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+ 12.78 %

MERVAL

+ 5.68 %

S&P 500

- 6.71 %

ORO

+  5.62 %

SOJA

$ 8.7072

DÓLAR OFICIAL
(COM.A3500)

+1.10 %

INFLACIÓN
(ENERO)

19.94 % anual

BADLAR
PROMEDIO

+ 0.5 % 

CAC
(AGOSTO)

LOS RENDIMIENTOS CORRESPONDEN A DATOS TOMADOS DEL  30 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2015

POR FEDERICO FISCELLA

Mirando
el mercado.

POR SANTIAGO JOVÉ

Una opción
inteligente
para PyMes.

POR CRISTIAN GARDEL

Qué va a pasar
con el dólar?

Fën Hoteles se 
consolida en USA 
con alianza clave.

EL ANÁLISIS DE LISANDRO ROSENTAL,
PRESIDENTE DE ROSENTAL INVERSIONES .Ayer, hoy y mañana.
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Este es el primer newsletter del 2015 y 
ni en mis mejores sueños hubiera ima-
ginado que íbamos a arrancar con 
tantos proyectos en carpeta y algunos, 
inclusive, ya concretados .
Pero como comienza el año considero 
interesante hacer un balance de lo ocu-
rrido en 2014 y principalmente contar-
les nuestros planes para el año en 
curso. 
El año pasado fue como el último esca-
lón de la transición iniciada hace 4 años 
donde mi papá por las circunstancias 
médicas que todos conocen tuvo que 
comenzar a alejarse de la dirección de 
la empresa y empezar a delegar funcio-
nes lentamente pero con una firme con-
vicción. 
Se dice que es imposible ser un líder si 
no se confia en la gente con la que se 

LISANDRO ROSENTAL trabaja y vaya si mi padre fue un gran 
líder porque no solo confiaba y lo de-
mostraba sino logró más allá del reco-
nocimiento comercial del grupo, armar 
un equipo profesional como pocos y 
humano como ninguno con él como ban-
dera y ejemplo.
Es por eso que todos los que integramos 
esta organización redoblamos nuestros 
esfuerzos, manteniendo los mismos va-
lores para demostrar que podíamos 
seguir adelante pero con nuestra im-
pronta para lograr excelentes resulta-
dos. Siento que lo conseguimos y ahora 
nos trazamos objetivos más ambiciosos 
para generar negocios innovadores y 
exitosos con la honestidad y la transpa-
rencia como sustento fundamental.  
Y por supuesto no me puedo olvidar de 
ustedes que son los que nos acompaña-
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ron y confían en nosotros dándole real 
sentido a nuestro trabajo, desde hace 
más 30 años y esperamos lo sigan ha-
ciendo..
El año pasado terminó con la inaugura-
ción de la primera etapa (vivienda) de 
condominios 3 y esperamos próxima-
mente terminar con las oficinas, hotel y 
locales. 
Está en pleno desarrollo condominios 4 
con 2 edificios ya encaminados y el ter-
cero proyectado y con las mejores pers-
pectivas de ejecución.
Además estamos en el desarrollo del 
diseño y aprobación de un nuevo pro-
yecto, el quinto, dentro del paraguas de 
condominios del alto que esperamos 
poder presentarlo en abril/mayo.
Otro de los proyectos en proceso de 
diseño y de aprobación es el Parque In-

dustrial en Funes de 120 hectáreas, un 
modelo de negocios muy exitoso en 
Pérez que replicaremos en la vecina 
ciudad que junto a sus empresas recibió 
muy auspiciosamente el proyecto.
Mercado de capitales fue el área que 
más creció el año pasado, tanto a nivel 
operaciones por compra y venta tradi-
cional de títulos, manteniéndonos líde-
res en el interior, como en la gestión de 
cartera. Centrándonos en la búsqueda 
de soluciones para aquellos que tienen 
excedentes de fondos y desarrollando 
una alternativa que viene dando exce-
lente resultados que es la búsqueda de 
capitales en bolsa, sea mediante la 
venta de cheques o mediante la estruc-
turación de un fideicomiso u obligación 
negociable. Esta es una alternativa 
muy recomendada por nosotros ya que 

aporta grandes beneficios a nuestros 
clientes.
Estamos convencidos que Argentina 
tiene un enorme potencial y mucho por 
hacerse en distintos sectores, pero sin 
duda el mercado de capitales y de futu-
ros tiene que desarrollarse inexorable-
mente para que los negocios fluyan con 
mayor dinamismo y velocidad.
Leerán notas de Federico Fiscella y 
Santiago Jove para el tema de financia-
miento en Mercados de Capitales, y 
Cristian Gardel, nuestro socio en 
Pampa trading, especialista en temas 
sobre corretaje de futuros de Dólar. 
Otra gran noticia y algo que me provoca 
una gran felicidad y es que en estos días 
le hemos comprado a IRSA el 49% de las 
acciones que tenía del hotel Savoy, 
luego 3 años de haberlo vendido. Y no 

menos importante es comunicarles que 
para el mes de mayo tenemos proyecta-
da la inauguración de los nuevos salo-
nes y sobre fin de año 30 nuevas habita-
ciones.
Y como cierre les cuento que luego de 
mucho buscarlo hemos logrado asociar-
nos a una familia americana que dará a 
Fën hoteles notoriedad a nivel america-
no haciéndose cargo del gerenciamiento 
de sus 12 hoteles en Miami, Los Ánge-
les y Nueva York, con miras a creciendo 
en este y otros nuevos mercados.

