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Editorial

EMPEZÓ A RODAR LA PELOTA

Ignacio Ros

Ahora sí que comenzó 
el año y más le vale tener 
un plan para lo que se 
viene. Con la mayoría de 
los argentinos que ya 
volvieron de sus vaca-
ciones y las paritarias a la 
vuelta de la esquina, el 
árbitro dio el silbatazo 

inicial y los que no estén atentos se van a 
llevar una goleada.

Desde la tapa de Inversor Global te pro-
ponemos la táctica para ganar el partido, 
teniendo en cuenta siempre que se trata de 
un año electoral y que las PASO de agosto 
marcarán el fin del primer tiempo (punto de 
inflexión).

Al cierre del encuentro llegarán las presi-
denciales. Por tratarse de un año cargado de 
acontecimientos políticos determinantes, es 
probable que la expansión monetaria con-
tinúe atizando a la inflación, que se abra un 
poco el grifo del dólar ahorro, manteniendo a 
raya el blue.

Todos estos condimentos tienen que estar 
en la cabeza del jugador cuando reciba la 
pelota.

En la entrevista del mes, Martín Redrado 
nos recuerda que el encuentro no será sencillo 

porque el gobierno saliente “dilapidó las reser-
vas de todos los argentinos”.

Si la presión del estadio local fuera muy 
grande, siempre podrá jugar de visitante.  En la 
sección Mercados Globales, Juan Pablo de 
Santis nos cuenta que el “Bitcoin va por el 
knock out en el segundo round”.

¿Será así? ¿Habrá llegado el momento de 
poner un voto de confianza en la volátil cripto-
moneda? No cabe duda de que será una 
apuesta de elevado riesgo.

Una alternativa más tradicional puede ser la 
que le planteamos en Concepto y Estrategia, 
donde el economista Gustavo Neffa nos revela 
las “Oportunidades que trae la expansión 
monetaria europea”.

Los comentaristas adelantan que será un 
partido cerrado en el que se impondrán los 
que tengan mejor estrategia.

Lea con atención esta edición de Inversor 
Global y sea uno de ellos.

Hasta el próximo mes.

Saludos,

Ignacio. 
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MI AMOR, HABLEMOS 
DE NÚMEROS
Dos de cada tres parejas terminan separándose y 
el factor determinante para ello, aún por encima 
de la infidelidad, suele ser el dinero. Hablar es 
vital para sostener a la pareja, pero para que el 
diálogo sea efectivo es necesario que la conver-
sación incluya cuestiones económicas. - pag.22

SE ACABÓ
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Martín Redrado, ex presidente 
del Banco Central

“DILAPIDARON
LAS RESERVAS
DE TODOS
LOS ARGENTINOS”

El economista asegura que la profecía que lanzó en 2010 se cumplió y que lo que 
realmente hay en la entidad monetaria son apenas US$ 15.000 millones. Además, 
advierte que el próximo gobierno va a “heredar un campo minado con muchas bombas 
de tiempo”. - pag.10

APUESTE A LA 
ESCASEZ QUE 
SE VIENE
En un mundo que se está quedando sin 
agua rápidamente, apoyar a las empresas 
que son pioneras en formas para reciclar las 
reservas que quedan parece ser la jugada 
ganadora. - pag.43
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42
FUERON LOS DÍAS QUE DURÓ LA 
REBAJA DE LOS PRECIOS DE LA 
NAFTA EN EL PAÍS.

34,5%
ES EL AUMENTO  DE LA INFLACIÓN INTERANUAL QUE TUVO QUE 
AFRONTAR UNA FAMILIA PROMEDIO DE CAPITAL FEDERAL.

300.000 
FUERON LOS EMPLEOS QUE SE DESTRUYERON EN 2014 
POR LA DEBILIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.

14 POR CIENTO CAYERON LAS EXPORTACIONES DESDE QUE 
COMENZÓ EL CEPO CAMBIARIO. 

“HUBO UNA MANIOBRA DE EVASIÓN 
INSTRUMENTADA POR EL HSBC DE AR-
GENTINA, ESTADOS UNIDOS Y SUIZA", 
RICARDO ECHEGARAY, TITULAR DE LA AFIP.

 “LA ARGENTINA HA TENIDO UN RESPAL-
DO INTERNACIONAL EXTRAORDINARIO”, 
JORGE CAPITANICH, EX JEFE DE GABI-
NETE, SOBRE LA SITUACIÓN CON LOS 
FONDOS BUITRE. 

“EL PLANTEO DE LA CASA ROSADA NO 
SATISFACE BAJO NINGUNA CIRCUNSTAN-
CIA NUESTRA EXPECTATIVA. INSISTI-
MOS EN QUE SE CUMPLAN LOS TÉRMI-
NOS DEL ACUERDO, QUE ES REGRESAR 
AL LIBRE COMERCIO”, ILDEFONSO GUA-
JARDO VILLAREAL, SECRETARIO DE 
ECONOMÍA DE MÉXICO.

“EL PAÍS PUEDE VOLVER 
A TOMAR LA DELANTERA” 
- PABLO ORSEI, CEO DE 
MOTOROLA SOLUTIONS 
PARA LA ARGENTINA.

En un Flash
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Revancha
Argentina

Invierta en pesos y dolarice parte
de sus ahorros a través de

un portfolio pensado a su medida.
No es necesario contar

con un gran capital para hacerlo.

APROVECHE, CON ESTA CARTERA
DE RECOMENDACIONES EXCLUSIVAS,
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$475.-
Promoción con tarjeta de crédito y en un sólo pago
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PARTICIPE DE ESTE FORO EXCLUSIVO 

PARA SUSCRIPTORES 
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FORO 

DE 
INVERSORES

CLICK ACÁ 
PARA HACER 
UNA CONSULTA

Nuestros expertos lo ayudarán 
a resolver todas sus dudas y lo 
acompañarán en este camino. 
También puede compartir sus 
comentarios y puntos de vista
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Hola, equipo de Inversor Global. 
Quisiera preguntarles qué significa 
“promediar a la baja” y cómo un inver-
sor pequeño podría aprovecharlo.

Hola Fabricio, gracias por tu consulta.

“Promediar a la baja” es una estrategia que 
implica comprar acciones o bonos de una 
especie que ya tenías, cuando su cotización es 
menor al precio original de compra.

Por ejemplo, si habías adquirido una acción a 
un precio elevado y luego comenzó a perder 
valor, cada nueva compra que hagas te per-
mitirá comprar mayor cantidad de papeles. 
Así, irás abatiendo el precio promedio de cada 
acción y aumentando las posibilidades de 
llegar al terreno de las ganancias.

La práctica se puede volver estrategia de 
inversión si se emplea una cantidad más o 
menos fija de dinero en una acción determinada 
con regularidad, más allá de su cotización diaria.

Este procedimiento tiene la gran ventaja de 
que es una apuesta más conservadora e inclu-
so más rentable que invertir mucho dinero de 
una sola vez y soportar la volatilidad.

No obstante, tiene un límite. No es 
recomendable comprar acciones de com-
pañías con malos fundamentos de forma 
indefinida. Existe el riesgo de que cada nueva 
contribución de capital que hagas sea un ancla 
que lleve tu inversión al fondo del mar junto con 
la empresa en decadencia.

Un saludo. 

Fabricio

Quisiera saber si una devaluación 
implica necesariamente un aumento 
de los precios. Gracias.

Hola Horacio, gracias por tu consulta.

Tu pregunta es muy buena y la respuesta 
tiene varias aristas.

Si los formadores de precios tienen la expec-
tativa de que la devaluación será coyuntural y 
limitada, hay menos presión sobre la inflación. 
Pero si perciben que el debilitamiento de la 
moneda se acelerará, harán ajustes sobre los 
precios para no perder rentabilidad.

También es relevante considerar la estructu-
ra económica, ya que marca la dinámica entre 
el tipo de cambio, el comercio exterior y los 
precios internos.

Paralelamente, el estado de la macroeco-
nomía es clave. A mayor nivel de uso de la 
capacidad instalada, mayor presión sobre los 
precios. Además, si existen desequilibrios 
importantes como un elevado déficit fiscal 
financiado con emisión (como en la Argentina), 
una devaluación potenciará el efecto inflacio-
nario preexistente.

Por último, está el peso de la historia y la 
idiosincrasia. En la Argentina, las experiencias 
de devaluaciones han sido traumáticas y esto, 
en parte, explica el traslado casi directo a los 
precios internos. En otros países, como Chile o 
Brasil, culturalmente esto no se da.

Un saludo.

Horacio

IG Respuestas

El contacto directo con nuestros lectores

Diego Martínez 
Burzaco
Supervisor 
Económico 
de Revista 
Inversor Global
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Martín Redrado, ex presidente del Banco Central

“DILAPIDARON LAS RESERVAS
DE TODOS LOS ARGENTINOS”

El economista asegura que la profecía que lanzó en 2010 se cumplió y que lo 
que realmente hay en la entidad monetaria son apenas US$ 15.000 millones. 
Además, advierte que el próximo gobierno va a “heredar un campo minado 

con muchas bombas de tiempo”. 

Por Luz de Sousa Quintas

Hoy, cinco años después de abandonar la 
presidencia del Banco Central, por un decreto de 
la Presidente, Martín Redrado se anima a confir-
mar lo que anticipó: el país se quedó sin dólares.

“La profecía que lanzamos en 2010, que la 
Argentina iba camino a quedarse sin reservas, se 
cumplió con mucha claridad”, sentencia el 
economista que hoy integra el equipo económico 

Protagonistas CONOCEDOR
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del Frente Renovador. Pero al mismo tiempo - en 
esta entrevista exclusiva con Inversor Global- 
afirma: “la expectativa de lo que viene es mucho 
mejor de lo que se va”.

¿Cuál es el principal problema 
económico que deberá afrontar la 
Argentina este año?

La falta de creación de empleo. Ésta es una 
economía que ha dejado de crear trabajo hace ya 
dos años y el año pasado hemos entrado en un 
proceso de destrucción de empleo, con lo cual el 
objetivo principal de toda política económica es 
crear trabajo de calidad.

¿Cómo podría solucionarse?

Siempre hay espacio para rectificar, pero 
quedan menos de 300 días para este gobierno y 
por lo tanto, parecería que la suerte está echada. 
Hacia adelante, la manera de crear empleo es a 
través de un programa económico que ponga en 
el centro de las políticas la inversión en capital 
físico y humano. Para esto hay que generar 
incentivos fiscales que bajen los impuestos a la 
inversión y fomenten el empleo. También es 
importante disminuir la carga impositiva a 
aquellas empresas que reinvierten sus utilidades, 
que deciden ampliar su producción o tomar 
nuevos trabajadores.

Hoy todos los medios de comunicación 
publican que hay US$ 31.300 millones 
en reservas sin hacer todo este 
desglose y el público en general 
toma que en realidad éstas no han 
caído, sino que han crecido en los 
últimos meses.

Según el Gobierno, las reservas 
suman alrededor de US$ 31.300 
millones. ¿A cuánto ascienden en 
realidad?

La profecía que lanzamos en 2010, que la 
Argentina iba camino a quedarse sin reservas, se 
cumplió con mucha claridad. Ésta fue gradual 
pero es flagrante cómo se ha venido perdiendo 
capacidad de maniobra desde el Banco Central 
porque lamentablemente se dilapidaron las reser-
vas que eran de todos los argentinos. Para calcu-
larlas hay que restar US$ 3.100 millones (equiva-
lentes a 19.000 millones de yuanes) que no se 
pueden utilizar para transacciones comerciales ni 
financieras porque el yuan no es una moneda 
convertible en el mundo. Unos US$ 1.000 
millones que están depositados en el Banco de 
Francia y luego los US$ 1.500 millones que se les 
han pagado a tenedores de deuda, pero que por 
problemas legales en Nueva York no han salido 
de la Argentina. Si a eso se le restan los depósitos 
en dólares de las empresas en los bancos de 
nuestro país, llamados “argendólares”, son 
otros US$ 7.200 millones. Y hay que restar 
otros US$  5.000 millones, que es la deuda con 
los importadores. Todo esto se está contabilizan-
do dentro de las reservas y nos da un total de 
US$ 15.000 millones, cuando nosotros en 2010 
las dejamos en US$ 50.000 millones líquidas, 
contantes y sin ningún tipo de maquillaje.

¿Por qué el Gobierno insiste en 
“maquillar” ese número?

Hoy todos los medios de comunicación publi-
can que hay US$ 31.300 millones en reservas sin 
hacer todo este desglose y el público en general 
toma que en realidad éstas no han caído, sino 
que han crecido en los últimos meses. Mientras 
no se corra el velo sobre esta realidad, el Gobier-
no compra tiempo.
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¿Qué situación va a heredar la 
próxima administración?

Va a heredar un campo minado con muchas 
bombas de tiempo. La explosión depende de cómo 
se vaya pisando el terreno. Sin duda, van a haber 
problemas en el terreno cambiario, de crecimiento 
y en el empleo. Esto va a requerir profesionalismo, 
experiencia y saber qué botones tocar.

¿Cómo puede el inversor prepa-
rarse, estar atento y no pisar esas 
bombas?

La expectativa de lo que viene es mejor de lo que 
se va. En contexto seguimos teniendo mucha 
firmeza en los títulos y en la valuación de empresas. 
Cuando uno mira el resto de la región, ve que acá 
hay una subvaluación de activos y que si lleva una 

política económica normal parecida a los países del 
resto de América Latina puede fomentar la 
inversión. Para el inversor que esté mirando activos 
locales, las empresas siguen estando baratas y los 
títulos argentinos tienen todavía un terreno por 
recorrer. El sector inmobiliario, a pesar de que va a 
tener un año muy malo, también tiene valores muy 
inferiores a los de la región.

 “Nuestro plan es bajar la inflación 
de manera gradual, 10 puntos 
porcentuales por año, para llegar a 
una tasa de un dígito en el tercer año. 
Cada ministro debe comprometerse 
a cumplir con estos objetivos y que 
sean monitoreados semanalmente”. 

¿En dónde estarán las mejores 
apuestas?

El inversor con una mirada a más allá de un año, 
tiene una cantidad de alternativas para poder posi-
cionarse. En el largo plazo, activos argentinos que 
estén en dólares dan una mayor tranquilidad en 
materia cambiaria. En el corto plazo, es más redi-
tuable en pesos. La Argentina tiene un gran poten-
cial y es competitiva en la agroindustria, la biotec-
nología, el sector energético, las tecnologías de la 
comunicación, infraestructura y vivienda. Las 
empresas que estén en este sector, y los inversores 
a quienes les guste la inversión real más allá de la 
financiera, van a tener muy buenas oportunidades.

¿Usted en qué invierte?

Invierto en nuestro mercado. Mi cartera está 
formada por títulos locales y algunas acciones tam-
bién del mercado argentino.

Debemos implementar “una reforma impositiva que le 
baje las retenciones al campo y un marco normativo al 
sector energético que le dé estabilidad al sector”.
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¿Cuál es el plan del Frente Renova-
dor para bajar la inflación?

El programa del equipo económico fija metas 
plurianuales en términos de gasto público, de 
recaudación, de emisión monetaria, inversión públi-
ca y salarios. Cada ministro debe comprometerse a 
cumplir con estos objetivos y que sean monitorea-
dos semanalmente. 

Nuestro plan es bajar la inflación de manera 
gradual, 10 puntos porcentuales por año, para 
llegar a una tasa de un dígito en el tercer año. Esto 
en el contexto de un plan económico que no sólo 
ordene las variables económicas sino también 

“La expectativa de lo que viene es mejor de lo que se va. 
En contexto seguimos teniendo mucha firmeza en los 
títulos y en la valuación de empresas”.

impulse la inversión a través de una reforma imposi-
tiva que baje sustancialmente los impuestos a 
quien quiera invertir en nuestro país.

