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Nota de Tapa

países vecinos, tengo la sensación 
de que el valor del dólar oficial nos 
hace poco competitivos y es por eso 
que apuesto a un ajuste del mismo 
en los próximos meses. Este es el 
bono que los sojeros decidieron 
aceptar a cambio de un adelanto de 
liquidación de sus exportaciones. 
Si ellos lo hacen…

3. Otros 20.000 pesos inverti-
ría en acciones de YPF, Tenaris y 
Petrolera Pampa. Si el Gobierno 

que viene quiere 
solucionar el pro-
blema de fondo 
de la Argentina, 
deberá solucio-
nar el déficit, y 
éste se genera 
por la importa-
ción de energía. 
Si lográramos 
autoabastecer-
nos, la Argentina 
pasaría de nuevo 
a ser generador 
de divisas y esto 
aflojaría las ten-

siones del presente. Por eso será 
esencial invertir en ese sector.

4. Con los otros 20.000 pesos in-
vertiría en reformas del hogar. 
El valor de la misma medida en 

lA segURidAd 
del veRde

La hiperinflación, el Rodrigazo, 
la confiscación de depósitos, el 

corralito, la pesificación asimétrica, 
el desagio, el cepo cambiario, la 
cesación de pago de la deuda, 
el Plan Bonex, el Austral, el 
Primavera, la plata dulce, los 
cambios de nombre de la mo-
neda con la quita de varios 
ceros, el congelamiento de 
precios, los golpes de esta-
do y la inestabilidad política 
son algunas de las tantas 
situaciones que vivimos los 
argentinos en los últimos 50 
años, que lentamente nos 
llevaron a perder la confianza 
en nuestra divisa y a buscar 
refugio en un lugar más se-
guro (...): el dólar.

Más allá de esta constante 
desvalorización de nuestra mone-
da, el billete verde no siempre fue 
una obsesión para los argentinos 
como lo es ahora.

zUchOvicki & dOBRy

lOs PRONÓsTicOs dePeNde de QUÉ hARÁ el gOBieRNO

QUÉ PUede PAsAR eN 2015

La economía argentina marchará 
al ritmo de la decisión que tome 

el gobierno con respecto a la deu-
da que mantiene con los fondos 
buitres el próximo año: arreglar 
un pago (con bonos o con títulos 
más efectivo) o seguir en desacato 
con el fallo del juez estadounidense 
Thomas griesa. de esta medida 
dependerá el nivel que alcance 
la economía, la inflación y la coti-
zación del dólar, según destacan 
los especialistas consultados por 
FORTUNA.

“si no arreglan con los holdouts 
el escenario es de colapso de la 
economía, con pérdidas de reservas 
muy grandes. los números explo-
tarían, la caída del Producto Bruto 
interno (PBi) sería más grande y se 
produciría una mayor presión cam-
biaria”, destaca el ex viceministro 

de economía Jorge Todesca.
Juan Pablo Paladino, jefe de inves-

tigaciones de ecolatina, coincide y 
agrega que “si el gobierno no toma 
esa medida y tiene que salir a cubrir 
los pagos de deuda con reservas, el 
panorama va a ser de más recesión, 
estrés cambiario e inflación, menos 
ingresos para los trabajadores y más 
trabas para las importaciones, con lo 
que se crearía un círculo vicioso”.

Aldo Abram, el director ejecutivo de 
la consultora libertad y Progreso, le 
pone cifras a este pronóstico: la caída 
del PBi sería del 3%, la inflación del 
40%, impulsada por un incremento 
del gasto público en un año electoral 
a través de la emisión, y el dólar oficial 
se ubicaría entre los 12 y 13 pesos, 
mientras que el blue alcanzaría los 
23 para fin de año.

Belén Olaiz, coordinadora de de-

sarrollo de Producto de Abeceb.com, 
es aún más pesimistas ya que señala 
que la economía se desplomaría un 
3,50% si no hay arreglo con los fondos 
buitres, los precios al consumidor 

“Si no 
arreglan 
con los 
holdouts el 
escenario 
es de 
colapso de 
la economía”.
Jorge Todesca 



FORTUNA 55

dólares (se paga en pesos) es his-
tóricamente bajo con respecto al 
valor actual de metro cuadrado en 
dólares. Con una reforma aumenta 
más el valor final de mi hogar que 
los verdaderos dólares invertidos.