Así reflejaron los medios la compra 
del  48% del Savoy:
El Cronista (1)
El Cronista (2)
On 24
Punto Biz
iprofesional



Fën Hoteles se 
consolida en 
USA con 
alianza clave.
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Nos cmplace anunciar a inversores y 
amigos que iniciamos el 2015 integrán-
donos a un key player norteamericano, 
marcando así un hito en nuestra histo-
ria.
A partir de este trascendente convenio, 
se afianza y potencia nuestra expansión 
en América; Fën Hoteles gerenciará doce 
nuevos hoteles en las ciudades de Nueva 
York, Miami y Los Ángeles. Acompañan-
do este proceso, se ha instalado la nueva 
sede de Fën Hoteles en Nueva York.

Lisandro Rosental, Presidente de Ro-
sental Inversiones, afirma que “la 
unión entre la eficiencia del sistema de 
gerenciamiento y la calidad de los hote-
les a inaugurar, posicionan a Fën Hote-
les en el mercado norteamericano y 
motiva a continuar este camino comen-
zado hace doce años.Esta serie de Aper-
turas darán inicio en abril con Dazzler 
Brooklyn, con más de 170 habitaciones, 
y en los próximos tres meses le sucede-
rán las inauguraciones del Esplendor 
Bossert Brooklyn y el Esplendor 
Miami, con 282 y 150 habitaciones ex-
clusivas, respectivamente. Este conjun-
to de hoteles aportarán en una primera 
etapa unas 3000 habitaciones y estarán 
en operación en el transcurso del 2015.

Dazzler Brooklyn Hotel
172 habitaciones

Esplendor Bossert
Brooklyn Hotel
282 habitaciones
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Mirando el 
mercado

FEDERICO FISCELLA | NOTA

El 2014 fue un año de transición 
para la economía argentina, el índice 
Merval tuvo tres trimestres muy 
buenos y sobre el final fue sorpren-
dido al igual que el resto de merca-
dos emergentes, por la abrupta caída 
en el precio del petróleo que hoy re-
presenta un 50% del índice.

 Sin que la FED suba tasas ni retire 
estímulos, la devaluación relativa 
del resto puso al dólar en máximos. 
Sin embargo el desempleo en EE.UU 
sigue alto, la inflación sigue baja 

-con o sin energía- y el panorama 
económico para la zona euro y Japón 
no suma. La recuperación de la 
economía estadounidense marcha 
firme pero el escenario mundial va 
en dirección contraria.

 La incógnita de fondo para todo mer-
cado emergente es resolver un gran 
interrogante para el corto plazo 
referido a si el dólar va a seguir un 
camino de apreciación lineal, mien-
tras la FED agrava el cuadro subi-
endo las tasas –visión mayoritaria-. 
En mi opinión estamos viviendo 
-nada más, ni nada menos- que un 
anticipo de un movimiento que va a 
suceder aunque gradualmente. Esto 
último probablemente potencie la 

volatilidad en los mercados financi-
eros, no necesariamente tomando un 
camino lineal bajista. El año curso 
puede resumirse como “solo para in-
versores de riesgo”.

 En el plano local hubo una sorpre-
siva calma en el mercado cambiario 
en los meses más complejos esta-
cionalmente. La calma cambiaria, el 
año electoral y la baja base de com-
paración, mejoran las proyecciones 
para la actividad aunque dentro de 
nuevo estándar de crecimiento bajo. 
Las primarias en agosto forzarán 
que el mayor impulso de gasto 
público se ejecute en la primera 
mitad del año y eso impactará positi-
vamente en activos de consumo.

 El condicional más importante para 
proyectar el frente interno es re-
solver si va a abrirse o no el acceso al 
crédito externo. La frialdad 
mostrada por el gobierno argentino 
respecto a buscar un acuerdo en el 
arranque del año es parte de su es-
trategia, en el fondo necesita cerrar 
el tema para que el frente externo no 
sea un problema en un año con ven-
cimientos importantes como el del 
Boden 2015. La deuda pública con 
privados y en dólares representa el 
9.5% del PBI, por lo que el acceso al 
financiamiento a tasas más razona-
bles sería relativamente rápido.

