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Hoja	  de	  ruta	  	  
	  Economía:	  	  

§  Donde	  estamos	  parados	  hoy?	  	  
§  Que	  podemos	  esperar	  hasta	  las	  elecciones?	  
§  Y	  después	  de	  las	  elecciones?	  (segmento	  “economía	  y	  horoscopo”)	  
	  
Elecciones:	  encuestas,	  rosca	  y	  otras	  yerbas	  
	  
Mercado	  inmobiliario	  de	  vivienda:	  	  
§  Donde	  y	  como	  está	  la	  demanda	  
§  Algunos	  impactos	  económicos	  del	  nuevo	  codigo	  
§  Plusvalía	  
§  Vivienda	  asequible	  
§  Oportunidades	  (hay	  alguna?)	  
	  
	  
	  
	  
	  



ECONOMIA	  



	  	  
 

Falta de 
divisas 

+ Deuda  

+ Deficit 
fiscal 

+ 
impuestos 

- 
Gastos 

Recesión 

Crisis deuda 
– default / 

ajuste 
fiscal / 

devaluacion  

Mejora 
balanza 
pagos / 

baja deficit 
fiscal 

Ciclo de 
crecimiento 
/ expansión 

gasto y 
deuda 

El	  patrón	  cíclico	  de	  las	  
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ArgenKna	  (1890	  a	  hoy)	  
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Un	  buen	  “tablero	  de	  control”	  para	  entender	  la	  dinámica	  y	  el	  estado	  de	  la	  macro	  
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Fuente:	  AnalyKca	  en	  base	  a	  datos	  BCRA	  



	  	  
 

Evolución	  reciente	  Atesoramiento	  (“fuga	  de	  capitales”)	  

Fuente:	  CESUR	  en	  base	  a	  datos	  de	  BCRA	  



	  	  
 

Indicadores	  de	  evolución	  de	  la	  macro	  puros	  y	  duros:	  PBI	  e	  inflación	  



	  	  
 

Evolución	  superavit	  /	  deficit	  fiscal	  primario.	  	  



	  	  
 

La	  “mochila”	  de	  los	  intereses	  de	  deuda	  y	  el	  papel	  del	  FMI	  

Fuente:	  M&R	  Consultores	  en	  base	  a	  data	  iNDEC	  y	  BCRA	  



	  	  
 

Y	  el	  deficit	  fiscal	  total	  sufre	  el	  impacto	  de	  los	  intereses	  de	  la	  mayor	  
deuda…	  

Servicios	  de	  deuda	  como	  %	  sobre	  gasto	  total	  



	  	  
 

Duro	  impacto	  recesivo	  generalizado.	  Se	  tocó	  piso?.	  No	  parece	  todavía	  

Fuente:	  EMAE	  	  INDEC	  a	  noviembre	  2018	  



	  	  
 

Duro	  impacto	  recesivo	  generalizado.	  Se	  tocó	  piso?.	  No	  parece	  todavía	  

Fuente:	  IPIM	  	  INDEC	  a	  diciembre	  2018	  

Apertura	  de	  concursos	  prevenIvos	  



	  	  
 

Duro	  impacto	  recesivo	  generalizado.	  Aumentos	  de	  precio	  contenidos	  

Fuente:	  	  INDEC	  	  



	  	  
 

Construcción	  y	  mercado	  inmobiliario	  no	  es	  la	  excepción...	  	  

Fuente:	  	  INDEC	  



	  	  
 

Construcción	  y	  mercado	  inmobiliario	  no	  es	  la	  excepción...	  	  

Permisos	  de	  obra	  	  

Escrituras	  CABA	  

Fuente:	  Colegio	  Escribanos	  CABA	  



	  	  
 



	  	  
 

La	  políKca	  anK	  inflacionaria	  es	  puramente	  monetaria.	  Sirve?	  
Futura	  presión	  al	  Kpo	  de	  cambio	  por	  desarme	  de	  inversiones	  fcieras.	  



	  	  
 

Pongamos	  un	  alto	  aca…	  antes	  que	  la	  depresión	  nos	  venza…	  
Los	  datos	  duros	  explican	  la	  recesión	  per	  se?.	  Hay	  salida?	  

Si..siempre	  la	  hay,	  pero	  para	  eso	  hay	  que	  entender	  que	  es	  Economía.	  

