
 
 
 
 

 
 

Cocodrilo que se duerme es cartera 

Amigos, nada nuevo bajo el sol este mes.  Les repetimos los copetes de las cuatro ideas fuerza que para nosotros resumen 
lo que esperamos del 2015 y que les presentamos en el reporte del mes de Febrero: 

1. Esperamos ruido político. 

2. Estamos convencidos de que la volatilidad financiera será muy baja. 

3. Eso significa que será un año fácil?  Definitivamente no, y el principal desafío va a ser una caída en el nivel de activi-
dad y en el consumo privado, que va a ser sólo parcialmente mitigado por un consumo relativamente firme en el sec-
tor público.    

4. Cuál es nuestro resumen ejecutivo de las casi 4 horas de discurso de la Presidenta en la apertura de sesiones del Con-
greso?  Para nosotros, es una confirmación de que la intención de CFK es antigobernar apenas deje la Casa Rosada.   

Aunque en realidad, sí hubo algo nuevo en Marzo: la UCR decidió competir en primarias junto con el PRO, abriendo la 
puerta a una coalición de centro derecha y cerrándole muchas puertas a Massa en su carrera por la Presidencia.  Todavía 
es prematuro concluir en forma definitiva que Scioli y Macri serán los candidatos con chances a la Presidencia, pero si nos 
ponen una pistola en el pecho y hoy tenemos que dar una definición creemos que por ahí viene la mano.  Hay varias en-
cuestas circulando, algunas lo ponen a Macri de ganador y otras lo ponen a Scioli ganando en segunda vuelta.  Todo es 
posible y todavía falta mucho tiempo, pero lo interesante es que con las mayores chances de Macri el mercado de bonos y 
el de acciones se está anticipando a los acontecimientos y los precios descuentan un escenario donde gana Macri y tiene 
las manos libres para gobernar.  Tal vez sea demasiado bueno para ser verdad.  Pero por otro lado el precio de los activos 
en Argentina, especialmente el de las acciones en Pesos, está muy deprimido.  Las acciones todavía reflejan la posibilidad 
de expropiaciones o de una fuerte intervención del gobierno cuando en la práctica todo indica que esos eventos hoy están 
entrando en tiempo de descuento y que un nuevo gobierno difícilmente avance en esa dirección. 

Así pues, amigos, cocodrilo que se duerme es cartera.  Les recomendamos invertir alguito de su cartera, digamos un 5% 
de los activos que tengan en Pesos, en acciones del Merval, idealmente en fondos comunes de inversión que les aseguran 
diversificación (o como diría mi abuela Rosa, no tener todos los huevos en la misma canasta). 

Van los pronósticos 2015 y 2016.   

 
 
 
 

 

 Abril 2015 Diciembre 2015 Diciembre 2016  
Dólar (Oficial) 
Dólar (Paralelo) 

8.90 
13.00 

10.00 
16.00  

16.00 
16.00  

Tasa Depósitos Mayorista 21.00 23.00% 26.00%  
Tasa Préstamos Primera Línea 29.00 30.00% 40.00%  
PBI -2.0 -2.0% 3.00%  
Inflación anual  25.00% 25.00% 35.00%  


