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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 