Economía	  
	  

Comportamiento	  
Humano	  

ExpectaKvas	  



	  	  
 



	  	  
 



	  	  
 

Como	  puede	  evolucionar	  el	  panorama	  económico?	  
(Seccion	  Horangel)	  

1era.	  etapa	  de	  la	  odisea:	  de	  aca	  a	  las	  	  las	  elecciones	  
	  
Estrategia	  “Aguantemos	  los	  trapos”	  
	  
•  Controlar	  dolar	  “efecto	  placebo”.	  Riesgo	  corrida	  (campo	  /	  desarme	  de	  pesos)	  
•  Inflación:	  seguir	  con	  tasa	  alta	  y	  contención	  “natural”	  por	  recesión	  
•  Buscar	  “waiver”	  de	  FMI	  para	  flexibilizar	  pauta	  deficit	  fiscal	  cero	  y	  limite	  

intervención	  en	  mercado	  de	  cambios.	  
•  Y	  no	  hay	  mucho	  más…..	  

2da.	  etapa	  de	  la	  odisea:	  definidas	  elecciones	  
	  
Vemos	  dos	  lineamientos	  básicos	  que	  pueden	  darse	  



	  	  
 

Como	  puede	  evolucionar	  el	  panorama	  económico?	  
(conKnuamos	  en	  seccion	  Horangel)	  

Posibles	  lineamientos	  generales	  a	  seguir	  luego	  de	  elecciones	  

1	  –	  Poli8ca	  “ortodoxa”	  
	  
•  Mantener	  objeIvo	  de	  ajuste	  general	  de	  gasto	  fiscal	  primario	  con	  base	  en	  

poder	  poliIco	  reforzado	  en	  buen	  resultado	  electoral	  
•  Priorizar	  vuelta	  a	  mercado	  internacional	  de	  crédito	  con	  algún	  apoyo	  FMI	  

(reestructuración	  de	  plazos	  ?)	  y	  mejora	  perspecIvas	  internacionales	  
•  Desarmar	  esquema	  tasa	  local	  alta	  con	  toma	  adicional	  de	  deuda	  (acotada)	  +	  

fijación	  de	  algún	  plazo	  menor	  para	  liquidar	  divisas	  de	  exportadores.	  
•  Definición	  de	  perfil	  exportador:	  esencialmente	  primario	  con	  poco	  valor	  

agregado	  
•  Mayor	  riesgo:	  profundización	  de	  recesión	  en	  magnitud	  y	  Iempo.	  Situación	  

insostenible	  socialmente	  (escenario	  Lopez	  Murphy	  –	  Alianza)	  
	  



	  	  
 

Como	  puede	  evolucionar	  el	  panorama	  económico?	  
(conKnuamos	  en	  seccion	  Horangel)	  

Posibles	  lineamientos	  generales	  a	  seguir	  luego	  de	  elecciones	  

2	  –	  Poli8ca	  “heterodoxa”	  
	  
•  Busca	  “despertar”	  consumo	  interno	  (recordar	  2017)	  
•  PoliIcas	  esImulo	  a	  PyMEs	  (crediIcia	  /imposiIva)	  
•  FMI	  renegociación	  plazos	  (Caso	  Portugal)	  
•  Ajuste	  “selecIvo”	  de	  gasto	  fiscal	  primario	  
•  Busqueda	  de	  acuerdo	  marco	  con	  sindicatos	  
•  Fortalecer	  rol	  crediIcio	  de	  esImulo	  de	  banca	  pública	  (BNA)	  
•  Definir	  sectores	  para	  desarrollo	  de	  exportaciones	  
•  Riesgo:	  contención	  inflación	  /	  sector	  financiero	  internacional	  refractario	  



ELECCIONES	  



•  El	   escenario	   planteado	   para	   las	   elecciones	   presidenciales	   es,	   desde	   la	  
perspecIva	  del	  “juego	  políIco”,	  el	  más	  interesante	  desde	  1989	  

	  
•  Paradójicamente,	   luego	   de	   4	   años	   de	   administración	   Macri,	   se	   encaran	  

elecciones	  con	  un	  escenario	  de	  fuerzas	  y	  moIvaciones	  pracIcamente	  igual	  
al	  del	  2015	  pero	  sin	  opImismo	  económico.	  El	  escenario	  30	  /	  30	  /	  40	  

Fuente:	  Ricardo	  Rouvier	  &	  Asociados	  



Fuente:	  Ricardo	  Rouvier	  &	  Asoc.	  