 Quienes no toleren transitar el año 
con este interrogante deben saber 

que en el mercado argentino cuentan 
con un menú de renta fija de alto re-
torno. Bonos nacionales como Boden 
2015, Bonar 2017, Bonar 2024 o Dis-
count U$S ley argentina requieren 
que el inversor solo defina solo el 
horizonte temporal, los retornos su-
peran ampliamente los dos dígitos en 
dólares, con un deudor que viene li-
quidando todas las amortizaciones 
en tiempo y forma. El Discount ley 
argentina en particular, supera el 
12% en dólares, paga un cupón anual 
de 5.80 dólares por semestre, el 
cupón más alto de los bonos en 
dólares. En cuanto a tasa interna de 
retorno, el Bonar 2017 alcanza el 
nivel más alto, mayor al 13 % en 
dólares. El Bonar se encuentra de-

sarbitrado contra sus pares, quizás 
porque la percepción de riesgo sobre 
Argentina es mayor en el mediano 
plazo, que en el corto o el largo plazo.

 Quienes busquen altos retornos, de 
producirse una mejora en la tasa de 
descuento, es posible que las valua-
ciones de las empresas del Merval 
arbitren sus precios hacia los de em-
presas comparables regionales 
contra las que se encuentra clara-
mente subvaluada. El acceso a los 
mercados es el elemento clave para 
que el Merval se desacople del resto 
de emergentes y las posibilidades 
están planteadas.

 En cuanto a relación riesgo / re-
torno, el primer lugar lo detenta el 

sector bancario. Los dos principales 
bancos del Merval -Macro y Grupo 
Galicia- finalizaron el ejercicio con 
retornos sobre el activo del 40%, sin 
pasivos representativos, sin moras 
ni irregularidades en sus carteras. 
Es cierto que el 2014 fue un año de 
mayor intervención gubernamental, 
pero la segunda mitad aportó in-
gresos extraordinarios por políticas 
públicas de fomento del crédito -fi-
nanciamiento en 12 cuotas- y del 
ahorro en pesos – suba de tasas en 
pesos-. Ambos programas serán am-
pliados antes de las PASO.

El segundo sector que puede deven-
gar altos retornos, es el petrolero. El 
inconveniente es que no cuenta con 

los fundamentos de los bancos y se 
encuentra transitando una volatili-
dad extrema. En Argentina sin em-
bargo, este efecto se ve atenuado, 
primero porque a nivel interno existe 
un esquema de subsidios que congela 
el precio del barril en 70 U$S y por 
otro lado la producción local no se ex-
porta sino que se consume local-
mente. En este contexto el castigo re-
cibido por YPF es desmedido dado 
sus flujos proyectados con estos pre-
cios internos y su baja deuda. El otro 
caso es Tenaris, muy castigada por 
su correlación casi perfecta con el 
crudo. No se debe subestimar a una 
empresa siempre innovadora que re-

cientemente logró imponer medidas 
antidumping a tubos provenientes 
de Corea, por lo que a partir de 2015 
mejora el panorama de facturación 
en su principal mercado.

No se observa una buena proyección 
en el sector energético dependiente 
de un cuadro tarifario congelado 
(Edenor, Transener), tampoco en el 
mercado del acero y el aluminio 
(Aluar y Siderar) que recuperó 
mucho en 2014 alcanzando niveles 
razonables. Para fin de 2015 
proyecto un índice Merval con una 
recuperación mayor al 100%, pudi-
endo alcanzar los 15.000 puntos 
básicos en el transcurso del año.
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El 2014 fue un año de transición 
para la economía argentina, el índice 
Merval tuvo tres trimestres muy 
buenos y sobre el final fue sorpren-
dido al igual que el resto de merca-
dos emergentes, por la abrupta caída 
en el precio del petróleo que hoy re-
presenta un 50% del índice.

 Sin que la FED suba tasas ni retire 
estímulos, la devaluación relativa 
del resto puso al dólar en máximos. 
Sin embargo el desempleo en EE.UU 
sigue alto, la inflación sigue baja 

-con o sin energía- y el panorama 
económico para la zona euro y Japón 
no suma. La recuperación de la 
economía estadounidense marcha 
firme pero el escenario mundial va 
en dirección contraria.

 La incógnita de fondo para todo mer-
cado emergente es resolver un gran 
interrogante para el corto plazo 
referido a si el dólar va a seguir un 
camino de apreciación lineal, mien-
tras la FED agrava el cuadro subi-
endo las tasas –visión mayoritaria-. 
En mi opinión estamos viviendo 
-nada más, ni nada menos- que un 
anticipo de un movimiento que va a 
suceder aunque gradualmente. Esto 
último probablemente potencie la 

volatilidad en los mercados financi-
eros, no necesariamente tomando un 
camino lineal bajista. El año curso 
puede resumirse como “solo para in-
versores de riesgo”.

