
 
 
 
 

Las salidas menos pensadas: Messi y el Reino Unido 

Lo que pasó en el Reino Unido fue un cisne negro, un evento "raro" para el que nadie está preparado, que no está 
dentro de las probabilidades normales y que sacude el tablero justamente por lo sorpresivo.  Sin entrar en los deta-
lles, los partidarios de salir de la UE argumentaron que abandonando el bloque recuperarían más independencia 
para el Parlamento (el Congreso en el Reino Unido) en temas como la inmigración y los tratados comerciales.  Y lo 
están logrando.  Los partidarios de permanecer en la Unión plantearon que los costos de salir son altísimos.  Y 
tienen razón.  En el corto plazo, la volatilidad aumentó, y a pesar de que en los días siguientes el mar parece cal-
marse, nada va a ser igual después del Brexit. 

El mundo va a ser un lugar más hostil para vivir, no necesariamente por el Brexit, ya que esa tendencia ya se estaba 
observando con anterioridad al plebiscito.  Los movimientos de capitales y de personas van a ser más complicados.  
La tendencia a la integración de bloques multilaterales probablemente cambie a una tendencia a la desintegración 
territorial y a acuerdos comerciales bilaterales.  En ese nuevo mundo uno de los pocos ganadores será China, que 
se especializa en firmar acuerdos bilaterales de fomento de inversión y de comercio exterior.  Además, la Unión 
Europea con el Reino Unido incluido pesa 20% del PBI mundial, pero cerca de 20% de ese 20% es justamente el 
Reino Unido.  Una Europa "más chica" le da más poder a China, la segunda economía mundial detrás de 
Estados Unidos. 

De todos modos, el proceso de salida del Reino Unido es super complejo.  De hecho, ni siquiera están establecidos 
los pasos a seguir, y tiene que negociarse a lo largo de una ventana de tiempo de 2 años (la UE quiere que sea in-
mediato pero eso es sencillamente imposible).  Entre otras cosas, hay que desenchufar todos los temas administra-
tivos y procesales que tienen que ver con el comercio exterior, migraciones, regulaciones sanitarias y fitosanitarias, 
flujos financieros, idiomas oficiales, etc, etc,. 

¿Cómo nos afecta a los Argentinos?  En el cortísimo plazo, el ingreso de capitales va a ser menos furioso de lo que 
hubiera sido con el mundo eufórico con Argentina antes del Brexit.  En el larguísimo plazo, si China y Asia en ge-
neral salen bien parados, a las "fábricas de alimento" les tiene que ir bien.  En el medio, todo es posible.  
Siempre que el miedo le gana a la codicia los inversores se refugian en activos seguros (los bonos Argentinos toda-
vía no son tan seguros como el Oro, el Yen Japonés o el Franco Suizo) y eso obviamente nos afecta, pero los paí-
ses emergentes no van a salir tan heridos del Brexit como la propia Europa o el Reino Unido.  En conclusión, so-
mos mediana y cautelosamente optimistas.  La tendencia de fondo no cambia y repetimos un párrafo de nuestro 
reporte anterior, que sigue teniendo vigencia:  

"En otras palabras, si estas dos tendencias que se vienen percibiendo en los últimos dos meses se mantienen, Argentina seguirá siendo un 
país caro en dólares y demorará un poco nuestra visión de los motores del crecimiento.  Recordarán ustedes que nosotros asignamos un pe-
so más fuerte a la inversión y vemos con menor importancia relativa el rol del consumo en esta recuperación de Argentina.  Pues bien, si el 
Peso se aprecia, entonces las inversiones (especialmente las del sector privado) se demoran porque hay menos incentivos a vender dólares 
baratos, y a la vez el consumo se fortalece (porque los ingresos en dólares de la población se recomponen).  Ni hablar del rebote de consu-
mo que se viene que en caso de que la reforma previsional avance y se cancele las deudas con los jubilados, ya que esos fondos irán de lleno 
al consumo sin lugar a dudas".   

Atentos a la ley de blanqueo de muy pronta aprobación y promulgación.  Ante cualquier duda, consulten a su mé-
dico y al Estudio Marcelo Svidovsky & Asociados. 

 

 

 



  

Les dejamos la proyección actualizada.   

 

 

 

 

 
 

 Julio 2016 Agosto 2016 Diciembre 2016 
Dólar (Oficial) 
Dólar (Paralelo) 

14.50 
14.80 

14.70 
15.00 

16.50 
16.50 

Tasa Depósitos Mayorista 25.00 25.00% 22.00% 
Tasa Préstamos Primera Línea 34.00 34.00% 30.00%  
PBI -0.25% -0.50% -1.00%  
Inflación anual (últimos 12 m) 42.00% 42.00% 40.00% (antes 38.00%)  