•  El	  gobierno	  necesita	  a	  CFK	  en	  el	  balotaje.	  Cualquier	  otra	  alternaIva	  lo	  deja	  sin	  chances	  
•  CFK	  consolida	  y	  fortalece	  su	  base	  electoral	  constrastando	  con	  la	  figura	  del	  presidente	  
•  Macri	  y	  CFK	  son,	  en	  los	  hechos,	  socios	  perfectos.	  Ninguno	  puede	  sobrevivir	  sin	  el	  otro	  y	  

ambos	  Ienen	  “piso”	  y	  “techo”	  bastantes	  inelásIcos.	  El	  voto	  “anI”	  les	  da	  esperanzas.	  
	  
Hay	  chances	  de	  una	  tercera	  opción	  que	  rompa	  este	  equilibrio?	  
	  
Falta	  muy	  poco	  para	  dilucidar	  esto.	  22	  junio	  cierre	  listas	  de	  alianzas	  



Algunos	  “indicadores”	  para	  seguir	  de	  cerca	  y	  estar	  atentos	  
	  
La	  “interna”	  peronista	  
	  
•  Acercamiento	   de	   CFK	   a	   referentes	   peronistas	   que	   parecían	   lejanos	   (Sola,	   Schiareq,	  

Duhalde,	  Solanas)	  
•  CFK	  cerró	  armado	  de	   listas	  en	  distritos	  claves	   (Santa	  Fe,	  San	   Juan,	  Entre	  Rios).	  Podría	   ser	  

una	  alternaIva	  que	  se	  baje	  asegurando	  poder	  via	  armado	  de	  listas?	  Parece	  dificil	  pero…	  
•  Lavagna	  no	  llega	  a	  tener	  peso	  propio	  por	  si	  y	  Duhalde	  estaría	  buscando	  un	  acercamiento	  a	  

CFK.	  No	  es	  algo	  facil	  ya	  que	  si	  se	  muestra	  abiertamente	  cercano	  arriesga	  drenaje	  de	  votos	  
anI	  CFK	  que	  en	  gran	  parte	  son	  sus	  base	  de	  sustento.	  

•  Hay	   sectores	   del	   mal	   llamado	   “progresismo”	   que	   buscan	   una	   alianza	   “presentable”	   del	  
peronismo	  a	  la	  cual	  se	  sumarían.	  El	  armador	  más	  visible	  en	  esta	  línea	  es	  Lifschitz.	  	  

•  No	  perder	  de	  vista	  como	  van	  jugando	  la	  “liga”	  de	  gobernadores	  

La	  “interna”	  de	  la	  alianza	  Cambiemos	  
	  
•  Hay	   un	   sector	   disidente	   (no	   rupturista)	   que	   cada	   vez	   Iene	   más	   predicamento	   en	   el	  

radicalismo.	  
•  El	  radicalismo	  se	  le	  plantó	  al	  Presidente	  disputando	  poder	  abiertamente.	  Fuerte	  presión	  en	  

el	  armado	  de	  las	  listas	  de	  las	  provincias	  (La	  pampa	  caso	  tesIgo)	  
•  Macri	  habilitará	  las	  PASO.	  Muy	  dificil,	  casi	  imposible.	  Aún	  ganando	  mostraría	  debilidad.	  
•  Internas	  dentro	  del	  PRO	  son	  ya	  bastante	  claras	  (Peña	  vs	  Vidal/Larreta)	  
	  



MERCADO	  INMOBILIARIO	  DE	  VIVIENDA	  



Cual	  fue	  el	  impacto	  en	  el	  mercado	  demandante	  en	  los	  ulImos	  3	  años?	  
	  
PracIcamente	  ninguno	  
	  
Como?,	  me	  repess	  porque	  creo	  que	  escuche	  mal…	  
	  
Si,	  no	  varió	  significaIvamente	  
	  
Y	  la	  demanda	  de	  2016	  generada	  por	  créditos	  hipotecarios?	  
	  