 En el plano local hubo una sorpre-
siva calma en el mercado cambiario 
en los meses más complejos esta-
cionalmente. La calma cambiaria, el 
año electoral y la baja base de com-
paración, mejoran las proyecciones 
para la actividad aunque dentro de 
nuevo estándar de crecimiento bajo. 
Las primarias en agosto forzarán 
que el mayor impulso de gasto 
público se ejecute en la primera 
mitad del año y eso impactará positi-
vamente en activos de consumo.

 El condicional más importante para 
proyectar el frente interno es re-
solver si va a abrirse o no el acceso al 
crédito externo. La frialdad 
mostrada por el gobierno argentino 
respecto a buscar un acuerdo en el 
arranque del año es parte de su es-
trategia, en el fondo necesita cerrar 
el tema para que el frente externo no 
sea un problema en un año con ven-
cimientos importantes como el del 
Boden 2015. La deuda pública con 
privados y en dólares representa el 
9.5% del PBI, por lo que el acceso al 
financiamiento a tasas más razona-
bles sería relativamente rápido.

 Quienes no toleren transitar el año 
con este interrogante deben saber 

que en el mercado argentino cuentan 
con un menú de renta fija de alto re-
torno. Bonos nacionales como Boden 
2015, Bonar 2017, Bonar 2024 o Dis-
count U$S ley argentina requieren 
que el inversor solo defina solo el 
horizonte temporal, los retornos su-
peran ampliamente los dos dígitos en 
dólares, con un deudor que viene li-
quidando todas las amortizaciones 
en tiempo y forma. El Discount ley 
argentina en particular, supera el 
12% en dólares, paga un cupón anual 
de 5.80 dólares por semestre, el 
cupón más alto de los bonos en 
dólares. En cuanto a tasa interna de 
retorno, el Bonar 2017 alcanza el 
nivel más alto, mayor al 13 % en 
dólares. El Bonar se encuentra de-

sarbitrado contra sus pares, quizás 
porque la percepción de riesgo sobre 
Argentina es mayor en el mediano 
plazo, que en el corto o el largo plazo.

 Quienes busquen altos retornos, de 
producirse una mejora en la tasa de 
descuento, es posible que las valua-
ciones de las empresas del Merval 
arbitren sus precios hacia los de em-
presas comparables regionales 
contra las que se encuentra clara-
mente subvaluada. El acceso a los 
mercados es el elemento clave para 
que el Merval se desacople del resto 
de emergentes y las posibilidades 
están planteadas.

 En cuanto a relación riesgo / re-
torno, el primer lugar lo detenta el 

sector bancario. Los dos principales 
bancos del Merval -Macro y Grupo 
Galicia- finalizaron el ejercicio con 
retornos sobre el activo del 40%, sin 
pasivos representativos, sin moras 
ni irregularidades en sus carteras. 
Es cierto que el 2014 fue un año de 
mayor intervención gubernamental, 
pero la segunda mitad aportó in-
gresos extraordinarios por políticas 
públicas de fomento del crédito -fi-
nanciamiento en 12 cuotas- y del 
ahorro en pesos – suba de tasas en 
pesos-. Ambos programas serán am-
pliados antes de las PASO.

El segundo sector que puede deven-
gar altos retornos, es el petrolero. El 
inconveniente es que no cuenta con 

los fundamentos de los bancos y se 
encuentra transitando una volatili-
dad extrema. En Argentina sin em-
bargo, este efecto se ve atenuado, 
primero porque a nivel interno existe 
un esquema de subsidios que congela 
el precio del barril en 70 U$S y por 
otro lado la producción local no se ex-
porta sino que se consume local-
mente. En este contexto el castigo re-
cibido por YPF es desmedido dado 
sus flujos proyectados con estos pre-
cios internos y su baja deuda. El otro 
caso es Tenaris, muy castigada por 
su correlación casi perfecta con el 
crudo. No se debe subestimar a una 
empresa siempre innovadora que re-

cientemente logró imponer medidas 
antidumping a tubos provenientes 
de Corea, por lo que a partir de 2015 
mejora el panorama de facturación 
en su principal mercado.

No se observa una buena proyección 
en el sector energético dependiente 
de un cuadro tarifario congelado 
(Edenor, Transener), tampoco en el 
mercado del acero y el aluminio 
(Aluar y Siderar) que recuperó 
mucho en 2014 alcanzando niveles 
razonables. Para fin de 2015 
proyecto un índice Merval con una 
recuperación mayor al 100%, pudi-
endo alcanzar los 15.000 puntos 
básicos en el transcurso del año.



El 2014 fue un año de transición 
para la economía argentina, el índice 
Merval tuvo tres trimestres muy 
buenos y sobre el final fue sorpren-
dido al igual que el resto de merca-
dos emergentes, por la abrupta caída 
en el precio del petróleo que hoy re-
presenta un 50% del índice.

 Sin que la FED suba tasas ni retire 
estímulos, la devaluación relativa 
del resto puso al dólar en máximos. 
Sin embargo el desempleo en EE.UU 
sigue alto, la inflación sigue baja 

-con o sin energía- y el panorama 
económico para la zona euro y Japón 
no suma. La recuperación de la 
economía estadounidense marcha 
firme pero el escenario mundial va 
en dirección contraria.