5. Compraría los dólares aho-
rro, que les permita su declaración 
jurada y los dejaría en la caja de 
ahorro para no pagar impuestos 
sobre ellos.  
4 Ideas de Inversión para una 

cartera de 300.000 pesos:
Este nivel de dinero, permite te-

ner un poco más de tiempo para de-
jar madurar algunas inversiones.

1. Ante todo, compraría dólar 
ahorro, por lo que lo deje su decla-
ración jurada.

2. Luego incrementaría la po-
sición en acciones. Una manera 
de hacerlo es suscribiendo cuo-
tapartes de Fondos Comunes de 
Inversión de renta variable, o sea 
de acciones. Al menos 50.000 pesos 
destinaría a este instrumento.

3. Completaría con acciones de 

Petrobras Brasil. Estas se pueden 
comprar en la Bolsa de Buenos Ai-
res con pesos mediante un agente 
autorizado por la CNV a operar en 
el mercado local. La justificación 
es que están muy castigadas (hace 
menos de un mes valían más de 
100 pesos una acción y hoy coti-
zan por debajo de los 60 pesos cada 
una). Los denunciados casos de 
corrupción y la baja en el valor 
del petróleo alimentaron esta baja. 
Pero las denuncias y castigos de 
corrupción quizás terminen sien-
do una noticia de transparencia 
de cara al futuro y esto traiga más 
utilidades a la empresa. Por otro 
lado si es verdad que el mundo vol-
vió a crecer liderados por EEUU, 
es probable entonces que aumente 
la demanda de energía con ello 

“La caída 
del PBI será 
del 3% y la 
inflación del 
40 o 50% 
por la baja 
demanda de 
dinero”.
José L. EspErt

subirían un 45% y el billete verde 
cotizaría en 14 pesos y el paralelo 
en torno a los 25. “Si bien las señales 
sobre lo que va a hacer el gobierno son 
mixtas, creemos que va a predominar 
el pragmatismo y van a acordar con 
los holdouts”, resalta. “Lo vemos como 
un año complejo y dicotómico por la 
escasez de dólares. No hay forma de 
que cierre esto. Algo van a tener que 
pasar porque no aguantamos un año 
más viviendo con lo nuestro. Ni aún 
en el mejor de los casos preveo una 
mejora en la economía y el empleo”, 
afirma Paladino. El economista José 
Luis Espert concuerda pero destaca 
que “la caída del PBI será del 3% y 
la inflación se ubicará entre el 40 y 
50% por la baja demanda de dinero. 
El déficit fiscal volverá a ser la cruz 
para el gobierno porque será un año 
electoral. El nivel de actividad va a ser 

flojo y el gasto público no para de 
crecer”. Abram coincide con estos 
pronósticos, mientras que Olaiz y 
Paladino son más optimistas: prevén 
que el PBI caerá un 1,20% y 0% res-

pectivamente y la inflación será de 
un 31,50 y 35%. En tanto, esperan 
que el dólar oficial se ubique cerca 
de los 12 pesos y el blue en torno 
a los 19 para fines de 2015. 

La esperanza de los especialistas 
es que un acuerdo con los holdouts 
permita la llegada de dólares que 
ayuden a cubrir los pagos de los 
vencimientos de deuda que deberá 
hacer el Banco Central a lo largo 
del año. “Si hay acuerdo, podrían 
llegar cerca de 7.000 millones de 
dólares por colocaciones en el 
extranjero de YPF, de las provincias 
y empresas privadas. El contexto 
internacional está muy líquido y los 
mercados internacionales tienen 
poca exposición en la Argentina”, 
concluye Olaiz.

Hernán Dobry

siderurgia. Para los que 
dispongan de $ 80.000 para invertir, 
las acciones de Tenaris son una 
apuesta más que conveniente.

Una recomendación que se 
repite para todos los 

inversores es la compra de 
dólar ahorro, en base a lo 

que la AFIP permita adquirir.
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MIAMI: BAL HARBOUR, 
EL PARAÍSO DEL LUJO

RANKING: LOS 12 MEJORES 
ESPUMANTES DEL PAÍS 

MONSANTO: INNOVACIÓN 
AL SERVICIO DEL CAMPO

MOTORES: EL NUEVO SUV 
DE MERCEDES-BENZ 
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MOTORES: EL NUEVO SUV 
DE MERCEDES-BENZ 

Inversiones para
pasar el verano 

Inversiones contra
$ 1.500 millones

MIAMI:
EL PARAÍSO DEL LUJO

El experto Claudio Zuchovicki sugiere tres portfolios con 
distintos niveles de riesgo. Cómo ganar dinero en un escenario 
complicado. Los bonos y las acciones con mejores perspectivas.
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