No me imagino en ningún lugar, sino 
en el que estoy. Vivo el día a día y 
busco contribuir con la Argentina 
desde el ámbito que me toca. Hoy es 
el privado. El futuro dirá…

¿Y cómo podría terminarse con el 
cepo cambiario?

Con más dólares. La Argentina tiene la posibili-
dad de hacerlo con un programa económico con-
sistente y con un paquete de leyes que hay que 
lanzar el mismo 11 de diciembre, entre los cuales 
está cambiar la carta orgánica del Banco Central 
para terminar con el financiamiento ficticio y el festi-
val de papeles que se está creando para financiar al 
Gobierno, una nueva agencia de estadísticas y 
reabrir la llave de créditos multilaterales, fundamen-
talmente del Banco Mundial, para poder volver a 
invertir en infraestructura. Además, una reforma 
impositiva que le baje las retenciones al campo y un 
marco normativo al sector energético que le dé 
estabilidad al sector. Con esto vamos a lograr la 
unificación cambiaria con una mayor oferta de divi-
sas, que van a provenir en principio del campo, del 
sector energético y de bajar la tasa de interés que 
hoy tiene la Argentina, pareciéndonos más al resto 
de los países de la región

¿Se imagina como ministro de 
Economía?

No me imagino en ningún lugar, sino en el que 
estoy. Vivo el día a día y busco contribuir a la 
Argentina desde el ámbito que me toca. Hoy es el 
privado. El futuro dirá…
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Tips PRINCIPIANTE

8 CLAVES PARA ABRIR UNA
CUENTA EN UN BROKER

1. ¿Qué documentación se necesita? 
Es fundamental contar con el Documento Nacio-
nal de Identidad (DNI) y una factura de un servicio 
a su nombre, para verificación del domicilio en la 
Argentina. También es necesario presentar al 
broker una constancia de CUIL o CUIT y demostrar 
una fuente de ingresos. Ésta puede ser un recibo 
de sueldo si usted es un trabajador en relación de 
dependencia, o una declaración jurada de 
ganancias en el caso de que sea monotributista o 
autónomo. No es necesario hacer el trámite per-
sonalmente si vive en el Interior: puede enviar la 
documentación por correo postal con firma 
certificada.

2. ¿Qué es una “cuenta espejo”? 
El segundo requisito a cumplir es tener  una 
cuenta en un banco para fondear la del broker. 
Es necesario que la misma esté a nombre del 
mismo titular de la cuenta de inversión. Esto es lo 
que comúnmente se conoce como “cuenta 
espejo”. Los brokers no aceptan dinero en efec-
tivo o depósitos para financiar las inversiones, 
sino que exigen que los fondos tengan un origen 
legal y registrado en una cuenta bancaria, de la 
cual el broker le pedirá el CBU. Ésta puede ser 
una cuenta sueldo, caja de ahorro o cuenta 
corriente.

3. ¿Cuánto cuesta operar? 
Hay una serie de costos fijos que usted tiene que 
conocer de antemano, aun cuando muchas 
sociedades de Bolsa no los cobran. Algunos de 
esos cargos son los derivados de la apertura de 
cuenta, el mantenimiento, y los depósitos y 
retiros. Asimismo, hay gastos que son variables 
porque dependen de la cantidad y del monto de 
las operaciones realizadas. En este grupo, se 
encuentran aranceles que se expresan como 
porcentaje tales como las comisiones por 
compra o venta (de 0,6% a 1%), el derecho de 
Bolsa y el derecho de Mercado, más el I.V.A. 
respectivo. Puede ver el listado completo de 
aranceles en los sitios de cada sociedad de 
Bolsa: en este link encontrará la nómina comple-
ta de brokers habilitados.

Romper la inercia de ahorrista para pasar a ser inversor requiere un paso importante: 
arrimarse a una  sociedad de Bolsa. Éste es el primer escalón que le permitirá reservarse 

un lugar exclusivo en el mercado de capitales.

Nery Persichini
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4. ¿Cuál es el monto mínimo necesario 
para invertir? 
La cifra depende de varios puntos. Por un lado, 
de las exigencias de la sociedad de Bolsa. Los 
operadores institucionales más grandes tienen 
una base elevada, pero el inversor minorista 
puede optar por otras alternativas que no tienen 
piso mínimo. En este caso, el valor inicial de 
inversión depende del monto comisiones míni-
mas. Éstas oscilan entre $ 20 y $ 30, por lo que 
la inversión inicial debería estar entre los $ 3.300 
y los $ 5.000 (considerando comisiones de 
0,6%).

6. ¿Dónde quedan 
depositados los instru-
mentos de inversión? 
Las acciones o bonos 
que usted compra no se 
los puede llevar a su casa 
ni dejarlos en el banco. En 
realidad, los títulos quedan 
depositados en la Caja de 
Valores que es la denomina-
da “central depositaria”. El 
broker, en su carácter de deposi-
tante, abre en dicha central argenti-
na una cuenta llamada “comitente”. La 
misma está a nombre del inversor para 
prevenir que su patrimonio desaparez-
ca en el caso de que el broker incurra en 
quiebra. Para notificar el estado de esos títulos 
valores, la Caja de Valores elabora y envía un resu-
men trimestral de los movimientos y saldos de cuenta 
de los comitentes. También se puede ver online.

7. Al momento de operar, 
¿cuáles son los plazos de 

liquidación? 
Según la sociedad de Bolsa 

elegida, podrá operar online o 
con un asesor, los días hábiles, 

entre las 11 y 17 horas. En cualquier 
caso, tiene que saber que las 
acciones y los bonos se negocian 

en distintos períodos de liquidación. 
A saber: contado inmediato (CI), 24, 48 
y 72 horas. Éstos dan cuenta del plazo 
(horas de días hábiles) en el cual se debi-

ta/acredita el dinero y los títulos. El precio 
y la cantidad quedan establecidos cuando se 
realiza la operación. El período más común y de 
mayor volumen es el de 72 horas. 

8. “Pero el banco también me ofrece invertir en la Bolsa”... 
Es cierto que los bancos ofrecen ese servicio, al igual que lo hacen con alternativas tradicionales como 
los plazos fijos. Estas entidades tienen sus propias sociedades de Bolsa para operar y atraen al inversor 
por la “comodidad” del home banking. Pero como este nicho no es el núcleo de su negocio, muchas 
veces lo descuidan. Se sabe que las operaciones de compra/venta tardan más en efectuarse y que los 
precios no se actualizan con rapidez. Y esto no se compensa con menores costos. Por el contrario, a los 
inversores se les cobran gastos onerosos por servicios y comisiones más elevadas que en el mercado. 
Por esta falta de competitividad, recomendamos invertir a través de brokers independientes.

5. ¿En qué instrumentos se puede invertir? 
En el mercado encontrará un amplio abanico de 
instrumentos para capitalizar sus ahorros, invir-
tiendo en pesos. Los activos más importantes 
son las acciones que cotizan en la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, los títulos públicos 
nacionales y provinciales (en pesos y en moneda 
extranjera), obligaciones negociables, cheques 
de pago diferido de empresas, cauciones, 
opciones financieras y Cedear’s (Certificados de 
Depósito Argentino). Éstos últimos son instru-
mentos que permiten invertir en acciones que 

cotizan en Nueva York operando desde 
Buenos Aires. 
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Ojo sobre el Mercado CONOCEDOR

MET LIFE (NYSE: MET): ES HORA 
DE “ASEGURAR” SUS AHORROS

a crisis hipotecaria que en 2008 azotó a los 
Estados Unidos caló hondo en toda la economía 
en general y en dos sectores en particular: el 
de real estate y el financiero.

Se vio una fuerte vinculación entre el 
gran camino alcista recorrido por el 
mercado inmobiliario y el desarrollo 
de estructuras financieras de alta com-
plejidad que los bancos ofrecían como una 
gran inversión a sus clientes.

Pero la economía estadounidense salió a flote. Es más, 
se trata de la economía desarrollada con mejor perfor-
mance en 2014 y se proyecta que la tendencia seguirá 
en el año actual. Y uno de los sectores artífices de esta 
recuperación ha sido precisamente el real estate.

En muchos estados y ciudades en particular, la recu-
peración de precios ha sido tan rápida que ya alcanzan 
los niveles pre-crisis. Desde ya que ayudó la recu-
peración del poder de compra de los propios norteameri-
canos, pero este proceso estuvo complementado por 
la demanda internacional de propiedades. 

En el caso del sector financiero, la principal ayuda 
provino de la Reserva Federal. La rebaja de las tasas de 
interés, la inyección de dinero y la ayuda directa del 
Tesoro influyó para que las entidades bancarias 
enderezaran el rumbo.

Pero dentro de este sistema financiero, todavía existe 
un sector que trata de hacer pie, que claramente ha 

L
mostrado una performance menor  que el resto del mer-
cado. Me estoy refiriendo al rubro de los seguros.

Están dadas las condiciones para que, de a poco, 
dicha industria muestre signos de recuperación. Por un 
lado, Estados Unidos está mostrando más dinamismo. Por 
el otro, Asia está volviendo a recuperar terreno. Y, 
finalmente, Europa parece haber circunscripto la crisis 
solamente a Grecia.

En esta línea, la recomendación de este mes es 
MetLife (NYSE: MET). Esta firma es líder global en la 
provisión de seguros, beneficios a los empleados y 
servicios financieros a lo largo y ancho del mundo. Tiene 
presencia activa en Estados Unidos, Latinoamérica 
Europa y Asia.

Esta empresa generó ingresos por US$ 66,1 mil 
millones en 2014. Los mismos tienen origen en las sigui-
entes unidades:

Las turbulencias actuales en los mercados financieros globales obligan a definir criterios más riguro-
sos para la selección de acciones que serán recomendadas en esta sección. Es por eso que he 
adoptado diez “bullet points” relacionados con las hojas de balances, los estados de resultados, las 
perspectivas futuras y la valuación relativa de las compañías sobre los cuales me basaré para 
avanzar en la recomendación. No necesariamente la empresa seleccionada deberá cumplir con la 
totalidad de los criterios, pero sí deberá avanzar en ese sentido. A continuación les presento los 
lineamientos a considerar.

Diego Martínez 
Burzaco
Supervisor 
Económico 
de Revista 
Inversor Global
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• Seguros Internacionales: 20,5%
• Seguros minoristas en Estados Unidos: 9,99%
• Seguros grupales en Estados Unidos: 24,1%
• Inversiones en Estados Unidos: 23,4%
• Inversiones Internacionales: 9,62%
• Actividades de Brokerage: 12,4%

En 2010, MetLife adquirió Alico a la compañía AIG con 
el fin de expandirse a Medio Este y Asia. Con esta 
adquisición su market share en el continente pasó de 
0,5% a 1% y continúa en crecimiento.

MetLife apunta a crecer no sólo en suelo americano, sino 
que diversifica en un mundo cada vez más globalizado.

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE VALUACIÓN 

Los parámetros de selección de compañías adopta-
dos por el equipo profesional de Inversor Global 
tienden a maximizar la relación riesgo/retorno de la 
recomendación.

Veamos dónde se sitúa MetLife (*):

1. Crecimiento promedio de las ganancias > 5% en 
los últimos cinco años. Este parámetro no es cumplido 
por MetLife porque durante los años posteriores a la 
crisis debió enfrentar costos extraordinarios que impac-
taron negativamente en las ganancias.

2. Crecimiento de las ventas esperado para el año 
2015 > 5%. Para el año en curso se espera un crecimiento 
de las ventas de 3,4% mientras que para 2016 se 
estima en 4,3% el avance, cerca del requerimiento del 
parámetro. Las ventas se han incrementado a un ritmo 
de 6,22% anual promedio en el último lustro. 

3. Margen Bruto Trailing > 20%. Para empresas 
financieras no existe la medición de este parámetro.

4. Margen Operativo Trailing > 10%. El margen 
operativo de los últimos 12 meses se ubicó en 12,7%, 
cumpliendo el objetivo.

5. Margen Neto Trailing > 5%.  El margen neto 
trailing es de 7,87%, superando el requisito en cuestión.

6. P/E < 25x. El trailing P/E es de 9,39 veces, mien-
tras que el forward P/E se ubica en 8,09 veces, la mitad 
del S&P 500.

7. P/Valor Libro < 3x. La relación está en un nivel 
de 0,8 veces, lo que sugiere que la empresa cotiza con 
un descuento de 25% respecto su valor contable.

8. EV/EBITDA < 4x. Este criterio queda sin cumplir 
al ubicarse en un nivel de 10,4 veces para MetLife. 

9. Deuda Total / PN < 75%. La deuda representa el 
81% del capital, levemente por encima de nuestro requi-
sito aunque nada alarmante por el momento.

10. Market Cap > US$ 10.000 millones. La capi-
talización bursátil de la firma es de US$ 57.300 millones.

La compañía cumple con varios de los requisitos que 
implementamos. Ahora veamos qué dicen los expertos.

En la visión de los analistas, la firma presenta poten-
cial alcista. Son 13 los expertos que recomiendan com-
prar la acción, 5 de ellos mantenerla y ninguno venderla. 
El más optimista asigna un precio objetivo de US$ 65 
para los próximos doce meses, lo que supone un alza 
de 30%. El precio promedio proyectado es de US$ 
59,5, mostrando un posible upside de 19%.

Si confía en la recuperación de esta industria en 2015, 
MetLife quizás sea la apuesta a seguir para “asegurar” 
sus ahorros de manera confiable.

(*) Precio y datos de mercado al 26 de febrero de 2015.

Recomendación Cantidad de Analistas

Fuente: Reuters
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Columna PRINCIPIANTE

PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Financiamiento e inversiones no 
siempre van de la mano
En ocasiones, el romántico encuentro no se produce y el tan mentado 
mercado perfecto fracasa. Es por eso que es importante conocer las 
alternativas para hacerse de dinero que existen hoy.

as decisiones de inversión implican un 
proceso de origen y aplicación de fondos. 
Esta última puede ser por ejemplo para 
comprar un activo financiero, tales 
como acciones o bonos, o para invertir 

en activos reales (maquinarias, equipamiento o 
inmuebles); mientras que el origen puede pro-
venir de  participaciones en el capital (fondos 
propios o  aportes de terceros accionistas) o por 
financiamiento a través de deudas.

El enfoque académico clásico de la teoría de la 
inversión supone la existencia de mercados de 
capitales competitivos y plantea el principio de 
separación de las decisiones de inversión de la 
decisiones de financiamiento, enfoque luego pro-
fundizado por Modigiani y Miller con "The Cost of 
Capital, Corporation Finance and the Theory of 
Investment" (1958), que expone que en mercados 
competitivos de capitales todo proyecto de nego-
cios rentable encontrará financiamiento.

Sin embargo esta separación entre la decisiones 
de inversión y de financiamiento no son tan 
evidentes en mercados de capitales imperfectos, 
lo que lleva a que no toda oportunidad de inversión 
rentable encuentre financiamiento, y no todo inver-
sor deseoso de colocar fondos encuentre donde 
hacerlo. 

El efecto de esta situación es que restringe las 
posibilidades de inversión al no haber demasiadas 
alternativas de financiamiento.

A pesar de ello, las decisiones de aplicación de 
capital pueden encontrar variantes para su finan-
ciamiento, aunque siempre habrá un costo del 
capital. Tomemos por ejemplo a un empresario 

L

que desea instalar un negocio de venta con 
atención al público. 

Para llevarlo adelante, además de capital de 
trabajo, necesita equipamiento y fundamental-
mente necesita un local comercial. Contar con un 
local puede operar de tres maneras: alquilarlo, pedir 
un crédito al banco y con este dinero comprarlo, o 
comprarlo con fondos propios.