 La incógnita de fondo para todo mer-
cado emergente es resolver un gran 
interrogante para el corto plazo 
referido a si el dólar va a seguir un 
camino de apreciación lineal, mien-
tras la FED agrava el cuadro subi-
endo las tasas –visión mayoritaria-. 
En mi opinión estamos viviendo 
-nada más, ni nada menos- que un 
anticipo de un movimiento que va a 
suceder aunque gradualmente. Esto 
último probablemente potencie la 

volatilidad en los mercados financi-
eros, no necesariamente tomando un 
camino lineal bajista. El año curso 
puede resumirse como “solo para in-
versores de riesgo”.

 En el plano local hubo una sorpre-
siva calma en el mercado cambiario 
en los meses más complejos esta-
cionalmente. La calma cambiaria, el 
año electoral y la baja base de com-
paración, mejoran las proyecciones 
para la actividad aunque dentro de 
nuevo estándar de crecimiento bajo. 
Las primarias en agosto forzarán 
que el mayor impulso de gasto 
público se ejecute en la primera 
mitad del año y eso impactará positi-
vamente en activos de consumo.

 El condicional más importante para 
proyectar el frente interno es re-
solver si va a abrirse o no el acceso al 
crédito externo. La frialdad 
mostrada por el gobierno argentino 
respecto a buscar un acuerdo en el 
arranque del año es parte de su es-
trategia, en el fondo necesita cerrar 
el tema para que el frente externo no 
sea un problema en un año con ven-
cimientos importantes como el del 
Boden 2015. La deuda pública con 
privados y en dólares representa el 
9.5% del PBI, por lo que el acceso al 
financiamiento a tasas más razona-
bles sería relativamente rápido.

 Quienes no toleren transitar el año 
con este interrogante deben saber 
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que en el mercado argentino cuentan 
con un menú de renta fija de alto re-
torno. Bonos nacionales como Boden 
2015, Bonar 2017, Bonar 2024 o Dis-
count U$S ley argentina requieren 
que el inversor solo defina solo el 
horizonte temporal, los retornos su-
peran ampliamente los dos dígitos en 
dólares, con un deudor que viene li-
quidando todas las amortizaciones 
en tiempo y forma. El Discount ley 
argentina en particular, supera el 
12% en dólares, paga un cupón anual 
de 5.80 dólares por semestre, el 
cupón más alto de los bonos en 
dólares. En cuanto a tasa interna de 
retorno, el Bonar 2017 alcanza el 
nivel más alto, mayor al 13 % en 
dólares. El Bonar se encuentra de-

sarbitrado contra sus pares, quizás 
porque la percepción de riesgo sobre 
Argentina es mayor en el mediano 
plazo, que en el corto o el largo plazo.

 Quienes busquen altos retornos, de 
producirse una mejora en la tasa de 
descuento, es posible que las valua-
ciones de las empresas del Merval 
arbitren sus precios hacia los de em-
presas comparables regionales 
contra las que se encuentra clara-
mente subvaluada. El acceso a los 
mercados es el elemento clave para 
que el Merval se desacople del resto 
de emergentes y las posibilidades 
están planteadas.

 En cuanto a relación riesgo / re-
torno, el primer lugar lo detenta el 

sector bancario. Los dos principales 
bancos del Merval -Macro y Grupo 
Galicia- finalizaron el ejercicio con 
retornos sobre el activo del 40%, sin 
pasivos representativos, sin moras 
ni irregularidades en sus carteras. 
Es cierto que el 2014 fue un año de 
mayor intervención gubernamental, 
pero la segunda mitad aportó in-
gresos extraordinarios por políticas 
públicas de fomento del crédito -fi-
nanciamiento en 12 cuotas- y del 
ahorro en pesos – suba de tasas en 
pesos-. Ambos programas serán am-
pliados antes de las PASO.

El segundo sector que puede deven-
gar altos retornos, es el petrolero. El 
inconveniente es que no cuenta con 

los fundamentos de los bancos y se 
encuentra transitando una volatili-
dad extrema. En Argentina sin em-
bargo, este efecto se ve atenuado, 
primero porque a nivel interno existe 
un esquema de subsidios que congela 
el precio del barril en 70 U$S y por 
otro lado la producción local no se ex-
porta sino que se consume local-
mente. En este contexto el castigo re-
cibido por YPF es desmedido dado 
sus flujos proyectados con estos pre-
cios internos y su baja deuda. El otro 
caso es Tenaris, muy castigada por 
su correlación casi perfecta con el 
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proyecto un índice Merval con una 
recuperación mayor al 100%, pudi-
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Una opción 
inteligente para 
las PyMes

