilidad (apoyo político) importante. En este sentido, el Boudougate 
es una amenaza latente a la gobernabilidad. Son múltiples los puntos que 
podrían considerarse, pero nos detendremos sólo en algunos: 
 

1. La estrategia de Boudou. Con sus vastas denuncias, seguramente 
Boudou hizo saber a “todos” (altos funcionarios, algunos empresarios 
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cercanos al gobierno, tal vez la propia Cristina), que en su eventual 
caída arrastraría a “demasiados” con él. Aparentemente la jugada 
está saliendo bien, ya que Cristina (como “ideóloga” de la acción de 
Boudou o “extorsionada” por dicha acción) rápidamente actuó en su 
defensa, dejando caer a Esteban Righi. Las presiones a la Justicia 
desde el Ejecutivo (promoción de juicio político a Rafecas, caída de 
Righi) se han profundizado fuertemente, y hay algunas chances de 
que el tema termine declinando. No podemos descartar (no es lo más 
probable sin embargo), incluso alguna nueva negociación Clarín-
Gobierno para que el tema vaya cediendo. 

  
2. La puja con Scioli. Está claro que Scioli es el principal candidato a 

suceder a Cristina, por “fuera” del riñón K. Y Boudou era hasta ahora 
la principal carta de Cristina para su sucesión, en caso de que fuera 
imposible forzar la re-reelección. Con Boudou caído, el poder de Scioli 
aumentaría en forma importante. Atacando tan fuertemente a Boldt,  
Boudou apunta a limar el poder de Scioli (dada la importancia del 
juego y la renovación de contratos con Boldt en la provincia, la 
situación de Gabela que trabajó con Scioli  y actual directivo de Boldt 
señalado por , etc). Esto, más la estrategia anterior, permitiría 
(posiblemente) que no caiga la posibilidad de Boudou candidato, y a 
la vez, hacerle daño  a Scioli. 

 
3. La posibilidad de estatización del juego. El embate contra Boldt 

podría derivar en un intento de estatizar el juego. Esto sería un 
“cimbronazo” político, especialmente para el peronismo (intendentes) 
de la Provincia de Buenos Aires, que dependen mucho del juego 
(oscura relación entre juego-policía-política), para el financiamiento de 
la política. Cristina podría utilizar esto como un arma de negociación 
de lealtades políticas. 

 
4. Pujas políticas y la economía. Las pujas políticas, en esta vasta 

interna oficial y para-oficial, pueden llegar a adquirir una virulencia 
importante. Si el Boudougate no lograra frenarse, y la escalada 
continuara, la gobernabilidad de Cristina sufriría, las internas hacia 
2015 se desatarían más tempranamente, la situación social 
seguramente se tensaría más, y el parate económico se 
profundizaría. Los intentos reactivadores vía uso de recursos del 
BCRA (reservas y emisión) podrían evitar una lisa y llana recesión, 
pero inflación, cierto grado de desabastecimiento, brechas cambiarias 
sostenidas, y desplome de la inversión, no podrían evitarse, y ganaría 
terreno la probabilidad de “cierta crisis” (mega devaluaciones) en el 
horizonte temprano (p.ej hacia 2015 o antes). 

 
 
Éxito oficial: fuerte caída en la fuga de capitales. La represión cambiaria 
funciona “cada día mejor”: el mes de marzo cerró con una importante baja en 
la fuga de capitales (u$s 210 millones). Estimamos en meses venideros, un 
promedio mensual de fuga de u$s 600 millones, y un total de unos u$s 7,000 



Gabriel Rubinstein y Asociados  

 

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

 

millones para 2012. Con esto y otros supuestos razonables, el BCRA podría 
finalizar 2012 con unos u$s 52.000 millones en Reservas.  
 
Derrota oficial: suben brechas. La contrapartida al éxito del control, es la 
suba del contado con liquidación, con brechas que han orillado el 25%. Han 
circulado rumores de acción oficial tendientes a imposibilitar este mercado 
(prohibición de transar bonos en dólares en pesos), pero las dificultades de 
implementación de medidas así son importantes (debería abarcar a toda 
clase de bonos y acciones). No descartamos sin embargo embates de esta 
naturaleza. Tampoco descartamos alguna acción oficial (venta de dólares 
contra bonos) significativa para “golpear” al mercado (p.ej. bajando en un par 
de días la brecha al 15%), y hacerle ver los costos que implica comprar 
dólares (y con más dólares por el éxito contra la fuga, más probable es algún 
accionar en este sentido). 
 
Actividad y Precios: empeoran. Mientras, los datos de actividad siguen 
siendo malos, el PIB en el primer trimestre crecería apenas un 0,3% 
desestacionalizado (podría ser peor a medida que se incorporen nuevos 
datos), los datos de inflación empeoran: en marzo 2,46%. Abril apunta a un 
1,8%, y mantenemos por ahora la estimación de 24% de inflación para el 
2012, pero con riesgos de que sea mayor. 
 
 

Evaluación Financiera 
(ver Informe Financiero días martes) 

 
Mercados globales. Semana de caídas importantes. Estimamos son ajustes 
temporales, y que habrá luego recuperación en acciones USA y activos de 
riesgo en general.   
 
Mercados locales. Sigue mal la bolsa. Sigue tendencia subyacente negativa 
en bonos, aún con la suba de algunos bonos en dólares en mercado local 
para la compra final de dólares (contado con liqui). De todas formas, 
estimamos que PIB oficial será del orden del 5% para 2012, y que eso 
mantendrá firmes a los cupones PIB.  
 
 