 En los tres casos habrá un costo de financia-
miento, aunque de diferente naturaleza: en el 
primer caso se trata de un alquiler real o físico, que 
pagará un costo de alquiler; en el segundo de un 
alquiler financiero (se alquila el capital al banco) por 
el cual se pagará una tasa de interés (no confundir 
con la amortización del capital); y en el tercero se 
financia con fondos propios, que tendrá asociado 
un costo del capital proveniente de rentabilidad que 
se deja de ganar en oportunidades alternativas. 
Mejores mercados de capitales tienden a hacer 
indistintas las tres variantes de financiamiento.

La separación entre la decisiones 
de inversión y de financiamiento 
no son tan evidentes en mercados 
de capitales imperfectos, lo que 
lleva a que no toda oportunidad de 
inversión rentable encuentre finan-
ciamiento, y no todo inversor deseo-
so de colocar fondos encuentre dónde 
hacerlo.

José P. Dapena
Director de la Maestría 
en Finanzas y del 
Departamento de Finanzas 
de la Universidad del CEMA



Damián Tabakman
Arquitecto, master en 
Finanzas y consultor en 
negocios inmobiliarios.
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Columna PRINCIPIANTE

MERCADO INMOBILIARIO
Un enorme rebote llegará en 2017
Parece lejano, pero es importante que los inversores utilicen el tiempo restante 
para ir preparándose. Sólo así, se ubicarán en la vereda de los vencedores.

on algo más de 30 mil operaciones de 
compra-venta de inmuebles en la 
ciudad de Buenos Aires, 2014 fue el 
peor año de los últimos 15. Se hicieron 
la mitad de transacciones que en 2007 

y menos que en la crisis de 2001. 
Hay que tener en claro que el mundo inmobiliario 

tiene siempre dos vertientes que se conjugan para 
configurar la situación del mercado: los inversores 
y los usuarios finales. 

Estos últimos tienen la mirada de los primeros 
por la envergadura del valor económico de las 
propiedades, pero -siendo usuarios- entran en 
juego otras variables subjetivas a la hora de desen-
cadenar la decisión de compra. Sobre el universo 
de inversores influye básicamente el precio, el 
timing y la lectura del porvenir. 

En cambio, los usuarios están motorizados tam-
bién por una necesidad objetiva y a veces impos-
tergable. Quien se divorcia, quien se independiza 
de sus padres o el que tiene más hijos de los que 
caben en su casa, tiene que mudarse. Y ello ocurre 
con total independencia de las variables que miran 
los inversores al comprar. 

Así, en el mundo inmobiliario hay un piso de 
demanda objetiva y real que siempre mantiene al 
mercado en movimiento. Y si las familias o los indi-
viduos postergan su mudanza por la coyuntura, en 
algún momento, terminan concretándola. 

Los inversores en general se orientan a entrar en 
emprendimientos con up-side potencial y los 
usuarios finales mayoritariamente apuntan al pro-
ducto terminado o usado, sin riesgo. 

Del total de las transacciones que se hacen, en 
promedio, entre el 70% y el 80% son de usados 
(dada la larga vida útil de los inmuebles) y el resto 
es de nuevos, en pozo o sobre planos. Dada esta 
dinámica, lo que podemos leer de la fenomenal 
retracción del mercado de los últimos dos o tres 

C

años es que el inversor minorista prácticamente ha 
desaparecido, salvo los que acumulan pesos y no 
los pueden alocar ni siquiera en dólares blue, y el 
usuario final ha postergado su decisión. 

Se viene acumulando una demanda importante 
que tiene que reaparecer cuando se regeneren las 
condiciones, y que puede ser explosiva atendiendo 
al flujo de demanda y a todos aquellos que, 
necesitando una nueva propiedad, pospusieron la 
compra. 

Quizás 2016 no sea el año en el que esto vaya a 
ocurrir. Sin duda, 2015 tampoco. Pero estoy 
seguro de que a partir de 2017 veremos un enorme 
rebote. Y cuando ello ocurra, aparecerán otros per-
files de demanda que potenciarán aún más el mer-
cado: a) la demanda superflua, de moda, motivada 
por la calidad del producto que los developers 
empezarán a ofrecer. Por lo tanto entrarán a jugar 
quienes compren -aun teniendo un hermoso depar-
tamento- buscando algo más nuevo, más lindo, o 
mejor ubicado; y b) los que puedan mudarse gra-
cias a la reaparición del crédito hipotecario accesible, 
como hay en casi todo el mundo desarrollado y sub-
desarrollado. Hay que empezar a prepararse para 
ese momento.

Se viene acumulando una de-
manda importante que tiene que 
reaparecer cuando se regeneren 
las condiciones, y que pude ser 
explosiva atendiendo al flujo de 
demanda y a todos aquellos que 
-necesitando una nueva propie-
dad- pospusieron la compra.

4. Margen Operativo Trailing > 10%. El margen 
operativo de los últimos 12 meses se ubicó en 12,7%, 
cumpliendo el objetivo.

5. Margen Neto Trailing > 5%.  El margen neto 
trailing es de 7,87%, superando el requisito en cuestión.

6. P/E < 25x. El trailing P/E es de 9,39 veces, mien-
tras que el forward P/E se ubica en 8,09 veces, la mitad 
del S&P 500.

7. P/Valor Libro < 3x. La relación está en un nivel 
de 0,8 veces, lo que sugiere que la empresa cotiza con 
un descuento de 25% respecto su valor contable.

8. EV/EBITDA < 4x. Este criterio queda sin cumplir 
al ubicarse en un nivel de 10,4 veces para MetLife. 

9. Deuda Total / PN < 75%. La deuda representa el 
81% del capital, levemente por encima de nuestro requi-
sito aunque nada alarmante por el momento.

10. Market Cap > US$ 10.000 millones. La capi-
talización bursátil de la firma es de US$ 57.300 millones.

La compañía cumple con varios de los requisitos que 
implementamos. Ahora veamos qué dicen los expertos.

En la visión de los analistas, la firma presenta poten-
cial alcista. Son 13 los expertos que recomiendan com-
prar la acción, 5 de ellos mantenerla y ninguno venderla. 
El más optimista asigna un precio objetivo de US$ 65 
para los próximos doce meses, lo que supone un alza 
de 30%. El precio promedio proyectado es de US$ 
59,5, mostrando un posible upside de 19%.

Si confía en la recuperación de esta industria en 2015, 
MetLife quizás sea la apuesta a seguir para “asegurar” 
sus ahorros de manera confiable.

(*) Precio y datos de mercado al 26 de febrero de 2015.
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Columna PRINCIPIANTE

CAPITAL EMPRENDEDOR
La oportunidad ya existe en 
la mente del inversor
¿Alguna vez se preguntó por qué las personas emprenden nuevos negocios? 
La corriente austríaca lo explica a partir del sentido de la oportunidad: se 
visualiza una chance de negocio que puede dar ingresos de dinero en el 
futuro. No es el único que razona así... 

n ocasiones, tenemos la idea de que 
hay que estar alerta ante la ocurrencia 
de oportunidades para saber detec-
tarlas. Otras veces pensamos que 
hay que trabajar activamente para 

descubrirlas.  
Pero hay un detalle: la oportunidad, desde el 

punto de vista del emprendedurismo, nace de una 
situación imaginada. Así lo afirma el doctor Peter 
Klain, especialista en la materia. Es una construc-
ción de nuestra propia mente.

A una persona se le ocurre una solución para 
hacer algo más fácil, más rápido o más barato. 
Requiera de tomar la iniciativa para fijar objetivos y 
coordinar recursos tendientes a obtener una 
ganancia.

Le voy a contar una anécdota que quedó para 
la historia. Hace varios años, la empresa IBM 
construyó la primera computadora pensada para 
el uso doméstico, pero necesitaba de un sistema 
operativo que sirviera para este fin. 

Quisieron contactar a alguien que había creado 
algo parecido a lo que buscaban, pero demoraron 
en reunirse porque esta persona estaba de vaca-
ciones. En el ínterin, se citaron con su “plan B”: un 
tal Bill Gates que entendía del tema. 

Le preguntaron si conocía a alguien que tuviera 
un sistema operativo con determinadas carac-
terísticas y él mismo dijo tenerlo. Dicen las malas 
lenguas que en realidad no lo tenía, sino que luego 
de ofrecérselo a IBM, le compró el código a un pro-
gramador, lo retocó un poco y le puso su propio 
nombre: MS-DOS.

Dado que tenía el contacto directo con IBM, 
Gates tenía la chance de venderlo muy caro y así 

E

sacar una buena diferencia. Pero en vez de vender-
lo, acordó entregarlo a cambio de recibir una 
comisión cada vez que una computadora con 
MS-DOS se vendiera. 

Así nació el imperio de Microsoft y la leyenda del 
hombre más rico del planeta. Hay quienes dicen no 
entender cómo IBM hizo un acuerdo de ese tipo, 
considerándolo el peor error de su historia. Hay 
quienes dicen que IBM no imaginó lo que el futuro 
de las PCs podían ser y Bill Gates sí. 

En este mismo sentido, cuando alguien evalúa 
una alternativa de negocio, tiene que poder ver la 
oportunidad para apostar por ella. Esta subjetividad 
hace que algunas personas puedan visualizar inver-
siones como buenas oportunidades y otras no. 
Muchos economistas dicen que, más que una 
cuestión de expectativas, son un acto de fe.  

La próxima vez que esté pensando en realizar 
una, recuerde no buscarla afuera, sino ahí donde 
siempre estuvo: en usted mismo.  

Cuando alguien evalúa una alternati-
va de negocio, tiene que poder ver la 
oportunidad para apostar por ella. 
Esta subjetividad hace que algunas 
personas puedan visualizar inver-
siones como buenas oportunidades y 
otras no. Muchos economistas dicen 
que, más que una cuestión de expec-
tativas, son un acto de fe.

Sebastián Ortega
Director Ejecutivo 
de South Ventures, y 
del Club de Inversores 
Ángeles de 
Inversor Global.
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Suscríbase hoy 
con un 40% de 
descuento por sólo

$787.-$787.-
Click acá

Reporte
Mensual
Cada mes le haremos llegar 
por email el Reporte Mensual 
con las recomendaciones de 
inversión en formato PDF.

En esta sección, además, podrá 
encontrar el reporte actual y el 
archivo de los anteriores.

Reporte
Semanal

Una vez por semana le enviamos
por email una actualización de
las inversiones recomendadas.

En la misma encontrará nuevas
oportunidades de inversión o

noticias que afectan las opciones
seleccionadas.

Crisis & OportunidadCrisis & Oportunidad

Recomendaciones 
para invertir
en el mundo entero

http://landings.igdigital.com/crisis-y-oportunidad/suscripcion
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Investigación Especial CONOCEDOR

L
a pareja y la familia suelen ser vistas como 
lo opuesto al mundo del trabajo, el dinero 
y las finanzas. Es cierto que la literatura 
académica señala a la familia como la 
unidad económica básica, pero en la 

mayoría de los casos se dejan de lado todas las 
cuestiones internas que hacen a la infinidad de 
conflictos, precarios equilibrios de poder y comple-
jas asignaciones del bien más escaso de todos, el 
tiempo, a la hora de determinar los modos que 
toman la producción, el ahorro y el consumo.

Los conflictos económicos son los más 
comunes, esenciales y determinantes de los que se 
viven dentro de la pareja. Aunque el hincapié en la 
relación humana está puesto en cuestiones román-
ticas, compatibilidad de personalidades y satis-
facción sexual, la vida en el día a día tiene más 
que ver con un trabajar en conjunto en pos de 
objetivos que no siempre están tan claros como 
sería conveniente. 

En la Argentina se calcula que 2 de cada 3 pare-
jas terminan separadas y que la probabilidad de 
caer en una ruptura amorosa cada vez es más 
frecuente (el 50% de las parejas se separa o se 
divorcia en menos de 10 años). 

Dos de cada tres parejas terminan separándose y el factor determinante 
para ello, aún por encima de la infidelidad, suele ser el dinero. Hablar es 
vital para sostener a la pareja, pero para que el diálogo sea efectivo es 

necesario que la conversación incluya cuestiones económicas. 

Matías Barbería

¿AHORRA SIEMPRE EN ESTE BANCO?

El licenciado en Administración de Empresas 
especializado en Planificación Financiera Personal 
Mariano Otálora es autor de un libro que pone a la 
pareja en el centro de las preocupaciones finan-
cieras. En “Amor, sos la inversión de mi vida” –su 
quinto libro dedicado a la economía personal- este 
autor asegura que esa tasa de fracaso en las pare-
jas no responde a desacuerdos amorosos o a las 
clásicas infidelidades, al menos no en la mayoría de 
las veces. El causal de separación más común es el 
económico.

MI AMOR, HABLEMOS DE NÚMEROS

Finanzas personales en equipo

SE ACABÓ
EL DINERO
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En su libro, el especialista critica el tabú que 
existe respecto de hablar de cuestiones económi-
cas y financieras en la pareja. Casi como si pregun-
tarse gustos, preferencias y sueños en las primeras 
citas fuera una cobertura algo hipócrita de lo que en 
realidad termina siendo una pareja: una sociedad 
de trabajo y consumo.

Así, a las conversaciones iniciales de la pareja, 
quizás habría que agregar algunas preguntas 
respecto a dónde se pretende llegar en el futuro, 
cuáles son las costumbres de consumo y ahorro y 
qué tan importante es el estatus para cada uno.

“El dinero es tabú y muchas parejas terminan 
viviendo juntas sin conocer los verdaderos objetivos 
financieros  que tiene su media naranja”, comenta 
Otálora. 

“Uno quiere ahorrar, el otro prefiere cambiar el 
auto; uno sueña con tener el techo propio, el otro 
prefiere vivir sin estar ajustado a fin de mes y alquilar 
un departamento. Por eso, existen algunas pregun-
tas básicas  que es esencial hacer para acordar 
posiciones y evitar conflictos. Por ejemplo, ¿alguna 
vez conversó con su pareja sobre si mantiene a sus 
padres o a sus hermanos? ¿Tiene algún tipo de 
negocio que en caso de que no resulte pueda 
impactar en la salud financiera del amor? ¿Está al 
tanto de si tiene o no una deuda y si podrá enfren-

tarla?  ¿Tiene claro si ambos quieren alcanzar los 
mismos objetivos?”, aclara.

Otálora, en este punto, no se diferencia mucho de 
otros asesores del corazón. El diálogo es esencial 
para sostener una pareja sentimentalmente sana. 

Lo que él agrega es que a la hora de dialogar con-
viene llevar calculadora, papel y lápiz.

La periodista especializada en finanzas perso-
nales, Cecilia Boufflet, también se detuvo en el 
tema pareja. Autora del libro “Economía con tacos 
altos” y actualmente en proceso de edición de “Las 
billeteras son de Marte, las carteras son de Venus”, 
en coautoría con Marcelo Elbaum, señala todo tipo 
de fuentes de conflicto económico.

“El dinero es tabú y muchas parejas 
terminan viviendo juntas sin conocer 
los verdaderos objetivos financieros  
que tiene su media naranja”, 
comenta Mariano Otálora, 
especialista en finanzas personales. 

Cuando decide vivir en pareja, asume los compromisos 
del otro. ¿Sabe si tiene grandes deudas o si mantiene a 
algún familiar? ¡Averígüelo!

“En cuanto a los principales conflictos financieros 
entre mujeres y hombres diría que los más visibles 
tienen que ver con el gasto, si uno es muy austero 
y otro más consumista, hay choques permanen-
tes”, señala. 