Sueño	  de	  una	  noche	  de	  verano…..lo	  dijimos	  en	  2016…	  no	  es	  algo	  
sostenible	  con	  inflación	  arriba	  de	  un	  5%/7%	  anual	  
	  
Pensemos	  un	  poco	  cual	  es	  el	  verdadero	  mercado	  demandante…	  

Donde	  y	  como	  está	  la	  demanda?	  



Entendiendo	  quien	  compra	  (o	  quien	  puede	  comprar	  al	  menos…)	  

EsImación	  de	  ajuste	  por	  inflación	  de	  valores	  a	  dic.	  2018	  elaboración	  propia	  MAHE	  /	  Pob.	  44,9	  mm	  equivale	  a	  11,2	  mm	  hogares	  

$	  347.000	  

$	  110.000	  

$	  56.000	  

$	  29.000	  
$	  27.812	  

$	  13.500	  



•  El	  mercado	  demandante	  es	  sustancialmente	  el	  mismo	  que	  impulsó	  
el	  “boom”	  de	  la	  construcción	  privada	  de	  vivienda	  post	  crisis	  2001,	  a	  
parIr	  de	  2002.	  

•  Hay	  potencialmente	  un	  mercado	  más	  grande	  que	  este	  conformado	  
por	   la	   franja	   poblacional	   que	   puede	   acceder	   a	   compra	   solo	   con	  
credito	  hipotecario	  

•  Pero,	   es	   inviable	   pensar	   en	   un	   mercado	   privado	   sustentable	   y	  
significaIvo	  de	  hipotecas	  en	  moneda	   local	  con	  niveles	  de	   inflación	  
mayores	  al	  5%	  anual	  

•  La	  franja	  de	  población	  más	  baja	  puede	  acceder	  a	  vivienda	  via	  apoyo	  
estatal	  con	  programas	  especiales	  (inversión	  publica	  o	  mixta)	  

	  
	  

Donde	  y	  como	  está	  la	  demanda?	  



Impacto	  económico	  del	  nuevo	  código	  

•  Freno	   inicial	   en	   corto	   plazo	   a	   desarrollo	   por	   Iempo	   de	   “asimilación	   de	   nueva	  
normaIva”,	  ajustes	  y	  reglamentación	  

•  Oportunidad	   para	   desarrolladores	   más	   chicos	   por	   mayor	   proporción	   de	   zonas	  
construibles	  de	  baja	  altura	  

Plusvalía	  
	  
•  Tasa	  que	  genera	  una	  apropiación	  de	  renta	  incremental	  del	  dueño	  del	  terreno	  
•  Siendo	  así,	  en	  teoría,	  debería	  ser	  soportada	  por	  el	  propietario.	  
•  Sin	  embargo	  en	  la	  prácIca	  esto	  va	  resultar	  en	  negociación	  entre	  comprador	  y	  vendedor	  
•  Impacto	  negaIvo	  en	  el	  corto	  /	  mediano	  plazo	  por	  dificultad	  para	  asimilar	  el	  concepto	  
•  Salvo	   casos	   parIculares,	   creemos	   que	   el	   mayor	   costo	   se	   trasladará	   al	   precio,	  

desvirtuando	  la	  finalidad	  teorica	  de	  la	  tasa	  (contener	  aumento	  de	  precio	  de	  la	  Ierra)	  
•  La	  puesta	   en	   vigencia	   de	   la	   norma	  en	   simultaneo	   con	  el	   nuevo	   codigo	   evita	   potencial	  

judicialización	  por	  reclamos	  de	  derechos	  adquiridos	  
•  La	   no	   instrumentación	   efecIva	   de	   una	   compensación	   para	   el	   caso	   de	   perdida	   de	  

capacidad	  construcIva,	  sin	  embargo,	  pueder	  ser	  un	  indicio	  de	  objeto	  recaudatorio	  de	  la	  
normaIva.	  

	  



Oportunidades.	  Hay	  alguna?	  
Ventana	  de	  oportunidad	  por	  la	  devaluación.	  NADA	  ES	  PARA	  SIEMPRE	  ¡¡	  



Oportunidades.	  Hay	  alguna?	  
	  
ü  Como	  financiar	  oportunidades	  de	  compra	  de	  terrenos?	  
	  
