
	  	  
 

13	  de	  Sep(embre	  de	  2018	  



	  	  
 

Antes	  de	  empezar..algunas	  premisas	  
	  
-‐  Economía	   =	   comportamiento	   humano	   =	  
expecta3vas	  =	  	  NUNCA	  HAY	  CERTEZA	  

	  
-‐  Analizamos	   e	   interpretamos	   datos.	  
Dejamos	   afuera	   opiniones	   polí3cas,	   pero	  
no	  la	  poli3ca	  

	  
	  



	  	  
 

QUE	  SE	  ROMPIO	  ??	  



	  	  
 

Iden(ficando	  al	  culpable.	  Deficit	  fiscal?	  
	  
	  



	  	  
 

Iden(ficando	  al	  culpable.	  Deficit	  fiscal?	  
	  
	  

Fuente:	  elaboración	  MAHE	  en	  base	  a	  datos	  MECON	  



	  	  
 

Iden(ficando	  al	  culpable.	  Deuda	  
	  



	  	  
 

Iden(ficando	  al	  culpable.	  Emisión	  /	  Inflación?	  
	  
	  



	  	  
 

Fuente:	  MacroView	  S.A.	  en	  base	  a	  data	  BCRA	  

	  
Y	  si	  la	  raíz	  
está	  en	  otro	  
lado….?	  

	  
	  

Miremos	  la	  
“Cuenta	  
dolares”	  



	  	  
 

Los	  agujeros	  negros	  de	  los	  dólares	  



	  	  
 

El	  real	  problema	  estructural	  	  
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El	  efecto	  de	  los	  ciclos	  económicos:	  la	  montaña	  rusa	  del	  PBI	  



	  	  
 

Etapas	  Upicas	  de	  una	  corrida	  cambiaria	  

Vola3lidad	  extrema	  /	  Panico	  /
comportamiento	  de	  manada	  

Indicadores	  previos.	  No	  todos	  los	  ven	  venir	  

Piña	  

Control	  de	  daños.	  Muertos,	  	  
heridos	  e	  ilesos	  	  



	  	  
 

Como	  sigue	  la	  película?.Pochoclo	  o	  Alplax?	  
Recalculando.	  Nuevo	  obje(vo	  deficit	  cero	  



	  	  
 

Como	  sigue	  la	  película?.Pochoclo	  o	  Alplax?	  
Y	  el	  dolar?	  

Desarmar	  “bomba”	  lebacs	  –	  Faltan	  $	  460.000	  mm	  hasta	  fin	  de	  año	  
Renovar	  LETES	  
Tasa	  de	  interes	  local	  (60%	  inviable)	  
	  

Fuente:	  M&R	  Marangoni	  &	  Rodriguez	  -‐	  h]p://www.myrasociados.com.ar/	  



	  	  
 

Como	  sigue	  la	  película?.Pochoclo	  o	  Alplax?	  
Lo	  que	  viene	  
•  Fuerte	  impacto	  nega3vo	  en	  economía	  real	  (nivel	  de	  ac3vidad,	  consumo,	  inversión,	  obra	  

pública,	  empleo	  privado)	  

•  Rebote	  mercado	  financiero	  valor	  ac3vos	  (no	  confundir	  ciclo	  financiero	  con	  ciclo	  
economico)	  

•  Inflación	  2018	  piso	  40%	  /	  2019	  piso	  25%?	  

•  Fin	  corrida	  cambiaria?.	  Veremos…	  

•  Situación	  delicada	  PyMES	  en	  general	  y	  empresas	  con	  deuda	  en	  dolares	  e	  ingresos	  en	  
pesos	  mercado	  local.	  

•  Panorama	  poli3co	  2019	  fuerte	  influencia	  en	  desempeño	  de	  la	  economía	  
Ø  Temas	  a	  seguir	  con	  atención	  

ü  Relación	  gobierno	  nacional	  con	  gobernadores	  opositores	  (y	  radicales)	  
ü  Causa	  cuadernos	  
ü  Massa	  
ü  Radicalismo	  “no	  alineado”	  /	  Losteau?	  
ü  Acomodamiento	  interno	  del	  PRO	  (Rodriguez	  Larreta	  /	  Vidal)	  
ü  Elecciones	  Brasil	  

	  



	  	  
 

Como	  sigue	  la	  película?.Pochoclo	  o	  Alplax?	  
Opinión	  Pública	  –	  El	  humor	  de	  la	  calle	  



	  	  
 

Como	  sigue	  la	  película?.Pochoclo	  o	  Alplax?	  
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Como	  sigue	  la	  película?.Pochoclo	  o	  Alplax?	  
Opinión	  Pública	  –	  El	  humor	  de	  la	  calle	  

Fuente:	  encuesta	  1209	  casos	  total	  país	  QUERY	  Argen3na	  –	  Agosto	  2018	  
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Impacto	  en	  desarrollo	  inmobiliario	  
	  
Que	  podemos	  esperar?	  



Impacto	  en	  desarrollo	  inmobiliario	  
El	  lado	  de	  la	  demanda	  



Impacto	  en	  desarrollo	  inmobiliario	  
El	  lado	  de	  la	  demanda	  



Impacto	  en	  desarrollo	  inmobiliario	  
El	  lado	  de	  la	  demanda	  

ü Corte	  credito	  hipotecario	  –	  UVA	  no	  compa3ble	  con	  alta	  inflación	  
	  
ü Clase	  media	  busca	  
•  Entrega	  en	  3empo	  y	  precio	  acordado	  	  
•  Factores	  diferenciales	  de	  calidad	  “percep3bles”	  
•  No	  expensas	  
•  No	  ameni3es	  

ü Retorno	  del	  inversor	  “ladrillo”	  
•  Busca	  refugio	  ante	  vola3lidad	  e	  incer3dumbre	  
•  Quiere	  aprovechar	  apreciación	  del	  dolar	  	  
	  

	  

	  



Impacto	  en	  desarrollo	  inmobiliario	  
El	  lado	  de	  la	  oferta	  

•  Baja	  de	  costo	  en	  usd.	  “Area”	  de	  oportunidad	  temporal	  
	  
•  Evolución	  precios:	  tema	  central	  a	  monitorear	  

ü  No	  habrá	  más	  aumentos	  en	  dolares	  generalizados	  
ü  Bajarán?:	  hay	  que	  esperar	  estabilizacion	  precio	  dolar	  para	  que	  se	  

acomoden	  precios	  rela3vos	  y	  expecta3vas.	  Nuestra	  mirada:	  bajas	  
selec3vas	  moderadas	  en	  CABA	  (no	  más	  5%	  /	  7%	  variando	  por	  zona)	  

Financiamiento	  bancario	  a	  desarrolladores:	  caro	  y	  escaso.	  
	  
Financiamiento	  no	  bancario:	  oportunidad	  para	  estructuras	  no	  tradicionales	  

ü  FIT	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Fondo	  Inversión	  Terrenos	  
ü  Fondos	  cerrados	  con	  oferta	  pública:	  oportunidad	  con	  mercado	  

financiero	  estabilizado	  
	  

	  



Impacto	  en	  desarrollo	  inmobiliario	  
El	  lado	  de	  la	  oferta	  –	  El	  “Area”	  de	  oportunidad	  



	  Muchas	  gracias	  	  
 

www.mahe.com.ar	  -‐	  info@mahe.com.ar	  
	  