“Pero los más complejos tienen que ver con los 
conflictos de poder y de autonomía, en función de 
cuánto gana cada uno, cuánta libertad para gastar 
y para decidir tiene sobre las prioridades y las inver-
siones de la pareja. El clásico ejemplo es que el 
hombre quiere cambiar el auto y la mujer arreglar la 
casa. Otro es que el proveedor (el que más aporta) 

“Para aquellas parejas que no tengan los mismos 
objetivos financieros, la posibilidad de caer en una 
ruptura es enorme”, señala Otálora. 
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quiere o tiene poder de decisión y el otro queda 
en una situación de sometimiento que trae conflic-
tos a la larga o a la corta, añade.

EL QUE MÁS GANA, MANDA

Uno de los errores más comunes que cometen 
las parejas contemporáneas es precisamente ése: 
dejar que todo el peso de la economía caiga sobre 
uno de los dos y, con ello, también todo el poder de 
decisión. Aunque los ingresos sean desiguales, la 
participación en el sostenimiento de la pareja puede 
ser igualitaria. 

Por ejemplo, algunas parejas solucionan esta 
disparidad creando una cuenta en común para los 
gastos de ambos, en la que en lugar de aportar la 
misma cantidad de dinero, aportan la misma pro-
porción de los ingresos. 

Los conflictos por diferentes niveles de 
ingreso pueden variar según la generación. “La 
generación de más de 40 años muestra conflic-
tos cuando el hombre gana menos que la mujer, 
mantienen un statu quo donde la realidad se 
oculta socialmente. Ella muchas veces dice que 
trabaja para los extras o se asignan los gastos 
más importantes al ingreso del hombre, de modo 
de darle una significación mayor. En las parejas 
más jóvenes se da un cambio, los hombres no 
quieren jugar el rol de Súperman que jugaron sus 
padres y que en muchos casos ellos vieron fracasar”, 
señala Boufflet.

Aun cuando uno de los dos integrantes de la 
pareja no aporte siquiera un centavo al ingreso 
familiar –el caso del ama de casa a tiempo comple-
to- eso no quiere decir que quien no suma dinero 
no esté colaborando con su trabajo y, por lo tanto, 
que no tenga poder de decisión.

En su libro sobre la pareja, Otálora se detiene 
sobre la disparidad de ingresos. Quien menos 
gana, sostiene el autor, debería intentar formalizar 
el vínculo a través del matrimonio porque esa aso-
ciación legal es la única que reconoce un valor 
económico al trabajo hogareño. En cambio, el vivir 
en pareja sin papeles es más beneficioso para el 

que más dinero aporta, porque no se genera así la 
obligación de dividir por dos los ingresos generados 
durante la convivencia.

Es importante que quien no trabaja 
exija a su pareja que le pague los 
aportes jubilatorios, para al menos 
garantizarse una vejez con algún 
ingreso económico.

“El concubinato beneficia a la persona que tiene 
la posición financiera dominante (desigualdad de 
bienes) y perjudica al que menos tiene porque en 
caso de una separación no hay bienes gananciales 
para dividir, cada uno se queda con lo suyo”, 
explicó Otálora.

 “En cambio, en el casamiento sucede todo lo 
contrario: se perjudica el que más tiene ya que 
debe compartir los bienes gananciales, aquellos 
comprados durante la convivencia, en forma iguali-
taria con su pareja. Cuando hay disparidad en los 
bienes propios (porque hay desigualdad en lo que 
cada uno tenía antes de casarse o porque uno de 
los dos recibe una herencia o donación), el que 
menos tiene debe estimular el ahorro y la compra 
de cosas en común durante el matrimonio. De lo 
contrario, si se divorcian, sufrirá una grave pérdi-
da en su calidad de vida porque, como sabemos, 
no le corresponderá más que la mitad de los 
bienes gananciales y nada de los bienes propios 
del otro”, dijo.

En este caso, la situación del ama de casa es la 
más riesgosa. En un contexto en el que dos de 
cada tres parejas serán separadas por cosas que 
no son precisamente la muerte, salir del mercado 
de trabajo y perder los contactos o habilidades 
requeridas para mantenerse a uno mismo es un 
riesgo serio. 
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Por eso, los especialistas recomiendan tomar 
como mínimo recaudos esenciales. Es importante 
que quien no trabaja exija a su pareja que le pague 
los aportes jubilatorios, para al menos garantizarse 
una vejez con algún ingreso económico. Y, por otro 
lado, conviene mantenerse actualizado y en con-
tacto con el mundo del trabajo, aunque sea en 
forma free lance y desde casa. 

DERROCHADORES Y TACAÑOS

Las diferencias entre dos personas que com-
parten la vida pueden ser infinitas. Así como los 
ingresos que se consiguen a la hora de producir 
pueden ser diferentes, también puede serlo la pre-
disposición a ahorrar o gastar. 

Hay quienes destinan una porción del ingreso a 
ahorro sin importar el momento y quienes prefieren 
pagar todos los meses en cuotas los gastos hechos 
con tarjeta en el pasado.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO

Los votos matrimoniales que recitan los sacer-
dotes católicos hablan de acompañar “tanto en la 
prosperidad como en la adversidad” y la vieja 
frase bien sabe a qué viene. 

Cuando hay dos personas, los problemas son 
dobles. Por ejemplo, se duplica la posibilidad de 
que alguno se quede sin trabajo o ingreso; que 
sufra algún imprevisto –de salud, familiar u otro- 
que lo obligue a gastar más de lo planificado.

Aquí, como en todas las guías de finanzas per-
sonales, es esencial contar con un fondo de 
emergencia (esto vale tanto para cuando se está 
en pareja como para cuando se está solo) que 
permita sostener dos o tres meses de gastos 
comunes sin necesidad de nuevos ingresos.

Pero además de ello, es importante… hablar. 
No alcanza con discutir las finanzas de la pareja 
una sola vez. Cada nuevo cambio, cada nuevo 
objetivo y cada nueva contrariedad deben ser 
puestos sobre la mesa otra vez para que las 
partes en forma libre puedan tomar sus deci-
siones para hacer frente al cambio que se pre-
sentó. Ante cada nueva situación, vuelta a sen-
tarse con la calculadora a mano.

“En la actualidad es muy difícil que una pareja 
prospere sin cierta independencia, los tiempos 
cambiaron”, suma Otálora. 

“No es lo mismo si el dinero sobra, eso hace todo 
más fácil, que si se está acotado en algún nivel, lo 
más común. Los problemas económicos destruyen 
el amor en casos como estos últimos, cuando uno 
de los dos está haciendo un esfuerzo y el otro está 
gastando en nimiedades. Cada persona tiene que 
tener un espacio de autonomía para gastar y darse 
un gusto. Es importante que exista ese canal para-
lelo, tanto como es importante que exista otro en el 
que haya un plan común de ahorrar, consumir, 
invertir”, concluye.

Aunque decidió vivir en pareja, es importante reservar 
un fondo para planes que preserven su individualidad. 
Eso fortalecerá la sociedad.

“Muchas veces uno de los miembros de la pareja 
quiere ahorrar para tomar unas vacaciones espe-
ciales o pagar una membresía para un club donde 
quiere hacer deportes y está convencido de que lo 
merece porque trabaja todo el día. En cambio, la 
pareja elige las pequeñas satisfacciones cotidianas 
que son percibidas por el otro como un gasto 
superfluo. El que no puede conseguir su objetivo 
considera que la pareja no valora su trabajo, pero 
en realidad nunca lo discutieron”, dice Boufflet.
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Mercado Global CONOCEDOR

¿ Podrá  el Bitcoin brindar un 
segundo round glorioso a los 
inversores o se acerca inexo-
rablemente a su fin? El mer-
cado mundial de alto riesgo 

tuvo una noticia que revivió las expec-
tativas en torno a esta criptomoneda: 
las autoridades regulatorias de Esta-
dos Unidos autorizaron el 28 de enero 
pasado a la firma Coinbase a ofrecer 
la compra y venta de esta moneda 
virtual en veinticuatro estados.

El objetivo de esta firma es imprimir 
mayor credibilidad a la moneda 
“llevando mayor estabilidad al ecosistema” a través 
de inversores de alto nivel, como la Bolsa de 
Valores de Nueva York. Coinbase fue fundada en 
2012 por Brian Armstrong (un ex ingeniero en siste-
mas del sitio de alquiler temporario de vivienda 
AirBNB) y quiere convertirse en el mayor operador 
de Bitcoin del mundo. Es decir, a través de su 
plataforma se pueden comprar y vender legalmente 
estas unidades.

Coinbase no es el primero, pero sí se promocio-
na como el más seguro. Bitcoin es una moneda digi-
tal que -valga aclararlo- no tiene correlato físico, por lo 
cual su operación está completamente supeditada 

Salió a comerse a los rivales, pero –hasta el momento- no logró imponerse. 
Hoy, la creación de un mercado específico en Estados Unidos promete 

devolverle el impulso inicial a la criptomoneda. 

Juan Pablo De Santis

a la confiabilidad de los sistemas que la procesen.

El antecedente más cercano es el del trader 
japonés Mt. Gox, el cual llegó a acaparar el 70% de 
las transacciones mundiales de la criptodivisa, que 
tras un ataque cibernético perdió US$ 500 millones 
y debió salir del mercado. También la británica 
Bitstamp, que perdió US$ 5 millones cuando su 
billetera digital fue violada por piratas informáticos.

Otra alternativa de inversión que recientemente 
se instaló en los Estados Unidos es Gemini, una 
comercializadora de Bitcoins fundada por los 
hermanos Cameron y Tyler Winklevoss, un dueto 

BITCOIN VA POR EL KNOCK OUT
EN EL SEGUNDO ROUND

Hagan sus apuestas

SE ACABÓ
EL DINERO
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de inversores tecnológicos que se hicieron famosos 
por haber demandado al CEO de Facebook, Mark 
Zuckerberg, a causa de una disputa por derechos 
de autor. Por el momento, esta plataforma sólo 
está disponible para bancos y grandes clientes 
institucionales.

Coinbase ya hizo pie en Nueva York y California, 
dos de los principales centros económicos del país 
y cuenta con 2 millones de usuarios, 2,5 millones 
de cuentas de ahorro en Bitcoin y unos 35.000 
comerciantes adheridos para procesar sus pagos. 
Ahora bien, la firma no cobra comisión los dos 
primeros meses y luego aplicará un cargo de 
0,25% a las transacciones. Si bien su modelo 
apuesta a la expansión de esta moneda, su super-
vivencia estará signada por la aceptación que tenga 
el bien que comercialice y, aunque todavía parezca 
lejano, el marco de legalidad que cada país termine 
dándole.

Al respecto, Inversor Global preparó una hoja 
de ruta para los inversores que quieran aventurarse 
en el mercado de las criptomonedas. ¿Será 2015 el 
año del Bitcoin? La respuesta dependerá en gran 
medida de qué actitud tomen las principales 
economías del mundo.

DIFICULTADES PENDIENTES

Algunos tecnólogos y académicos, como el pro-
fesor Mark Williams de Boston University School of 
Management, creen que el Bitcoin es una idea 
disruptiva y podría sentar las bases de un futuro 
sistema global de pagos. Sin embargo, también 
considera que si esta moneda va a evolucionar 
deberá dejar de lado el anonimato en lo pagos, lo 
cual hasta ahora es todavía una de sus mayores 
características.

Por otra parte, esta moneda tiene un problema 
adicional: la “irreversabilidad” de las transacciones. Es 
decir, no permite devoluciones:  si un hacker las roba 
de su billetera y las transfiere ya no se pueden recu-
perar.

¿PODRÁ COMPETIR CON 
OTRAS MONEDAS?

Justamente en este punto radica la mayor parte de 
consultas de los inversores que se acercan al mundo 
Bitcoin. Hemos identificado cuatro componentes 
centrales que serán decisivos para entender el tenor 
de una inversión en esta especie:

1. Aceptación: una de las características centrales 
de cualquier divisa es su grado de aceptación y facili-
dad de conversión a otras. En este aspecto todavía 
Bitcoin no es recibido masivamente como medio de 
pago (aunque algunos portales sí lo hagan) y no está 
reconocido por ningún Estado como una moneda. Es 
más, en algunos países como China, está prohibida 
su aceptación para generar crédito fiscal.

2. Respaldo: Bitcoin no está emitido por ningún 
Estado y esto puede ser, al mismo tiempo, una ventaja 
o desventaja, según la apetencia de los consumidores.

3. Circulación: su circulación global es todavía 
muy baja. La escasez de oferta y demanda hace 
muy volátil a su precio. De acuerdo con el portal 
coinmarketcap.com, se transan a diario unos 
US$ 26 millones en Bitcoin, una cifra bajísima en 
relación a cualquier moneda del mundo.

4. Seguridad: al no poseer correlato físico, una 
falla informática podría producir la desaparición o 
robo de existencias. Por ejemplo, en febrero de 
2014 un ataque informático llevó a la quiebra al 
operador japonés Mt Gox al sustraerle 850.000 
unidades de Bitcoin.

FUERTE VOLATILIDAD EN EL PRECIO

Bitcoin salió al  mercado en 2009 a 13,5, en 2013 
alcanzó un techo de 1200 dólares y un año más tarde 
se ubica por debajo de los 250. La volatilidad en el 
precio todavía es suprema debido a los cuatro 
puntos que tratamos anteriormente.

• 3.338.226,608
dólares es la capitalización de mercado de Bitcoin

• 13.857.025
unidades hay en circulación

• 240,91
dólares de precio al cierre de esta nota

Algunos números 
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Sonny Singh, gerente comercial del portal de 
pagos BitPay, ha declarado hace algunas sema-
nas que aún la moneda no ha estabilizado de 
precio y que “independientemente de su valor el 
Bitcoin todavía debe madurar como instrumento 
comercial”. 

de sistemas de validación y transacción. Estas 
unidades se desarrollan en bloque y, al completar 
cada uno, el minero recibe una recompensa en 
criptomoneda.

Durante 2014, el precio del Bitcoin 
cayó 70% y aún hoy permanece muy 
volátil. Así, su eventual consolidación 
como instrumento monetario debería 
ser anterior a una cotización estable.

La restricción de uso comercial en China fue un 
golpe tremendo para su precio récord. Aunque por 
otro lado, en diciembre pasado, Microsoft anunció 
que la aceptaría como mecanismo de pago, lo cual 
logró aplacar su canal de cotización bajista.

Durante 2014, el precio del Bitcoin cayó 70% y 
aún hoy permanece muy volátil. Así, su eventual 
consolidación como instrumento monetario debería 
ser anterior a una cotización estable.

Por último, ya en una fase de madurez, sus osci-
laciones dependerán mucho de contra qué mone-
das se transe. Por estos días son el yuan, yen, euro 
y dólar.

A PRUEBA DE DEVALUACIÓN

Bitcoin es una moneda a prueba de devaluación: 
es decir, garantiza a los tenedores que no se  podrá 
disponer unilateralmente de una emisión compul-
siva que aumente la oferta y baje su valor frente a 
otras monedas. Su creador Satoshi Natakomo 
determinó que el sistema pueda operar con un 
máximo de 21 millones de unidades que se irán 
minando hasta su totalidad.

La “minería de Bitcoin” es una actividad que invita 
a expertos en informática a participar del desarrollo 

Por las características particulares de esta moneda, no 
puede haber devaluaciones unilaterales. Todo está regido 
por el juego de oferta y demanda. 

Cada unidad de Bitcoin se puede subdividir hasta 
el octavo decimal para transferir pagos. Es decir, el 
inversor dueño de 1 BTC puede liberar un pago 
mínimo por 0,00000001. De este modo, la cantidad 
implícita llegaría a 4 trillones, un nivel suficiente 
como para abastecer una eventual demanda global.