•  Financiamiento	  bancario:	  no	  disponible.	  Inviable	  con	  inflación	  alta	  (UVA)	  
•  Fondos	  cerrados	  con	  oferta	  pública:	  alternaIva	  muy	  atracIva.	  Falta	  previsibilidad	  

de	  la	  macro.	  
•  Estructuras	  alternaIvas:	  fondos	  FIT	  	  

ü  Buscar	  sinergias	  entre	  desarrolladores	  y	  también	  con	  brokers	  inmobiliarios	  
	  
ü  Desarrollar	  con	  enfoque	  claro.	  Oportunidades	  en	  “nichos”.	  
	  

	  -‐	  Demanda	  de	  bajas	  expensas	  
	  -‐	  Inversión	  en	  alquiler	  turísIco	  temporario	  /	  administración	  por	  “pool”	  
	  -‐	  Modelo	  unidades	  chicas	  con	  ameniIes	  “low	  cost”	  

	  
ü  Buscar	  precios	  “desarbritados”	  de	  terrenos	  por	  efecto	  cambio	  de	  codigo	  
	  
	  
	  
	  



Oportunidades.	  Hay	  alguna?	  
	  
Proyecto	  de	  ley	  de	  Vivienda	  asequible	  -‐	  CABA	  
	  
	  
•  Busca	  cubrir	  demanda	  de	  sectores	  medios	  de	  vivienda	  unica	  
•  Crea	  Fondo	  de	  Inversíon	  Pública	  desInado	  a	  financiar	  hasta	  30%	  costo	  construcción	  
•  Proyectos	  que	  pueden	  aplicar	  incluyen:	  

1.  Terreno	  público	  con	  financiamiento	  construcción	  por	  privados	  
2.  Terreno	  privado	  con	  financiamiento	  construcción	  pública	  
3.  Terreno	  y	  construcción	  100%	  privados	  

•  Tope	  a	  precio:	  80%	  de	  valor	  de	  referencia	  a	  fijar	  por	  Ministerio	  de	  Desarrollo	  Urbano	  
•  Ingreso	  del	  comprador	  entre	  2	  y	  8	  sueldos	  mínimos.	  Cuota	  no	  mayor	  a	  30%	  de	  ingreso	  
•  Beneficios	  para	  el	  desarrollador,	  exencion	  de:	  	  

1.  Impuesto	  de	  sellos	  	  
2.  Derechos	  de	  construcción	  para	  vivienda	  nueva	  
3.  Derechos	  	  de	  desarrollo	  urbano	  y	  habitat	  (salvo	  proyecto	  100%	  privado)	  
4.  Exencion	  de	  obligación	  de	  construir	  cocheras	  

	  

El	  proyecto	  adicionalmente	  fija	  la	  posiblidad,	  para	  proyectos	  que	  no	  encuadren	  en	  la	  ley,	  
de	  pagar	  el	  derecho	  de	  desarrollo	  urbano	  y	  habitat	  sustentable	  por	  compensación	  de	  m2.	  	  



Precios.	  Que	  se	  puede	  esperar?	  

ü  Deciamos	  el	  año	  pasado	  luego	  de	  la	  corrida	  cambiaria	  de	  abril	  que	  no	  veíamos	  
una	  baja	  significaIva	  y	  generalizada	  de	  precios	  en	  usd.	  

	  
ü  Varios	   moIvos,	   entre	   ellos	   el	   caracter	   de	   reserva	   de	   valor	   asignado	   a	   la	  

inversión	  inmobiliaria.	  

ü  Pensabamos	  en	  una	  baja	  selecIva	  de	  5%	  /	  7%	  según	  zona	  en	  AMBA	  

ü  No	  se	  dio	  ni	  siquiera	  esto	  

ü Mantenemos	  este	  pensamiento.	  Se	  sosIenen	  precios	  en	  un	  contexto	  de	  baja	  
de	  operaciones	  

ü Que	  puede	  generar	  una	  baja	  generalizada	   relaIvamente	   importante	   (10%	  o	  
+)?,	  una	  corrida	  cambiaria	  masiva.	  Es	  un	  riesgo	  que	  no	  se	  puede	  descartar.	  



	  Muchas	  gracias	  	  
 

Ariel Hernán Venneri 
ariel@mahe.com.ar 

Cel. 54 911 5328 2607 
https://www.linkedin.com/in/arielvenneri/ 

www.mahe.com.ar 


