


1	  interrogante	  polí.co	  y	  2	  problemas	  fundamentales	  para	  
la	  economía	  a	  principios	  de	  2020:	  

	  
1.	  Deuda	  defaulteada	  2019	  impagable	  

Deuda estimada al cierre 2019
USD millones

Bonos usd ley extranjera 65.000         
Bonos usd ley argentina 41.000         
Letras usd/$ ley argentina 14.500         
Organismos 81.500         
Otros 2.900           
Subtotal 204.900        
Deuda intra sector público 39.000         
Deuda BCRA 72.000         
Total 315.900        

	   	   	   	   	  2.	  COVID	  19	  



Fuente:	  elaboración	  M&R	  
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COVID	  19	  –	  Impacto	  brutal	  Argen.na	  
	  



COVID	  19	  –	  Impacto	  brutal	  Global	  
	  



El	  rol	  de	  los	  Estados.	  Billetera	  mata	  galán	  



La	  salida	  del	  abismo.	  Proyecciones	  2020	  /	  2021	  (FMI	  oct-‐20)	  



Un	  problema	  solucionado	  exitosamente…	  
	  …el	  otro	  con	  la	  salida	  a	  la	  vista	  (vacuna)	  

	  

Vencimientos	  2020	  /	  2024	  
pasan	  de	  usd	  63.664	  a	  usd	  

6.116	  	  

Fuente:	  CEPA	  



DOLAR DEBIL Y 
COMMODITIES 
 AUMENTANDO 

CHINA YA ES LA 
LOCOMOTORA DE 
SALIDA.  

LIQUIDEZ Y TASAS 
CERO  
PARA LARGO RATO 

BRASIL SE RECUPERA 
MAS RAPIDO 

BRASIL SE RECUPERA 
MAS RAPIDO 

Buenas	  señales	  del	  contexto	  externo	  
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EMAE	  y	  Principales	  Sectores
variación	  %	  interanual

EMAE

Industria

Construcción

Comercio

Hoteles	  y	  Restaurantes

Ventas	  CAME

Indicadores	  de	  nivel	  de	  acIvidad:	  rebotes	  a	  disInta	  velocidad	  por	  sector	  

Fuente:	  elaboración	  M&R	  datos	  EMAE	  



Y	  sin	  embargo….	  
Comportamiento	  variables	  luego	  de	  cierre	  del	  canje	  de	  deuda	  

VARIABLES PRODUCT 01 

MERVAL 

1.350 
Subió  250 ptos. 

- 27% 

 CCL +21% 

TENDENCIA CAIDA O SUBA 

BONOS 

RIESGO PAÍS 

TIPO DE CAMBIO 

RESERVAS 

Globales   
-15% 

Usd -915 M 



¿Riesgo	  default	  más	  alto	  luego	  de	  reestructurar?	  



ECONOMIA	  =	  EXPECTATIVAS	  que	  generan	  
COMPORTAMIENTOS	  

	  
Factores	  psicológicos	  /	  sociológicos	  NO	  

matemáIcos	  

Entonces,	  ¿qué	  factores	  generan	  EXPECTATIVAS	  
negaIvas	  en	  el	  contexto	  actual?	  





El	  problema	  es	  más	  poli.co	  que	  económico	  	  

Miren	  bien	  donde	  se	  
para	  el	  boxeador	  

ganador	  en	  el	  ring…	  	  
	  

El	  que	  se	  planta	  en	  
el	  CENTRO	  gana	  

…	  y	  el	  gobierno	  
perdió	  el	  CENTRO	  
luego	  del	  canje.	  



¿Qué	  implica	  “perder”	  el	  CENTRO	  en	  el	  contexto	  
polí.co	  actual?	  

1	  –	  Perder	  centro	  de	  la	  escena	  (inicia.va	  /	   	  fijar	  la	  
agenda):	   manejo	   sanitario	   de	   pandemia	   y	   negociación	   de	  
deuda	   lo	   mantuvo	   plantado	   al	   Presidente	   en	   el	   centro	   del	  
ring.	  Pero	  los	  temas	  se	  agotaron	  y	  hubo	  semanas	  donde	  no	  se	  
supo	  /	  pudo	  reemplazarlos.	  
	  2	  –	  Perder	  centro	  ideológico	  (el	  delicado	  escenario	  
de	   los	   3	   tercios):	   errores	   no	   forzados	   (algunos	   justamente	  
como	   intentos	   de	   cubrir	   el	   punto	   anterior),	   fallas	   de	   Iming	  
(reforma	   judicial)	   y/o	  mal	   comunicados	   (VicenIn),	   sumado	  a	  
descoordinacion	   y	   falta	   de	   contundencia	   en	   decisiones	  
económicas	   provocaron	   cuesIonamientos	   y	   desconfianza	   de	  
capa	  de	  votantes	  de	  fuera	  del	  nucleo	  duro	  y	  le	  dieron	  vias	  de	  
entrada	  para	  las	  “piñas”	  de	  la	  oposición.	  