A diferencia de lo que ocurre con el dinero de 
curso forzoso, es probable que el valor de los 
Bitcoins tienda a aumentar en relación a los produc-
tos que se podrían comprar con ellos.

¿CÓMO  Y DÓNDE INVERTIR?

Actualmente hay dos canales considerados 
seguros para comprar Bitcoins. Ambos son para 
perfiles diferentes de inversores y demandan una 
alta tolerancia al riesgo.

1. Coinbase: a través del portal www.coinbase.com 
los inversores pueden abrir una cuenta personal 
(llamada “wallet” o billetera, en la jerga) para ingre-
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sar dólares y adquirir Bitcoins. En caso de 
requerirlo también permite gestionar pagos, 
donaciones y ventas.

2. Bitcoin Investment Trust: Es un fideicomiso 
de inversión con fines especulativos que opera en 

Fecha Precio/U$S  Hito 

2013 Enero 13,5  Primer día de cotización de Bitcoin. La primera operación a 
través de Bitpay (el equivalente de PayPal para la especie) 
se registró en US$ 13.000.  

2013 Febrero 33  Bitcoin alcanza su primer pico histórico en dos años, tras 
haber sufrido un desplome de 32 a 2 dólares en 2011. 

2013 Marzo 93  El Departamento del Tesoro de Estados Unidos le exige a 
las casas de cambio de Bitcoin que se registren y la 
capitalización de mercado de la moneda supera los 
US$ 1.000 millones. 

2013 Julio 110  Los hermanos Winklevoss pidieron permiso a la Comisión 
de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) 
para armar un fondo de inversión con activos en Bitcoins. 

2013 Agosto 147   En las terminales de Bloomberg se introduce la cotización 
de Bitcoin bajo la sigla XBT, lo cual indica que los traders 
empiezan a prestar más atención. 

2013 Septiembre 123  Comienza a funcionar Bitcoin Investment Trust, el primer 
fondo de inversión que invierte en la criptomoneda. 

2013 Octubre 209  Baidu, el mayor buscador de China, comienza a aceptar 
Bitcoin. 

2013 Noviembre 1.200  Récord histórico de cotización cuando se comienza a hacer 
extensivo su uso en China. 

2013 Diciembre 747  El Banco Central Chino le pide a los receptores de pagos 
de Bitcoin que dejen de operar. 

2014 Febrero 628  Mt. Gox anuncia que dejará de ofrecer servicio a sus 
clientes. 

2014 Marzo 460  Virturex detiene la compra-venta a causa de problemas de 
seguridad. 

2014 Diciembre 319  Microsoft anunció que comenzaría a recibir pagos en 
Bitcoin 

2015 Febrero 240,96  Bitcoin alcanza su menor valor en 16 meses 

Bitcoins y sus derivados. Actualmente posee acti-
vos por US$ 51,28 millones y demanda una 
inversión mínima de U$S 25.000. Se puede realizar 
digitalmente desde http://www.bitcointrust.co/.
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ORO, UN ESCAPE AL CEPO CAMBIARIO

Para pequeños y grandes inversores

Mercado Local CONOCEDOR

D
urante los últimos años, la huida del peso 
llevó a que los argentinos se refugiaran en 
cualquier activo que sirviera de cobertu-
ra parcial frente a la aceleración de la 
inflación y a la consecuente pérdida de 

poder adquisitivo del peso. 

En ese sentido hemos observado hasta 2013 una 
fuerte demanda de bienes entre los que se encuen-
tra el oro, ya que a pesar de que el metal se ubica 
lejos de su máximo de US$ 1.920 la onza, en nues-
tro país constituye una de las pocas alternativas de 
inversión para inversores pequeños. 

Este mercado no escapó del cepo cambiario que 
se aplica desde octubre de 2011, luego de que el 
Banco Central prohibiera expresamente la negocia-
ción de monedas y lingotes. De esta manera, puso 
en stand by un negocio que movilizaba varios 
millones de dólares por mes. 

Pero encontramos algunas excepciones…

Una de ellas es el poder adquirir oro físico en el 
Banco Ciudad, ya que la entidad comercializa oro 
argentino (en pesos) que proviene de sus compras 
al público y de los préstamos de empeño. Desde 
noviembre de 2012 se restringió la venta a cien 
gramos por día por persona para evitar maniobras 
especulativas. 

En la institución se pueden adquirir lingotes 
desde 1 a 1.000 gramos. Los mismos son elabora-

En la Argentina es posible adquirir el metal precioso sin pasar por 
el escrutinio de la AFIP. Algunos recurren a él como refugio de valor pero, 

¿es un buen negocio hoy?

Guillermina Simonetta

dos en el país y cuentan con una pureza de 999 
milésimas. 

Los únicos requisitos que se solicitan -siendo 
cliente del banco- es la identificación nacional y una 
prueba que justifique el origen de los fondos, es 
decir no requiere autorización de la AFIP como 
sucede para el atesoramiento de dólares o para 
divisas para viajes al exterior. 

La entidad comercializa sólo lingotes de oro fino 
en forma física y no trabaja con certificados de 
tenencia: quien lo adquiere, se lo debe llevar ya sea 
a su casa o a una caja de seguridad; no puede 
dejarlo en el banco en custodia. El Ciudad utiliza 
como parámetro básico la cotización internacional 
de la Onza Troy. Pero, sobre este valor base, influyen 
las variaciones locales, correspondientes a la cotización 
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del dólar estadounidense del propio banco y los 
márgenes de variación de rentabilidad.

activos, es mediante la inversión de oro a futuro en el 
Rofex (mercado de futuros de Rosario). El tamaño de 
un contrato a futuro de este metal es de una Onza 
Troy (31,9 gramos). 

Cotizan en dólares por onza y se liquida por diferen-
cias, en relación al precio determinado por London 
Gold Fixing. Se abren contratos por cada mes del 
año, actualmente están abiertas dos cotizaciones, 
mayo  y noviembre de 2015. 

¿HAY OPORTUNIDAD HOY?

Para muchos analistas existe un atractivo a invertir en 
oro en los valores actuales en torno a los US$ 1.200 
por onza dada la distancia al máximo alcanzado en 
septiembre de 2012 de US$ 1.920. 

A fines del año pasado el metal tocó un mínimo de 
US$ 1.130 a principios de noviembre y desde allí 
hemos observado una fase de recuperación que nos 
posicionó semanas atrás en la zona de US$ 1.300. 

El análisis técnico indica que en el área de US$ 1.300 
tenemos actualmente una resistencia delimitada por 
una línea bajista de tendencia que delimita un canal 
desde 2013, barrera que deberá ser superada para 
poder confirmar un cambio de tendencia al menos de 
corto plazo. 

En la Argentina otra de las formas de 
armar un portafolio diversificado 
incluyendo oro entre los activos, es 
mediante la inversión de oro a futuro 
en el Rofex (mercado de futuros de 
Rosario). El tamaño de un contrato a 
futuro de este metal es de una Onza 
Troy (31,9 gramos). 

 Hay otros lugares donde los inversores pueden 
adquirir oro físico, debiendo enfatizar las medidas de 
seguridad, ya que al riesgo de variación en la 
cotización se le suman los riesgos de su origen. 

Lo más importante a la hora de comprar oro físico 
es asegurarse su pureza (999 es la máxima) y, en 
caso de ser un lingote, que tenga un cuño reconocido 
internacionalmente. También es importante pedir la 
factura, ya que -además de ser obligatorio 
legalmente- es la única forma de saber de 
dónde viene el metal. 

Esto es más importante si algún inversor 
decide comprar lingotes del Banco a través, 
por ejemplo, de Mercado Libre, donde 
podemos encontrar una amplia oferta de los 
adquiridos por otras personas. Además, es 
recomendable que los lingotes lleven un 
certificado de la empresa fabricante en donde 
se indique el peso, la marca, la ley, el número 
de identificación y la fecha de fabricación. 

Estas recomendaciones aplican a la compra de oro 
cualquiera sea su peso, ya que el vender cantidades 
pequeñas no exime al vendedor de entregar los com-
probantes descriptos. 

En la Argentina otra de las formas de armar un 
portafolio diversificado incluyendo oro entre los 

A modo de comparación, podríamos hacer el 
análisis de acciones locales, dividiendo el valor del 
Merval por el del oro. Ese ratio marca para media-
dos de febrero un valor de 7,12 veces, y muestra 
una clara resistencia técnica en 8,5 veces: sobre 
ese valor tendríamos perspectivas de que el Merval 
vuelva a mostrar una mejor performance relativa al 
oro como ocurrió durante los dos años previos.
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Palabra de Experto PRINCIPIANTE

8 RECOMENDACIONES FINANCIERAS
PARA LA ARGENTINA Y EL EXTERIOR

¿En qué conviene invertir? Cuatro analistas bursátiles le traen sus propuestas
para apostar este mes en los mercados.

Zorely Eljouri

Hasta para el inversor más experimentado, la 
Bolsa puede resultar un terreno difícil de transitar. 
En Inversor Global le traeremos, mes a mes, la 
opinión de cuatro expertos que le aconsejarán 
cómo moverse: una brújula indispensable para 
maximizar el potencial de sus inversiones.

• Una cartera dominada por los bonos. No 
dejaría de observar el rubro petrolero a través de 
Petrolera Pampa (PETR) o YPF (YPFD). Asimis-
mo, armaría una cartera constituida en un 80% 
por bonos en dólares, a 2 vencimientos: AA17 y 
AY24, estas rentas resultan atractivas y –adicio-
nalmente- estos instrumentos se pueden vender 
contra paridad. Mantendría la atención en la raíz 
alcista del sector bancario.

• Apuesta a la recuperación del crudo. Me 
posicionaría en el ámbito petrolero con Exxon 
Mobil (XOM) a nivel internacional, apostando a 
una  recuperación  del valor del crudo en el media-
no plazo. Otra opción sería replicar el índice WTI 
a través de un ETF. 

SANTIAGO LLULL, 
vicepresidente de Futuro Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.

• Un abanico de alternativas. Tanto la renta 
fija como variable tendrán buenos rendimientos 
este año. Recomiendo posicionarse en activos 
en pesos y en bonos como el Discount y el PAR. 
Una buena alternativa a pesar del riesgo son los 
bonos en euros. En función de las expectativas 
positivas de regulación cambiaria a partir de 
2016, recomiendo los dollar linked. En cuanto a 
renta fija, observaría el comportamiento de los 
bancos y empresas como IRSA.

• Actitud conservadora. A nivel internacional, 
mantendría una postura neutral ante la volatilidad 
del escenario. Frente a la reacomodación gradual 
de las políticas monetarias de la Fed, apostaría 
por las empresas de consumo discrecional en los 
Estados Unidos. Me alejaría de las empresas 
relacionadas con el shale gas.

ALEJO COSTA, 
analista de Puente Banca de Inversión.
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• Apuestas en dólares. Debido a que no exis-
ten probabilidades de que surja algún tipo de 
toma de dólares por parte de los bancos, una 
buena opción es comprar “Dólar Ahorro”, dejarlo 
en el banco para evitar el recargo del 20% y colo-
carlo hasta fin de año en un plazo fijo. Con esta 
alternativa, los rendimientos son de gran atractivo 
gracias al incremento de tasas en moneda 
estadounidense, impulsado por el BCRA, que 
ahora se ubica entre 2,5% y 3,4%. En relación 
con las acciones, los papeles de los bancos 
argentinos -valuados en dólares- siguen estando 
en valores muy atractivos comparándolos con 
bancos del resto de la región. Creo que hay 
mucho potencial para los próximos dos años en 
estas acciones.  Por otro lado, los ya famosos 
dollar linked son activos obligatorios en cualquier 
cartera de inversión ya que tarde o temprano, el 
tipo de cambio en la Argentina tenderá a nor-
malizarse y convergerá a un valor bastante supe-
rior al del actual tipo de cambio oficial. En este 
sentido, cualquier instrumento que pague tasa y 
además ajuste por tipo de cambio oficial, tendrá 
muy buen rendimiento en los próximos meses.

• El festín de acciones europeas. La 
devaluación del euro tendrá efectos positivos en 
el mercado accionario europeo en el mediano 
plazo. Para no caer en la trampa de algún país con 
problemas económicos estructurales, recomiendo 
invertir a través de algún ETF que contenga un mix 
de acciones y países de la Zona Euro. Para los 
amantes del riesgo, el ETF TBT puede ser una 
muy buena opción, en vista de que invierte a favor 
de la tasa del Tesoro de EE.UU. (dos veces la inver-
sa del valor de los bonos del Tesoro), y estando 
próximos a la suba de tasas por parte de la Fed, 
es conveniente tener un pequeño porcentaje de 
la cartera invertido en este activo. En términos 
generales, ante este nuevo escenario de cambio 
de paradigmas globales económicos, evitaría 
cualquier posicionamiento, ya sea en renta fija y 
variable, sobre activos de países emergentes.

ESTEBAN O. DOMECQ, 
director de Invecq Consulting S.A.

• El rally de los bonos argentinos. La parte 
larga de la curva de bonos con legislación 
argentina es más que interesante. Si la intención 
es obtener una renta en dólares en el largo 
plazo, recomiendo el Discount por tener las 
rentas más altas, vence en 2033 y amortiza en 
20 cuotas semestrales del 5% a partir de 2024. 
En este caso, a los precios actuales brinda una 
renta corriente del 9% y una tasa interna de 
retorno del 9,8%. Si el horizonte es de largo 
plazo, pero la intención no es cobrar una renta 
sino capitalizar el valor de la inversión, recomen-
damos el bono PAR. En este caso, el título 
cotiza con una paridad muy baja cercana al 
57%, con lo cual se estaría comprando cada 
dólar a cobrar en el futuro a 57 centavos. 
Vencen en 2038 y amortizan en 20 cuotas 
semestrales de 5% a partir de 2029. Paga un 
interés anual del 2,5% en los meses de marzo y 
septiembre, lo que otorga una renta corriente 
del 4,7% y una tasa interna de retorno del 8%. 
Por último, los bonos corporativos ofrecen inte-
resantes rendimientos en la coyuntura actual, 
muy por encima de empresas comparables de 
otros países emergentes, ya que incorporan parte 
del riesgo país argentino. Esta deuda privada 
corresponde a compañías de primera línea, con 
bajos niveles de deuda en relación al capital y 
reducidos pagos de intereses en relación a su 
flujo de fondos. Acá se destacan Pan American, 
Aeropuertos Argentina y Arcor, entre otras.

• Selectividad en el mercado internacional. 
El mercado europeo viene experimentando un 
excelente 2015, y mientras Grecia no traiga 
malas noticias (habría paz por lo menos por 4 
meses), con el QE europeo en marcha y los 
atrasados ratios de valuación, es posible que el 
mercado siga recuperando terreno pero para 
esto, necesitará también que los balances 
acompañen.

JUAN JOSÉ BATTAGLIA, 
economista Jefe Cucchiara y Cia.



34

Argentina CONOCEDOR

E mpieza el show del fútbol, 
se viene el puntapié inicial 
del “partido de las inver-
siones”, competencia que 
promete ser la más apa-

sionante de los últimos años. Tendre-
mos un encuentro muy intenso, y será 
clave el papel del público, al momento 
de elegir el nuevo presidente.  

Es un partido largo, que comienza 
ahora y cuyo primer tiempo se 
extiende hasta las elecciones prima-
rias (PASO). El segundo tiempo, se 
prolongará hasta que expiren los 
famosos “primeros 100 días” de 
gobierno, de quien asuma en diciembre. 

En estos partidos, un error puede ser determi-
nante. Debe tener en cuenta que el juego puede 
complicarse. Siempre pueden ocurrir incidencias, 
“jugadas sorpresivas”, más en un país como 
Argentina en un año electoral y con un “clima 
caliente en las tribunas” que imprime más tensión. 