NEGOCIACIÓN DE CHEQUES
EN EL MERCADO DE CAPITALES

Por Santiago Jové

Sin lugar a dudas, una de las herra-
mientas de financiación para peque-
ñas y medianas empresas que más 
auge ha tenido en los últimos años, 
ha sido la negociación de cheques de 
pago diferido en el mercado de capi-
tales. En el éxito y aceptación de este 
instrumento, ha jugado un rol funda-
mental el sistema de avales crediti-

cios desarrollado por las Sociedades 
de Garantía Recíprocas (S.G.R)
Sólo en 2014, se negociaron en el 
Mercado de Valores de Rosario (hoy 
miembro del Mercado Argentino de 
Valores) la suma de $530 Millones de 
pesos en Cheques Avalados por 
S.G.R. Si lo comparamos con la cifra 
de $282 Millones alcanzada en 2013, 
representa un crecimiento que 
supera el 80% anual. Según datos de 
la CASFOG (Cámara Argentina de 
Sociedades y Fondos de Garantía), 
hasta Agosto de 2014, el 93% de las 
operaciones de PyMes en el Mercado 
de Capitales fueron avaladas por 
alguna de las Sociedades de Ga-
rantía Recíprocas existentes en el 

país, incluyendo además de los 
Cheques de pago diferido, los Fide-
icomisos financieros y las Obliga-
ciones negociables PyMe.
La explicación a este fenómeno en 
ascenso está dada por varios aspec-
tos. En primer lugar, y quizás el más 
importante, la garantía que obtienen 
quienes invierten en estos títulos ha 
demostrado ser de muy buena cali-
dad, contando con un aval líquido y 
confiable. Esto ha permitido el acer-
camiento al sistema de compradores 
institucionales, principalmente 
Fondos Comunes de Inversión y 
Compañías de Seguro.
En segundo lugar, las tasas a las que 
las PyMes se logran financiar en 

bolsa han estado permanentemente 
en rangos competitivos, mejorando 
incluso muchas veces los costos de 
financiación bancaria. Actualmente, 
un cheque descontado en bolsa a 120 
días, se negocia con una tasa de 
descuento del 26% anual, el cual, se 
eleva a 28.5% si tomamos en cuenta 
los costos de la operatoria. 
La coyuntura actual, donde el esce-
nario macroeconómico en un año 
electoral pareciera mostrar cierta 
convergencia de las variables, desde 
tasas de interés, hasta pauta devalu-
atoria del tipo de cambio oficial, 
invita a los fondos compradores a 
colocarse a plazos entre los 90 y 180 
días, una condición propicia para las 

empresas que deseen financiar su 
capital de trabajo a ese plazo.
En definitiva, el mercado de valores 
demuestra ser un excelente vehículo 
para conectar el exceso con la necesi-
dad de fondos, logrando productos 
atractivos, tanto para quien toma el 
financiamiento, como para quien in-
vierte.
Desde el área de Mercado de Capi-
tales de Rosental, asesoramos y asis-
timos a empresas de diversos rubros, 
desde Agrícolas hasta Industriales y 
Comerciales, tanto en la planifi-
cación de su financiamiento, como en 
las mejores herramientas para el 
manejo de caja e inversión. 
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El valor del 
dolar oficial 
para los 
proximos 16 
meses.    

CRISTIAN GARDEL | NOTA

Uno de los grandes dilemas que en-
frentará la economía argentina du-
rante el próximo año, es saber 
cuándo y cómo se establecerá un 
nuevo valor razonable y sostenible 
para el dólar oficial. En ese escenario 
debemos hacer una distinción 
referida a la cronología de los acon-
tecimientos. En tal sentido debemos 
separar temporalmente el análisis  

en dos partes. Por un lado lo que va 
acontecer de aquí hasta las elec-
ciones (tramo I), y por otro lo que 
sucederá desde diciembre 2015 en 
adelante (Tramo II). 

Tramo I (KK) 
Claramente en este período previo a 
las elecciones, existe una fuerte 
presión alcista, determinada por los 
elevados niveles de inflación local, la 
apreciación del dólar frente a otras 
monedas internacionales y la deva-
luación del real brasileño.  
Muy probablemente la inflación en 
los próximos 10 meses se encontrará 
en niveles superiores al 25 % anual 
frente a una devaluación esperada 
del peso argentino del 15 % anual o 
menor. Por otro lado el dólar se ha 
apreciado frente al euro más de un 
15% y todo indica que esto no se re-

vertirá en los próximos 12 meses, lo 
cual implica que el peso argentino 
correrá con la misma suerte. 
Además, como si esto fuera poco 
nuestro principal socio comercial de-
valúa su moneda a un ritmo alto y 
constante. 
Todos estos elementos de fuerte 
presión alcista para el dólar oficial, 
sostenidos por un continuo mix de in-
flación alta y cambio lento, termi-
narán por ubicar al actual plan 
económico en el "top 5" de los 
mayores atrasos cambiarios de la 
historia económica argentina. 
Con todo, la visión del ejecutivo, es 
anclar el dólar oficial, de modo tal 
que cumpla dos funciones, una 
económica y una política. Económi-
camente el dólar oficial quieto, o de a  
mini devaluaciones asegura, a pesar 
de algunas restricciones, que los pre-