Deberá asumir el rol de Director Técnico (DT) de 
su equipo de inversiones, pero también el de Presi-
dente del club. No puede permitirse fallar. Primero 
debe definir la estrategia, tener claro cómo hacer 
para conseguir un resultado airoso, saber qué ries-

El árbitro está por dar el silbatazo inicial de un nuevo año electoral. Ponga 
a los mejores jugadores en su equipo y podrá transformarse en el gran DT 

de las finanzas.

Walter Naumann

gos está dispuesto a asumir, cuánto dinero inver-
tir y qué jugadores (activos) incorporar a su equipo.

Tampoco debe pasar por alto la táctica. Tiene 
que saber en qué proporción de su cartera va a 
colocar a cada activo que saldrá a la cancha. 
Debe tener claro si apostará a un planteo bien 
ofensivo o priorizará mantener el arco seguro y 
aguardar el momento oportuno para con-
tragolpear. También tener en mente cuándo 
meter los cambios.  

GANE EL PARTIDO CON ESTA TÁCTICA

Inversiones para el primer y el segundo tiempo
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Algunas inversiones requerirán tener más pacien-
cia que otras que prometen desequilibrar pero que 
tienen más riesgo de convertirse en una promesa 
de goles diluida con el correr de los minutos. Por 
eso, hay que saber vender a tiempo, antes de que 
se desvaloricen. Y considere que a veces conviene 
cortar la jugada, para evitar un gol en contra.

ESCENARIOS POSIBLES

El resultado en las inversiones puede ser muy 
cambiante según quién sea el nuevo presidente. Si 
bien los analistas ven a los tres principales candida-
tos como más “pro-mercado” que Cristina Kirch-
ner, el escenario variará según quién triunfe en las 
presidenciables.

Si gana Macri, el “más amigable” para el merca-
do, podrían verse más beneficiadas acciones que 
dependen de regulaciones estatales como eléctri-
cas y gasíferas por posibles cambios de tarifas, 
como también las bancarias y algo similar podría 
ocurrir con las agrícolas. 

Lo mismo ocurriría para el agro si gana Massa, 
quien prometió bajar retenciones. No obstante, 
propuso gravar la renta financiera, algo que podría 
tener efecto negativo en los papeles del sector. 

Con Scioli, hay más interrogantes, si bien se des-
cuenta un ordenamiento de temas pendientes a 
nivel interno, especialmente el cepo, como interna-
cionales (holdouts y vuelta a los mercados de capi-
tales). Un ajuste del tipo de cambio impactaría en 
las empresas de comercio exterior, como tam-
bién cambiaría las perspectivas de los bonos la 
normalización del tema deuda.  

COMIENZA EL PARTIDO

Al salir a la cancha, el objetivo es hacer un buen 
primer tiempo e irse al descanso tranquilo. Para 
eso es fundamental esquivar los rendimientos 
bajos. Hay que vencer en el mano a mano a rivales 
como la inflación, la devaluación, las “trabas” o 
“conflictos” con los holdouts, alguna que otra 
patada que pueda tirar Thomas Griesa, más algún 
hecho imprevisto de la escena política local. 

Los que conocen el paño, pueden ayudar a cerrar 
su idea de juego. Consulta-
do respecto a cómo podría 
armarse una cartera, Federico 
Desprats, Portfolio Manager 
de Intervalores SBSA, opina 
que el mundo seguirá en los 
próximos años con tasas 
bajas y política monetaria 
expansiva con lo cual los 
inversores seguirán deseosos 
de encontrar “perlitas” 
donde canalizar sus ahorros. 

“Argentina en términos de 
valuación sigue rezagada 
con respecto a comparables 
de la región con lo cual 
existe un importante upside 
en el mercado de acciones 

Si gana Macri, el “más amigable” 
para el mercado, podrían verse más 
beneficiadas acciones que dependen 
de regulaciones estatales como 
eléctricas y gasíferas por posibles 
cambios de tarifas, como también 
las bancarias y algo similar podría 
ocurrir con las agrícolas. 

Hay que estar preparado para jugar en cualquier estadio, sin sobresaltarse. Nuestras 
inversiones deben prevalecer, independientemente de si es Macri, Scioli o Massa 
quien se impone en los comicios de octubre.
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locales. Algo similar ocurre con los bonos con 
rendimientos en dólares que superan los 2 dígitos. 
La probabilidad de un próximo gobierno ‘market 
friendly’ es alta. Hay fuertes expectativas de 
cambio. Y como el mercado es anticipación todo 
está dado para que de acá a las elecciones las 
acciones tengan buena performance (medida en 
dólares). Los bonos también deberían continuar 
con la reducción de rendimientos, en especial los 
más largos. Esto, claramente, en un marco de alta 
volatilidad”, argumenta.

“En este contexto, hay valor en los bonos y 
acciones argentinas debido a sus atractivas valua-
ciones y a algunos factores estructurales: el bajo 
apalancamiento de Argentina, las altas expectati-
vas de crecimiento económico en caso de una 
solución definitiva al conflicto con los holdouts, las 
menores tasas de interés resultantes y los espera-
dos ingresos de inversiones externas”, sostiene. 
Menciona –además- que para jugar el primer 
tiempo hasta las PASO, una cartera debería tener 
15% en acciones y 85% en bonos.  

Para Pablo Castagna, Managing 
Director de Wealth Management de 
Puente, en el caso de una cartera 
con un horizonte de inversión de dos 
años, hay valor en las acciones de 
bancos, empresas energéticas y 
petroleras. Concretamente, las 
opciones elegidas son Banco Francés, 
Banco Macro, Pampa Energía e YPF. 

El especialista de Intervalores confía en que el 
momento de hacer la diferencia será el primer 
tiempo y parte del inicio del segundo. Es decir, 
hasta las elecciones de octubre. Y apunta: “En este 
escenario (y siempre dependiendo del perfil de 
riesgo) armaría una cartera con preponderancia en 
el sector bancario (múltiplos valor libros aún bajos) 
y energético (incluyendo empresas vinculadas con 
el petróleo con límites). A esto sumaría bonos en 
dólares en el tramo medio y largo de la curva”. 

Cada entrenador, tiene su forma de plantear el parti-
do. Y otro especialista que sabe bien cómo “moverse 
en la cancha”, es Pablo Castagna, Managing Direc-
tor de Wealth Management de Puente, quien 
subraya que la tasa de plazos fijos en pesos 
(Badlar) se encuentra por debajo del 21% anual y 
la de plazos fijos en dólares es menor a 1% anual, 
por lo que brindan poco atractivo para los inver-
sores porque no cubren la inflación proyectada 
para el año.

Al llegar las PASO, el árbitro marcará el final del primer 
tiempo. El segundo requerirá una nueva táctica.

En cuanto al armado del “equipo de inversiones”, 
Castagna explica que en el caso de una cartera con 
un horizonte de inversión de dos años, ven valor en 
las acciones de bancos, empresas energéticas y 
petroleras. Concretamente, las opciones elegidas 
son Banco Francés, Banco Macro, Pampa Energía 
e YPF. 

El especialista de Puente argumenta que Banco 
Francés y Banco Macro “presentan márgenes de 
intermediación financiera superiores a otros 
bancos, estructura de gastos más eficiente, y 
mejores indicadores de calidad de cartera. Los 
bancos argentinos continúan cotizando a descuen-
to respecto a pares regionales”. 

En cuanto a Pampa Energía indica que “es una 
buena alternativa para posicionarse en el sector 
energético debido a recientes aumentos de tarifas 
a la generación, su diversificación de negocios y su 
valuación atractiva respecto a pares de la región”. 

Y de YPF explica que “es una empresa con 
atractivos márgenes operativos, producción en 
aumento, precios favorables y potencial a largo 
plazo en recursos no convencionales. El valor intrín-
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seco de la compañía no se ha alterado ante el 
declive de los precios internacionales, por lo cual 
hay atractivo a los precios actuales. Además, la 
caída del precio local del petróleo y de los combus-
tibles no presenta un riesgo para la operación en el 
corto plazo, debido a que se observa un fuerte 
interés del Gobierno para continuar estimulando la 
producción local y mantener su rentabilidad”.

También menciona que existen posibilidades 
interesantes en bonos en dólares. El Bonar 24, que 
tiene vencimiento en 2024 y un rendimiento de 9% 
anual en dólares, “es sumamente atractivo en com-
paración con un plazo fijo en dólares (que rinde 
menos de 1% anual)”, sostiene Castagna. 

Para quienes no quieran riesgo del Estado Nacio-
nal, comenta que hay alternativas en las emisiones 
de las provincias, que presentan altas rentas y 
buenas garantías. Rinden aproximadamente 8% 
anual en dólares, muy por encima de un plazo fijo 
en dólares. Estas inversiones en títulos públicos 
están exentas del impuesto a las ganancias y 
bienes personales, para inversores particulares. 

“Asimismo, para optimizar la liquidez de 
nuestros clientes, contamos con ventajo-
sas alternativas de fondos comunes de 
inversión”, añade. 

SEGUNDO TIEMPO

La segunda parte del juego suele resul-
tar muy diferente. En muchos casos el 
resultado está abierto o hay jugadores que han 
agotado su potencial, por lo que se requerirá 
ajustar la táctica para mantener o modificar el 
resultado. 

Desde Intervalores, Desprats avizora un segundo 
tiempo más ríspido. Estima que el momento clave 
para “hacer los cambios” no serán las PASO, sino 
los comicios principales en octubre. 

A la hora de justificar las modificaciones dice: 
“luego de las elecciones nos tendremos que 
enfrentar con la realidad. Y va a ser duro: holdouts, 
subsidios, brecha cambiaria y cepo, INDEC, 
inflación, emisión, por nombrar algunos de los 
temas que enfrentará la próxima administración. 
Veo un escenario de mercado más difícil hasta la 
normalización de la situación económica del país 
que va a llevar tiempo y ajustes. En principio se 
impondría una cartera más conservadora privile-
giando los bonos locales con una menor partici-
pación del equity”.

Desde Puente, no prevén modificar la com-
posición de cartera en las PASO, pero sí ajustar la 
táctica. “Respecto a ambos períodos (hasta 
agosto, y después de agosto), la única variación 
que realizamos en la cartera es la ponderación de 
los activos. Para el segundo período la confor-
mación es 20% en acciones y 80% en bonos”, 
indica Castagna, en una señal de que buscarán 
ampliar el resultado atacando un poco más por el 
lado de las empresas cotizantes en la Bolsa 
porteña. 

Se acabó el tiempo de consejos y tácticas, el 
estadio está expectante, es momento de animarse 
a caminar, atravesar el túnel y salir a la cancha a 
disputar el partido. 

La pelota está en su cancha…

CARTERAS DE PUENTE

POSICIONAMIENTO

ACCIONES

TÍTULOS
PÚBLICOS

ACTIVOS CARTERA PRE
PASO

CARTERA POST
PASO

BANCO FRANCES (FRAN) 
Y BANCO MACRO (BMA)

PAMPA ENERGÍA (PAMP)

YPF (YPFD)

15% 20%

85% 80%BONAR 2024 (AY24). 
ALTERNATIVA: BONOS PROVINCIALES

CARTERAS DE INTERVALORES

POSICIONAMIENTO

ACCIONES

TÍTULOS
PÚBLICOS

ACTIVOS CARTERA PRE
PASO

CARTERA POST
PASO

BANCO FRANCES (FRAN) BANCO 
RÍO (BRIO) Y BANCO MACRO (BMA)

pampa energía (pamp), transener (tran), 
central costanera (ceco), transportadora 
gas del norte (tng) y transportadora 
gas del sur (tgs)

30% 10%

30% 10%

10% 30%

30% 40%

0% 10%

BONAR 2024 (AY24), PAR EN US$ LEY ARG. ( PARA), 
DISCOUNT EN US$ LEY ARG. (DICA) Y CUPÓN PBI 
EN US$ LEY ARG. (TVPA)

PETROBRAS (APBR), YPF (YPFD), TENARIS (TS) 
Y COMERCIAL DEL PLATA (COME)

BONOS DOLLAR LINKED CIUDAD DE BS. AS. (BDC18), 
(BDC19) Y (BDC20)
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¿SE PINCHÓ EL NEGOCIO DE LA SOJA?

Peligra “el yuyito”

Argentina CONOCEDOR

“
La actividad agrícola dejó de ser 

rentable". La frase salió nada menos 
que de la boca de  Gustavo Grobocopa-
tel, dueño de una de las empresas más 
exitosas y de mayor crecimiento durante 

la última década del sector: Los Grobo.

El empresario que dedicó sus mayores inver-
siones a la soja decidió ahora hacer foco en la 
biotecnología, ante el cambio que se vive en el 
negocio de los commodities.

La inflación, los elevados impuestos (uno de ellos 
de 35% para las exportaciones de la oleaginosa) y 
las restricciones a las importaciones, achicaron la 
ganancia que incentivaba a los grandes producto-
res. Los costos se hacen insostenibles y muchos 
jugadores dicen que seguir adelante es únicamente 
prolongar la subsistencia. 

La situación es aún peor para quienes tienen que 
pagar el alquiler de un campo, con un margen de 
rentabilidad totalmente negativo.

En el caso de Los Grobo, la decisión es llamativa: 
redujo la superficie destinada a la soja de 120.000 
a 50.000 hectáreas.

Para otros productores la expectativa tiene como 
fecha límite las elecciones presidenciales de 
octubre, las cuales esperan que lleguen con cambios 
en las políticas oficiales para el sector.

Lo cierto es que la producción agroindustrial local 
redujo 10% sus ingresos en 2014, a US$ 35.429 

El contexto político y económico empezó a complicar al commodity estrella 
del mercado local.  Mientras crecen las especulaciones sobre el futuro de 

la actividad, le contamos si todavía queda alguna oportunidad.

Guillermina Fossati

millones, y para 2015 dependerá del complejo 
sojero, cuyos precios sufrieron una caída interanual 
del 20%, según un estudio divulgado por la Bolsa 
de Comercio de Rosario.

Los grandes jugadores pueden tomar 
decisiones más contundentes que 
aquellos medianos y pequeños, para 
quienes cambiar de rubro puede 
tener un alto costo.

Según el INDEC, las ventas externas del complejo 
soja -que comprende, además de los porotos, a la 
harina, el aceite y el biodiésel- generaron ingresos al 
país por US$ 21.345 millones durante 2014.
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ESCENARIO REAL

Mientras tanto el día a día marca el ritmo del 
negocio y las expectativas de producción de 
EE.UU., sumadas al dólar futuro, son algunos de 
los parámetros que guían la actividad.

La temporada de soja ya está en marcha, y 
todavía hay productores que miran este cultivo. 
Los grandes jugadores pueden tomar decisiones 
más contundentes que aquellos medianos y 
pequeños, para quienes cambiar de rubro puede 
tener un alto costo.

En este contexto, de acuerdo a las perspectivas 
agrícolas del USDA (Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos), se anticipan siembras de 
maíz, soja y trigo en Estados Unidos, para la soja la 
superficie 2015/2016 es de 33,79 millones de 
hectáreas versus los 33,87 millones sembrados en 
la cosecha anterior 2013/14.

Se trata de una baja poco significativa y a los 
términos prácticos se puede considerar una super-
ficie sin cambios. El dato más relevante es la pro-
ducción que está proyectando el Usda para la 
próxima cosecha de soja estadounidense 2015/16, 
de 104 millones de toneladas y un rinde promedio 
de un tres por ciento por debajo del récord alcanzado 
en la campaña anterior.

Con estos datos, en relación a la Argentina -salvo 
una fuerte baja en Chicago- los precios de la soja 
posición marzo podrán acercarse al nivel del precio 
de la soja disponible. 

Actualmente se ve un potencial de suba en los 
precios de marzo, debido a la mayor demanda de 
la exportación por hacerse de soja temprana. Y 
esto puede llegar a tener un impacto alcista para el 
mercado en el corto plazo.

Para el mediano plazo, mayo en adelante, la con-
firmación de una cosecha de 58 millones de tonela-
das como indica la Bolsa de Comercio de Rosario, 
y el patrón normal de ventas por parte de los pro-
ductores –que este año estiman en 20 millones de 
toneladas en el trimestre marzo/abril/mayo– puede 
llegar a ser el principal factor bajista para los pre-
cios de soja en cosecha.

PRECIOS 

La soja logró los últimos días el valor récord de 
US$ 380 la tonelada, en medio de la preocupación 
de los operadores sobre los retrasos en la cosecha 
en Brasil y el paro de camioneros en ese país.

El alza externa contagió las operaciones locales. 
Para la soja disponible se ofrecieron hasta $ 2.410 
la tonelada. Para entregas más diferidas, marzo 
operó a US$ 265 la tonelada, mientras que mayo 
alcanzó los US$ 240, para cerrar a US$ 239,3.

¿Conviene seguir apostando a la soja? Según 
Juan Ignacio Pérez Aguilera, responsable de 
Adblick Agro, una empresa especializada en la 
gestión de proyectos vinculados al sector, la 
inversión en proyectos vinculados a los granos es 
la más volátil, con una rentabilidad atada de forma 
directa al clima y los precios internacionales.

El especialista recomienda optar por estos 
negocios junto a otros de largo plazo, para reducir 
riesgos. Con un ticket promedio de US$ 10.000 
se puede ser parte de un fondo de granos que 
garantiza una rentabilidad de 14%. 

"Lo mejor es pensar en carteras donde se 
puedan diversificar riesgos. Por eso aconsejamos 
apostar a los granos pero también otros negocios 
más conservadores", comentó Pérez Aguilera.

La diversificación permite a los inversores no poner todos 
los huevos en la misma canasta y morigerar el riesgo que 
la soja hoy incluye. 

Con este nivel de producción, las existencias fina-
les podrían aumentar de los actuales 10,48 
millones de toneladas a 13,48 millones. Todavía es 
muy temprano para elaborar hipótesis de precios a 
futuro. Sin embargo, los números preliminares indi-
can una situación de suficiente oferta de soja tanto 
para el mercado interno estadounidense como 
para exportación.

Invertir en granos, un negocio volátil

Se acabó el tiempo de consejos y tácticas, el 
estadio está expectante, es momento de animarse 
a caminar, atravesar el túnel y salir a la cancha a 
disputar el partido. 

La pelota está en su cancha…
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OPORTUNIDADES QUE TRAE
LA EXPANSIÓN MONETARIA EUROPEA

El ojo en el Viejo Continente

Concepto & Estrategia CONOCEDOR

E
uropa sucumbió plenamente a la políti-
ca que aplicaron durante muchos años 
tanto la Reserva Federal de Estados 
Unidos como el Banco de Inglaterra 
luego de la fuerte crisis financiera de 

2008. Japón ha actuado (también con lentitud) 
para poder salir de una trampa aún más comple-
ja, la deflación.

Desde entonces, Europa cayó dos veces en 
recesión y evitó hacerlo por tercera vez gracias a 
un nuevo y más ambicioso programa de estímu-
los monetarios. QE son las siglas en inglés de 
“Quantitative Easing” (relajamiento cuantitati-
vo), y el Banco Central Europeo se encargó de 
potenciar las expectativas y la recuperación 
económica.

El euro reflejó dicha política de emisión para 
poder comprar bonos y reducir las tasas de 
fondeo de los estados miembros de la Eurozona, 
hundiéndose a valores que no se veían desde el 
año 2003 contra el dólar norteamericano, 
recortando más de 10 años de fortaleza. 

La devaluación de una moneda tiene directas 
implicancias sobre los activos financieros 
denominados en ella, potenciándolos para que 
puedan reflejar en primera parte la ganancia en 
materia de competitividad de la economía y la 
mejora en los términos de intercambio, así como 

Esta jugada trae aparejada una devaluación del euro que ya se siente y que 
abrirá la puerta para inversiones muy lucrativas. Preste atención y siga de 

cerca estas alternativas que hoy le presento. 

Gustavo Neffa
Licenciado en Economía

la preservación del poder adquisitivo de la 
moneda de los consumidores. 

Tanto los inmuebles como las acciones son 
considerados activos “duros” en los cuales uno 
puede refugiarse ante la caída del valor del 
billete. 

El 45% de las ventas e ingresos de las empre-
sas que cotizan en el índice MSCI Europa pro-
cede de exportaciones fuera de la Eurozona, por 
lo que la devaluación del euro dinamizará sus 
ventas y mejorarán sus resultados netos. 

A pesar de que el efecto inmediato es vía “tipo 
de cambio”, con el tiempo deberán mejorar las 
expectativas de inflación y tendrían un impacto 
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positivo en el consumo y en la inversión, por lo 
que las alternativas enfocadas al sector financiero 
y al consumo de la Eurozona deberán tenerse en 
cuenta.

Por el lado de los bonos, una política monetaria 
expansiva también potencia la capacidad de 
repago, ya que se trata básicamente de mayor 
impresión para poder comprar bonos soberanos, 
en especial de aquellos títulos públicos que 
fueron emitidos por los estados miembro de 
menores fundamentals (de los denominados 
“PIIGS”: Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, 
por su sigla en inglés).

La primera reacción fue una suba de la renta 
variable (acciones) como renta fija (bonos) de la 
Eurozona. Pero queda mucho espacio aún para 
la suba de acciones en especial.

¿CUÁLES SON LOS ETFS Y FONDOS EU-
ROPEOS QUE SE PUEDAN BENEFICIAR DEL 
QE EUROPEO?

Deberían desempeñarse mejor aquellas com-
pañías que posean una mayor exposición a sec-
tores, compañías y regiones que puedan benefi-
ciarse de un euro más débil. 

La alternativa es comprar ETFs o bien fondos 
comunes de inversión. La diferencia es básica-
mente que los ETFs poseen una cotización diaria 
y pueden ser tradeados cuando uno lo desee, 
mientras que los FCI poseen un solo valor de 
cuota parte diaria. Además, estos últimos poseen 
un gasto de administración muy superior.

Entre las alternativas diversificadas más tradi-
cionales de ETFs de acciones europeas, el prime-
ro en cuanto a capitalización bursátil es el VAN-
GUARD FTSE EUROPE ETF (VGK), seguido por 
ISHARES MSCI EMU ETF (EZU). Debajo de los 
mismos se ubican SPDR EURO STOXX 50 ETF 
(FEZ) y el ISHARES EUROPE ETF (IEV). 

Todos ellos conforman alternativas diversifica-
das para invertir en acciones de Europa, no nece-
sariamente de la Eurozona. Por ejemplo el VGK 
presenta entre sus tres principales tenencias a 
dos empresas suizas: Nestlé y Roche.

El inversor debe mirar si el mercado se excedió en 

la valuación del ETF, para lo cual hay que mirar 
siempre el precio del ETF y compararlo con lo que 
debería valer, que es el Net Asset Value (última 
columna).

Asimismo, existen ETFs de países en particular, 
tanto de la Eurozona como de aquellos que están 
fuera como Gran Bretaña (EWU), Suiza (EWL) o 
Suecia (EWD), por citar algunos. 

NOMBRE  TICKER 
Market Cap. 

(en M de US$) 
Precio 

(27-02-2015) 
VANGUARD FTSE EUROPE ETF VGK  12,730  56.04 
ISHARES MSCI EMU ETF EZU  8,820  38.96 
SPDR EURO STOXX 50 ETF FEZ  4,420  39.27 
ISHARES EUROPE ETF IEV  2,761  45.40 
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF IEUR  435  46.85 
SPDR STOXX EUROPE 50 ETF FEU  253  36.38 
BLDRS EUROPE 100 ADR INDEX ADRU  22  23.59 

    ISHARES MSCI GERMANY ETF EWG  5,950  29.66 
ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET EWP  1,460  34.94 
ISHARES MSCI ITALY CAPPED ET EWI  914  14.90 
ISHARES MSCI FRANCE ETF EWQ  351  26.54 
ISHARES MSCI BELGIUM CAPPED EWK  159  17.35 
ISHARES MSCI NETHERLANDS ETF EWN  131  25.57 
ISHARES MSCI AUSTRIA CAPPED EWO  59  16.25 

    ISHARES MSCI UNITED KINGDOM EWU  3,060  19.18 
ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP EWL  1,080  33.45 
ISHARES MSCI SWEDEN ETF EWD  378  34.73 

Existen muchas alternativas de FCI para invertir 
en acciones de la Eurozona. Tanto el Fidelity Euro 
Blue Chips como el Invesco Pan European Struc-
tured Equity representan excelentes alternativas.

Alemania merece una mención obligada dada la 
estructura de su economía, orientada a las 
exportaciones. Entre los fondos comunes de 
inversión específicos, una alternativa es el JP 
Morgan Germany Equities. 

El SISF European Equity Yield es un fondo más 
bien orientado a empresas europeas enfocadas 
en los dividendos.

Si uno desea enfocarse en las alternativas de 
crecimiento, el fondo de la administradora Inves-
co, el European Growth Equity es una interesante 
alternativa. También están las alternativas de em-
presas chicas como el   Threadneedle Lux Pan 
European Small Cap Opportunities. 

Preste mucha atención, la próxima oportunidad 
puede provenir del Viejo Continente. 

Fuente: Bloomberg

ETFs de acciones europeas para seguir de cerca
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Los políticos le llaman redistribución de riqueza y se lo 

venden al electorado con grandes réditos en las urnas. 

Algunos pensamos que se trata simplemente de sacarle 

a los que producen, a través de una suba de impuestos.

EL SUEÑO DE VIVIR GRATIS

La mentira de los recursos ilimitados

 todos nos encantaría vivir sin la 
necesidad del dinero. Anhelamos 
satisfacer nuestras infinitas necesi-
dades con recursos ilimitados, pero la 

realidad es muy distinta.

 Para resolver ese problema es que se inventó la 
economía, y el dinero que facilitó el intercambio. 
También llegó el derecho de propiedad. Para eso 
se armó el mercado como un mecanismo para 
resolver este problema en forma eficiente y sin la 
necesidad del uso de la fuerza.

Pero hay muchos políticos que están enojados 
con esta idea. No quieren aceptar el hecho de que 
vivimos en un mundo con recursos limitados. Son 
tan hábiles vendiendo sueños que se las arreglan 
para convencer a cientos de millones de personas 
en el mundo.

La mayoría de los griegos están convencidos de 
que ellos tienen acceso a recursos ilimitados. Por 
eso apoyaron al partido político que propone seguir 
gastando mucho más de los ingresos como medida 
para salir de la crisis. Pero no son los únicos. 

Los chilenos están siendo seducidos por una presi-
dente que parece proponer el fin de décadas de 
restricciones. La mandataria, Michelle Bachelet, 
está lanzada a una carrera para convertir a la edu-
cación en gratuita, por ejemplo. Ella está convenci-
da de que los recursos no son ilimitados, que las 
restricciones no tienen sentido. Que pagar por lo 

que uno consume no tiene sentido en esta “nueva 
era” de Internet y globalización.

Si, ya sé lo que estará pensando en este momen-
to: “¡Federico, eso no es así! Lo que los griegos y 
los chilenos quieren hacer es redistribuir los 
ingresos. Ellos quieren sacarle más dinero a los que 
componen el sector acomodado y dárselo a los 
que menos tienen. Ellos quieren la justicia…”

Dicho de otra manera, usted propone sacarle 
más dinero a aquellos que producen y dárselo a los 
que no. Más resumido aún: hay que aumentar los 
impuestos a las empresas y al trabajo.

Los griegos y los chilenos están de acuerdo con 
nosotros en el sentido que vivimos en un mundo 
con recursos limitados, pero piensan que los políti-
cos tienen que distribuir de una forma más justa. 
¿Qué sería algo más justo? No lo sé, los políticos lo 
deciden. Y para lograr esto pueden usar la fuerza. 
El que no paga impuestos va a la cárcel.

Ante este panorama, le hago una pregunta. ¿Si 
usted está de acuerdo con esta visión, qué le hace 
pensar que los que producen bienes y servicios van 
a aceptar por mucho tiempo financiar a los 
económicamente inactivos? ¿Por qué el que se 
esfuerza para vivir mejor tiene que financiar al 
resto?

Le tengo una mala noticia: le guste o no, vivir 
gratis es imposible. 

FEDERICO TESSORE
Director de Inversor Global

El Rincón del Inversor

A

CONOCEDOR
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APUESTE A la escasez
que se viene
En un mundo que se está quedando sin agua 
rápidamente, apoyar a las empresas que son 
pioneras en formas para reciclar las reservas 
que quedan parece ser la jugada ganadora.

BILL BONNER: INVERTIR A LO WARREN BUFFETT (PAG. 48)
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APUESTE A LA ESCASEZ QUE SE VIENE

Llegar primero hará la diferencia

Money Week PRINCIPIANTE

L
a demanda creciente de agua -a medida 
que la población mundial aumenta- junto 
con el clima cada vez más tropical, han 
hecho que las Naciones Unidas (ONU) 
pronostiquen que para 2030 la demanda 

superará la oferta en un 40%. 

Para ese entonces, mitad de la población del 
planeta podría estar experimentando “escasez de 
agua”, definida como tener un acceso a menos de 
1.000 metros cúbicos de agua potable o consumible 
por persona al año. 

Los expertos en seguridad están preocupados por 
el hecho de que podríamos presenciar “guerras por 
el agua” entre países debido a las pocas reservas. El 
año pasado, las disputas por un dique propuesto 
casi llevan a un conflicto entre Egipto y Etiopía, 
aunque el problema se resolvió. Incluso en los Esta-
dos Unidos, hay disputas legales entre los diferentes 
estados sobre el curso de los ríos y los lagos. 

No obstante, la buena noticia es que este proble-
ma de escasez cada vez peor implica que los gobier-
nos tienen la obligación de hacer algo, en gran 
medida invirtiendo dinero en infraestructura. 

Por ejemplo, las plantas de desalinización, 
alguna vez vistas como el último recurso de las 
regiones desérticas, que convierten agua salada en 
agua potable, se están construyendo en varios 
lugares y en otros las están considerando. Algunas 
empresas también están accediendo a reservas de 
agua subterránea, las cuales transportan cientos 

En un mundo que se está quedando sin agua rápidamente, apoyar a las 
empresas que son pioneras en formas para reciclar las reservas que 

quedan parece ser la jugada ganadora.

Matthew Partridge

de millas para que lleguen a lugares en donde se las 
necesita. 

Soluciones que alguna vez fueron impensadas, 
tales como el reciclaje y la reutilización de “agua 
gris” (de los residuos) están a la orden del día. 
Todas estas soluciones ofrecen oportunidades de 
inversión.

PLANTAS DE DESALINIZACIÓN 

En el norte de China, una sequía de larga data ha 
obligado a los 22 millones de residentes de Pekín a 
manejarse con pequeñas cantidades de agua. El 
gobierno de ese país está invirtiendo fuertemente en 
medidas convencionales para mejorar esto, tales 
como, diques y canales. 
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Pero también ha ordenado la construcción de 
varias plantas de desalinización y la expansión de 
otras. La principal es una planta costera gigante de 
$ 1.100 millones que va a extraer toneladas de 
agua de mar por día y las transportará por tuberías 
-tierra adentro- hasta la capital. El objetivo es usarla 
para cubrir un tercio de las necesidades de agua de 
Pekín para 2019.