cios de los exportables e importables 
se mantengan en variaciones de pre-
cios mínimas y por lo tanto con-
teniendo la inflación. Por otro lado la 
función Política (quizás la más im-
portante) está relacionada con 
atrasar aun más el tipo de cambio, 
de modo tal que el próximo gobierno 
se encuentre con la obligación de 
hacer un ajuste en el tipo de cambio 
de proporciones tales, que lo com-
plique o le haga asumir un alto costo 
político.  
Motivados por factores políticos y 
económicos, y basándonos en la 
política devaluatoria de los últimos 
12 meses, creemos que la adminis-
tración actual se encamina a esta-
blecer un valor del tipo de cambio ofi-
cial "de elecciones" de entre 9.50 y 10 
pesos por dólar. 

Tramo II (M,M) 
En este período post elecciones es 
cuando seguramente se dará la con-
vergencia del dólar oficial con el pa-
ralelo. 
Saber cual es "el precio de equi-
librio," y "cómo y cuándo" se arribará 
al mismo, son dos preguntas de 
difícil respuesta pero que sin em-
bargo, a pesar de la incertidumbre 
político / institucional, intentaremos 
dilucidarlas por aproximación. 
En primer lugar deberíamos tratar 
de establecer un tipo de cambio de 
equilibrio para enero del 2016. En 
tal sentido, dado que no vemos incon-
venientes de peso, en los niveles de 
reservas, política de emisión mone-
taria o flujos de capitales para esa 
fecha, creemos que la variable princi-
pal a analizar para inferir un valor 

del dólar futuro teórico es la competi-
tividad comercial del tipo de cambio. 
Precio de equilibrio 
Considerando que los tipos reales de 
cambio de países vecinos han ten-
dido a apreciarse fuertemente ante 
una apertura a los mercado de divi-
sas, y en ningún caso se pudo verifi-
car un nivel alto de tipo de cambio al 
estilo de los que tuvo Argentina en el 
período 2003/2007, creemos razona-
ble establecer un tipo de cambio 
mejor que el actual, pero al mismo 
tiempo que sea compatible con un 
país con alto ingreso de divisas.  
Suponiendo que el dólar de 8 pesos 
(tras la fuerte devaluación) de enero 
del 2014, era un tipo de cambio de 
relativa aceptabilidad en términos 
de competitividad, lo hemos de con-
siderar como base de un sencillo 
análisis para proyectar el TC de 

equilibrio a enero de 2016. (Que 
medido en Tipo de Cambio real, sería 
el equivalente a pesos 1.22 de di-
ciembre del 2001 y 1.54 para TCR 
multilateral para la misma fecha)  
 
Según consultoras privadas, la in-
flación desde enero del 2014 a enero 
2015 fue del 35% anual aproximada-
mente. Por lo que para no perder 
frente a la inflación, el tipo cambio 
oficial debió haber sido en enero 
2015 un 35% más caro que en enero 
2014, es decir: 10.80 pesos por dólar. 
Por lo que, considerando el supuesto 
de inflación del 25% anual para el 
2015, el tipo de cambio de equilibrio 
para enero del 2016 debería ubicarse 
en 13.5 pesos por dólar. 
Resumiendo, si los 8 pesos de enero 
2014, son el equivalente a los 13.5 de 
enero 2016. Es válido decir que el 

valor teórico de equilibrio compatible 
con una competitividad modesta 
pero aceptable, sería un valor cer-
cano a los 13.5 pesos por dólar.   
Bien ya tenemos un valor teórico de 
equilibrio futuro para el dólar, pero 
no sabemos ni cuándo ni cómo suce-
derá. 

Cómo y Cuándo. 
Según datos relevados en los últimos 
6 meses por las principales encuesta-
doras argentinas es altamente pro-
bable que el próximo presidente ar-
gentino, sea Sergio Massa o Mauricio 
Macri. Si esto pasara, es probable 
que en ambos casos, pongan rápida-
mente manos a la obra en el asunto 
cambiario. El staff de Massa ha 
manifestado resolver el cepo en 180 
días, y dirigentes del Pro han dicho 

que 180 días es demasiado. Si bien 
podrían considerarse como promesas 
electorales, creemos que hay razones 
de peso para pensar que estos son 
fuertes indicios de sus futuras políti-
cas económicas. 
Si el presidente fuera Massa y su 
ministro de economía Lavagna, es 
probable que sean partidarios de un 
ajuste cambiario por etapas y pautas 
temporales de convergencia paula-
tina y liberación progresiva del tipo 
de cambio. Tratando de llevar un 
cambio oficial de 10 pesos, en una 
convergencia de 6 meses, a valores 
cercanos de 15 pesos por dólar en 
junio del 2016. Suponiendo una tasa 
del 15% de inflación anual. 
Si el presidente fuera Macri, y to-
mando como indicio importante las 
políticas de "shock", instrumentadas 
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taria o flujos de capitales para esa 
fecha, creemos que la variable princi-
pal a analizar para inferir un valor 