Aun así, la desalinización tiene sus inconvenien-
tes. Es mucho más cara que el agua dulce y genera 
serias preocupaciones ambientales. Existen obje-
ciones que van desde la posibilidad de que huevos 
de pescado sean succionados por el sistema hasta 
preocupaciones acerca de la posibilidad de que 
grandes cantidades de sal sobrante en el mar 
pueda envenenar y matar a la vida marina. 

Sin embargo, es tal la desesperación que incluso los 
organismos ambientales de California, algunos de los 
más estrictos del planeta, están permitiendo, de mala 
gana, la construcción de nuevas plantas en el estado. 
Según BNP Paribas, se han instalado 15 de ellas. 

Si bien el rol principal de la desalinización es con-
vertir agua de mar en agua potable, también 
cumple un rol fundamental en el boom energético 
de los Estados Unidos. Una de las quejas más 
grandes acerca de la fracturación hidráulica o 
“fracking” es que consume mucha agua. 

Termina siendo contaminada con químicos 
usados para expulsar el petróleo y el gas del sub-
suelo. La desalinización puede eliminar los quími-
cos del agua sobrante, asegurando que las reser-
vas locales no se contaminen. 

En términos generales, el grupo de investigaciones 
Global Water Intelligence calcula que la industria de 
la desalinización va a crecer un 20% por año. 

TRANSPORTAR AGUA

Un gran problema es que, si bien hay suficiente 
agua a nivel mundial, no está en donde se la 
necesita. Entonces otra forma de abordar el tema 
de la escasez es transportarla de otros lugares.

Si bien, en California, una empresa que cotiza en 
Bolsa está intentando desarrollar un proyecto que 
extraería agua subterránea de los terrenos que 
posee cerca del Desierto Mojave y la transportaría 
mediante tuberías hasta un acueducto que abas-
tece a Los Ángeles. 

Cadiz Inc, actualmente, posee derechos sobre el 
agua en 70 millas cuadradas de tierra. Si bien existe 
una oposición local al plan que podría disminuir la 
capa freática y provocar un impacto dominó sobre 
los lagos locales, la firma sostiene que la mayor 
parte del agua simplemente se evaporará si no es 
transportada. 

El grupo de investigaciones Global 
Water Intelligence calcula que la 
industria de la desalinización va a 
crecer un 20% por año.

En el transporte de agua también estará uno de los grandes 
negocios del mañana. 

Reglas de seguridad más estrictas, 
diseñadas para evitar derrames de 
petróleo, hacen que muchos buques 
de un solo casco, los cuales no pueden 
ser usados para transportar petróleo, 
estén disponibles ahora para 
transportar agua a bajos costos. 
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Sin embargo, los acueductos y las tuberías no 
son las únicas opciones, los buques cisterna se 
están usando cada vez más para transportar agua 
más allá de las fronteras internacionales. 

Reglas de seguridad más estrictas, diseñadas 
para evitar derrames de petróleo, hacen que 
muchos buques de un solo casco, los cuales no 
pueden ser usados para transportar petróleo, estén 
disponibles ahora para transportar agua a bajos 
costos. 

Un enfoque relacionado es usar enormes mem-
branas de plástico conocidas como “bolsas 
medusa”. Dado que el agua dulce es más liviana 
que el agua salada, éstas flotan en la superficie del 
agua una vez llenas, lo cual permite que sean 
remolcadas con facilidad por barcos más grandes. 

Sin embargo, esta solución es muy cara. Un 
proyecto de gran alcance para transportar agua de 
Alaska a India colapsó en 2010 por el costo. Otro 
–de similar envergadura- para transportar 50 
metros cúbicos por año de Turquía a Israel, ya sea 
en buques cisterna o bolsas medusa, se vio afecta-
do por los grandes costos de energía y las 
tensiones políticas entre las dos naciones. 

No obstante, alternativas más modestas siguen 
siendo viables. Turquía transporta agua al norte de 
Chipre, mientras que Israel moviliza agua a Jorda-
nia (según lo establecido por el tratado de paz). 
Ambos países también le venden a Europa. 

EL NEGOCIO DE RECICLAR AGUA

La solución más radical, y una que está logrando 
la rápida aceptación entre los expertos, es reutilizar 
este recurso. 

La idea es filtrar y tratar repetitivamente aguas 
residuales eliminando las impurezas y los residuos 
hasta lograr que sean potables. Dado que un 95% 
de la orina es agua, una gran parte de ella puede 
ser recuperada y, ya que el agua de los desagües y 
de los baños en general contiene mucho menos sal 
que el agua de mar, ésta es una solución mucho 
más barata que la desalinización. 

Un estudio realizado en 2008 por el Orange 
County sugirió que reciclar agua es hasta un 75% 
más barato. Claro, aunque el proceso remueve las 

impurezas, la gente es reacia a tomar agua que 
proviene de desechos humanos. 

Efectivamente, en el pasado, varias ciudades, 
incluida Los Ángeles, tuvieron que desechar 
proyectos de uso de agua reciclada. Incluso hoy, la 
mayoría de los estados norteamericanos tienen 
leyes en vigor que prohíben el consumo de agua 
reciclada. 

En materia de reciclaje de aguas, la NASA está a la 
vanguardia. Habrá que seguir de cerca sus movimientos 
y sus respectivas aplicaciones comerciales.

Sin embargo, la sequía prolongada parece estar 
cambiando la opinión pública. 

Una forma de evitar cualquier objeción prolonga-
da es inyectar agua reciclada en el agua subterránea 
o en los ríos antes de devolverla a las reservas 
potables. 

Si bien esto es menos eficiente (porque el agua 
necesita ser filtrada nuevamente), estudios han 
demostrado que el agua es percibida como más 
“natural”. Incluso en donde la oposición a su uso 
para el consumo o para la limpieza sigue siendo 
muy grande, el agua reciclada puede ser utilizada 
para fines menos controversiales, tales como para 
el riego y la que va en inodoros (que representa la 
mitad de todo del uso en los Estados Unidos). 

El mercado agrícola de Israel ha sido pionero en 
este aspecto, con un 44% de sus reservas prove-
nientes del reciclaje. 

Si bien el reciclaje, como la destilación y el trata-
miento convencional de aguas, se lleva a cabo a 
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escala industrial, la NASA ha invertido tiempo y 
dinero en producir sistemas más pequeños por 
obvias razones relacionadas a la naturaleza de un 
viaje espacial. 

Las agencias de cooperación en todo el mundo 
ahora usan versiones adaptadas de los sistemas 
para producir agua limpia en lugares donde no hay 
potable. Para que tenga una idea de cuán efecti-
vos son estos sistemas, pudieron convertir una 

Como se señala en el texto 
principal, Cadiz Inc (Nasdaq: 
CDZI) está ubicando reservas de 
agua subterránea en el Desierto 
Mojave y luego intentando trans-
portarla por medio de tuberías a 
ciudades en California. Es una 
empresa intrigante con mucho 
potencial si todo va bien, pero, 
claramente, implica mucho riesgo 
si el proyecto fracasa y no logra lo 
que la administración espera 
lograr, si decidís invertir, no 
apuestes todo. 

Otra firma interesante en la 
misma área es Limoneira Compa-
ny (Nasdaq: LMNR). Limoneira, 
que ya arrienda tierras en Cádiz, 
tiene un negocio agrícola rentable 
y también está participando de 
proyectos de desarrollo inmobi-
liario. Sin embargo, el potencial 
real está en el hecho de que tiene 
una gran cantidad de derechos 
sobre el agua en miles de 
hectáreas. Si bien cotiza a 29,2 
veces sus ganancias para 2016, 
su negocio principal está crecien-
do rápidamente, mientras que los 

derechos sobre el agua presen-
tan una gran ventaja potencial. 

Dejando de lado los derechos 
sobre el agua, la empresa de inge-
niería Tetra Tech (Nasdaq: TTEK) 
está involucrada en varios proyec-
tos de desalinización, en particular 
en plantas en San Antonio, Texas 
y San Diego, California. También, 
está desarrollando tecnología, 
incluidas mejores membranas y 
esterilización ultravioleta, para 
aumentar la capacidad de las 
plantas de reciclaje de agua.

El año pasado Tetra Tech ganó 
un contrato de US$ 650 millones 
de la  Agencia de Desarrollo 
Internacional de los Estados 
Unidos para mejorar la infrae-
structura en países en vías de 
desarrollo, incluidos los sistemas 
sanitarios y de agua.

Una opción de desalinización 
más pura es Consolidated Water 
Company (Nasdaq: CWCO). Está 
enfocada, principalmente, en con-
ducir plantas de desalinización en 
el Caribe, incluidas las Bahamas y 

las Islas Caimán. No obstante, se 
está expandiendo a América 
Latina y, actualmente, está 
intentando desarrollar (a través de 
una subsidiaria) un proyecto en el 
pueblo costero mexicano de 
Rosario. Cotiza a 18,3 veces las 
ganancias para 2016.

También hay muchos fondos 
cotizados (ETF) relacionados con 
el agua. Sin embargo, la mayoría 
tiene una gran parte de su cartera 
invertida en empresas distribui-
doras de este recurso, las cuales 
no son buenas opciones de 
inversión ante la escasez. 

Dos de ellas que se enfocan 
más en la tecnología del agua y 
en acciones del sector de la 
electrónica y de la fabricación 
son PowerShares Water Reosur-
ces Portfolio (NYSE: PHO) y 
First Trust ISE Water Index Fund 
(NYSE: FIW). PowerShares 
Water Resource tiene un divi-
dendo de 1,2%, mientras que 
First Trust Water Index tiene 
retornos del 1,24%. 

pileta de residuos en agua en Indonesia, luego del 
tsunami.

Una empresa sueca, Orbital Systems, ha tomado 
la tecnología de la Nasa y la ha usado para idear un 
sistema de filtración en tiempo real para el hogar que 
limpia y recicla agua de la ducha. La empresa sos-
tiene que el OrbSys Shower puede reciclar un 90% 
del agua reduciendo las cuentas, además de mejo-
rar la presión y la calidad.  

6 inversiones para realizar ahora
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LA ÚLTIMA PALABRA

Bill Bonner

INVERTIR A LO WARREN BUFFETT

Compre lo correcto en el momento justo. 
Luego, no haga nada.

Bill Bonner

¿Cuáles son las lecciones 
más importantes para un 
inversor? Situarse en el lugar 
correcto en el momento correc-
to y permanecer allí. Eso es 
“beta”. “Alfa” es lo que 
obtiene al elegir las acciones 
adecuadas. 

No obstante, la mayoría de nuestras ganan-
cias van a provenir de nuestras elecciones 
beta más grandes: en qué mercados y en qué 
clases de acciones o bonos decide invertir. 
En los Estados Unidos, por ejemplo, si hubiera 
invertido en el Dow en 1982 y no hubiera 
hecho nada más por los próximos 33 años, 
habría multiplicado su dinero 17 veces. Así 
que la primera lección es ingresar al mercado 
correcto en el momento justo y permanecer 
allí. 

Sin embargo, Warren Buffett demostró que 
si uno hace bien la tarea, puede obtener inclu-
so mejores resultados. Resulta ser que invertir 
es como el resto de la vida. Trabajar duro trae 
sus frutos. El esfuerzo es recompensado. 

Lo mismo ocurre con otras virtudes, inclui-
das la autodisciplina y la paciencia. Los de 
otros tiempos dicen que “el mercado va a des-
cubrir su debilidad y la pondrá en su contra”. 

Si es avaro, vago, impaciente o arrogante, 
cualquiera que sea su debilidad, el mercado la 
va a descubrir y lo va a castigar por ella. 

Sin embargo, vale la pena decir que invertir 
también es diferente a todo lo demás. En el 
resto de la vida, la acción tiende a dar frutos. 
En su negocio, su carrera e incluso en su vida 
personal, en general, es recompensado por 
actuar y trabajar duro. Sin embargo, en el 
mundo de las inversiones, en general, es la 
inacción la que da sus frutos. Piensa mucho, 
pero hace poco; en general -cuantas menos 
decisiones- mejor. 

“Normalmente, es mejor pensar 
mucho, pero negociar poco. 
La inacción es más productiva 
que la acción”

Volvamos a cómo puede invertir como Buffett. 
En teoría, es muy simple. Trabaja duro para des-
cubrir qué empresa vale la pena. Suma lo que 
espera que gane la empresa en el futuro. 
Luego, se pregunta: ¿cuánto vale el flujo de 
ingreso anticipado en este momento? Le des-
cuenta al valor actual el ingreso futuro espera-
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do. Si el precio actual de las acciones es 
menor a eso, compra. Si es más alto, no se 
acerca. 

Hacer cálculos es difícil. Yo he manejado mi 
propio negocio durante los últimos 35 años. 
En ningún momento durante ese período pude 
decir con seguridad cuánto dinero mi empresa 
ganaría en los siguientes años. Hay muchas 
incertidumbres. 

Es por eso que el “margen de seguridad” es 
vital. Y nos recuerda otro secreto de la 
inversión exitosa: la humildad. Va a equivo-
carse de vez en cuando. Incluso Buffett, el 
inversor más exitoso de todos los tiempos, ha 
realizado inversiones desastrosas. La humil-
dad lo ayuda a recordar que puede equivo-
carse. Luego, lo ayuda a admitir su error y a 
corregirlo antes de que se torne catastrófico. 

El margen de seguridad es un instrumento 
que lo ayuda a ser humilde en sus inversiones. 
El otro es el stop loss. Si es Buffett, o un inver-
sor de valor extremo, no necesita de esta her-
ramienta. Van a evitar que tome buenas posi-
ciones. Pero si es como la mayoría de los 
inversores, los stop losses son una forma de 
humildad automática. Le van a decir cuándo 
está equivocado y lo van a forzar a cambiar 
sus inversiones. 

Predeterminan cuándo va a vender. Le per-
miten establecer un riesgo máximo por 
adelantado. Si tiene confianza en su inversión, 
puede estar feliz con un stop loss de entre el  
30% y el 40% por debajo del precio actual. 

Si no está confiado, establezca uno más 
ajustado: digamos del 10%. Los stop losses 
deberían establecerse de conformidad con la 
volatilidad. Una acción que, naturalmente, 

sube y baja merece un stop loss más grande 
que una que casi ni se mueve. 

Hemos estudiado los stop losses mucho 
dentro de nuestra empresa. Descubrimos que 
son útiles  no sólo para protegerlo de posibles 
pérdidas, sino también para obtener la mayor 
cantidad de ganancias con buenos picos de 
acciones. 

Esto es lo que ocurre: invierte en una buena 
acción. Sube. Está feliz. Pero no quiere perder 
esas ganancias. Así que la vende para asegu-
rar sus ganancias. ¡Y sigue creciendo! Es 
mucho mejor usar un trailing stop. Si tiene 
suerte, puede obtener muchas más ganancias 
con sus inversiones. En general, una buena 
acción sigue siendo una buena acción, algu-
nas veces por muchos años. Sería una pena 
salirse demasiado temprano. 

Así que ésta es la lección básica. Estar en el 
lugar indicado en el momento justo es lo más 
importante; beta trae frutos. El trabajo duro 
también, como muchas otras virtudes, la 
paciencia, la autodisciplina y la humildad. 

Sin embargo, invertir es muy diferente a otros 
aspectos de la vida. Normalmente, es mejor 
pensar mucho, pero negociar poco. La inacción 
es más productiva que la acción. Sea humilde. 
Tenga un grueso margen de seguridad y, salvo 
que sea un inversor de gran valor confiado y de 
larga data, use stop losses siempre.

Para leer la opinión diaria de Bill (en inglés), 
suscríbase al correo electrónico gratuito 
DailyReckoning en www.dailyreckoning.com
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