del dólar futuro teórico es la competi-
tividad comercial del tipo de cambio. 
Precio de equilibrio 
Considerando que los tipos reales de 
cambio de países vecinos han ten-
dido a apreciarse fuertemente ante 
una apertura a los mercado de divi-
sas, y en ningún caso se pudo verifi-
car un nivel alto de tipo de cambio al 
estilo de los que tuvo Argentina en el 
período 2003/2007, creemos razona-
ble establecer un tipo de cambio 
mejor que el actual, pero al mismo 
tiempo que sea compatible con un 
país con alto ingreso de divisas.  
Suponiendo que el dólar de 8 pesos 
(tras la fuerte devaluación) de enero 
del 2014, era un tipo de cambio de 
relativa aceptabilidad en términos 
de competitividad, lo hemos de con-
siderar como base de un sencillo 
análisis para proyectar el TC de 

equilibrio a enero de 2016. (Que 
medido en Tipo de Cambio real, sería 
el equivalente a pesos 1.22 de di-
ciembre del 2001 y 1.54 para TCR 
multilateral para la misma fecha)  
 
Según consultoras privadas, la in-
flación desde enero del 2014 a enero 
2015 fue del 35% anual aproximada-
mente. Por lo que para no perder 
frente a la inflación, el tipo cambio 
oficial debió haber sido en enero 
2015 un 35% más caro que en enero 
2014, es decir: 10.80 pesos por dólar. 
Por lo que, considerando el supuesto 
de inflación del 25% anual para el 
2015, el tipo de cambio de equilibrio 
para enero del 2016 debería ubicarse 
en 13.5 pesos por dólar. 
Resumiendo, si los 8 pesos de enero 
2014, son el equivalente a los 13.5 de 
enero 2016. Es válido decir que el 
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entre 12.5 o 13.5 pesos por dólar. De ahí  
en más la política inflacionaria que ins-
trumente el próximo gobierno será el 
principal determinante del valor del 
dólar hacia adelante. 

Resumiendo: 
Tipo de cambio oficial a noviembre 2015 
9.5/10 por dólar. 
Tipo de cambio de equilibrio a enero 
2016 13.5
 
Massa y Macri:
Unificación de mercado de cambios pre-
vios a junio 2016, con valores del dólar 
pudiendo ubicarse  transitoriamente 
por debajo del TC de equilibrio por 
fuerte ingreso de capitales. 

valor teórico de equilibrio compatible 
con una competitividad modesta 
pero aceptable, sería un valor cer-
cano a los 13.5 pesos por dólar.   
Bien ya tenemos un valor teórico de 
equilibrio futuro para el dólar, pero 
no sabemos ni cuándo ni cómo suce-
derá. 

Cómo y Cuándo. 
Según datos relevados en los últimos 
6 meses por las principales encuesta-
doras argentinas es altamente pro-
bable que el próximo presidente ar-
gentino, sea Sergio Massa o Mauricio 
Macri. Si esto pasara, es probable 
que en ambos casos, pongan rápida-
mente manos a la obra en el asunto 
cambiario. El staff de Massa ha 
manifestado resolver el cepo en 180 
días, y dirigentes del Pro han dicho 

que 180 días es demasiado. Si bien 
podrían considerarse como promesas 
electorales, creemos que hay razones 
de peso para pensar que estos son 
fuertes indicios de sus futuras políti-
cas económicas. 
Si el presidente fuera Massa y su 
ministro de economía Lavagna, es 
probable que sean partidarios de un 
ajuste cambiario por etapas y pautas 
temporales de convergencia paula-
tina y liberación progresiva del tipo 
de cambio. Tratando de llevar un 
cambio oficial de 10 pesos, en una 
convergencia de 6 meses, a valores 
cercanos de 15 pesos por dólar en 
junio del 2016. Suponiendo una tasa 
del 15% de inflación anual. 
Si el presidente fuera Macri, y to-
mando como indicio importante las 
políticas de "shock", instrumentadas 

para resolver el atraso tarifario del 
transporte público metropolitano; cree-
mos probable una solución cambiaría 
que procure una unificación del tipo de 
cambio en un período no mayor a 45 
días. 
En ambos casos la dinámica del 
"cuándo" estará atada al ingreso de ca-
pitales y éste a la negociación con los 
hold outs, Sin embargo creemos que con 
solo iniciar un proceso de negociación 
franco, y unificar el cambio en valores 
de mercado, automáticamente se pro-
ducirá un fuerte ingreso de capitales, 
que previo overshooting, impulsaría 
hacia abajo al tipo de cambio libre, pu-
diendo ubicarse transitoriamente por 
debajo de los valores de equilibrio,
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