Un	  escenario	  complejo	  (global)	  e	  inédito	  (local)	  

²  2001	  hizo	  estallar	  por	  los	  aires	  el	  modelo	  políIco	  de	  ArgenIna.	  Nunca	  volvió	  ni	  volvera	  
a	  ser	  igual	  (las	  PASO	  son	  una	  evidencia	  del	  etado	  de	  las	  cosas)	  

	  
²  El	   fenómeno	  de	  derrumbe	  de	   los	  esquemas	  de	  parIdos	  políIcos	   tradicionales	  es	  un	  

hecho	  presente	  en	  todas	  las	  democracias	  occidentales	  actuales	  (incluso	  donde	  menos	  
se	  podía	  llegar	  a	  pensar…EEUU).	  

	  
²  La	   polarización	   extrema	   es	   un	   cancer	   que	   amenaza	   el	   corazón	   de	   las	   democracias	  

mismas	   y	   nadie	   sabe	   como	   contrarrestarla	   y	   hacia	   donde	   nos	   puede	   terminar	  
llevando	  

	  
²  Las	   redes	   sociales	   han	   jugado	   y	   juegan	   un	   rol	   importante	   en	   este	   proceso	   (tema	  

apasionante	   para	   profundizar..dicho	   sea	   de	   paso).	   El	   mundo	   binario,	   blanco/negro,	  
Dios/Satanás,	   amigo/enemigo.	   No	   hay	   discusión	   y	   análisis	   de	   temas,	   poco	   Iempo	   y	  
caracteres	  para	  eso.	  Hay	  “slogans”	  y	  “dogmas”	  como	  una	  religión.	  

	  
² Argen.na	   octubre	   2019	   plantó	   un	   escenario	   inedito	   en	   la	   historia	   polí.ca	  

moderna:	  una	  coalición	  de	  par.dos	  gobierna	  y	  otra	  es	  la	  oposición.	  



Coaliciones	  y	  Polarización:	  un	  dificil	  desafio,	  un	  
delicado	  equilibirio	  inestable	  



La	  “novela”	  del	  dolar	  
Presión	  sobre	  reservas	  y	  la	  “obsesión”	  por	  el	  verde	  
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Compra	  Neta	  de	  Divisas	  BCRA	  Díaria	  y	  Acumulada	  Anual
en	  millones	  de	  dólares

Intervención	  Diaria

Intervención	  Acumulada	  2020	  (eje	  der)

Compra/Venta Mill. USD

Com.	  A	  7030
29/05

Súper	  Cepo
16/09



Crisis	  cambiaria:	  historia	  repe.da	  con	  ma.ces	  

²  2011:	  tc	  real	  30%	  menor	  a	  actual.	  CEPO.	  Duró	  dos	  años	  
	  
²  2013	  /	  2014:	  tc	  real	  35%	  menor	  a	  actual.	  Devaluación	  30%.	  Brecha	  bajo	  de	  70%	  a	  35%.	  

Duró	  un	  año.	  

²  2015:	  tc	  real	  40%	  menor	  a	  actual.	  	  Devaluación	  60%.	  Impacto	  en	  precios	  

²  2018	  /	  2019:	  tc	  real	  “libre”	  32%	  menor	  a	  actual.	  Devaluación	  acumulada	  200%.	  Inflación	  
60%.	  Stand	  by	  FMI	  2018	  /	  Default	  2019.	  

	  
	  
Diferencias	  con	  situación	  actual	  que	  pueden	  contribuir	  a	  evitar	  devaluación	  brusca	  
	  
ü  Superavit	  comercial	  consolidado	  
ü  Sin	  vencimientos	  de	  deuda	  significa4vos	  
ü  Tipo	  de	  cambio	  oficial	  todavía	  en	  niveles	  razonables	  en	  términos	  reales.	  
	  



Cerrar la Deuda 
privada 
Negociar FMI 
Presupuesto 2021 
Plan productivo (60 
medidas) 

Más Cepo 
Más controles (AFIP) 
Más parches para 
calmar la brecha 
Suba dólar blue / Más 
brecha 

Más inflación 
Ahogar incipiente 
recuperación 

A B 

C D 

Aguantar	  a	  sep.embre	  
“efecto	  confianza”	  
)	  (🔻	  Qd)	  

Restringir	  más	  la	  
demanda	  (🔻	  Qd)	  	  

Devaluar	  🔺	  P	  +	  
Oferta	  y	  -‐	  Demanda	  

Desdoblar	  	  🔺	  P	  +	  
Oferta	  y	  -‐	  Demanda	  

Más inflación 
Ahogar incipiente 
recuperación 

Guzman	   Pesce	  

Opciones	  posibles	  y	  	  primera	  alterna.va	  elegida	  
Mala	  implementación	  y	  error	  en	  .ming	  



Después	  de	  la	  perdida	  del	  centro,	  el	  golpe	  de	  
.món	  y	  el	  arranque	  del	  “round	  4”	  

Round	  1.	  Los	  primeros	  100	  días:	  ordenar	  y	  encender	  la	  economía	  

Round	  2.	  Cuarentena	  Fase	  Uno:	  la	  salud	  al	  frente	  y	  las	  encuestas	  
arriba	  

Round	  3.	  Del	  Efecto	  Vicennn	  al	  dólar	  a	  $195	  

Round	  4.	  Carta	  de	  CFK	  y	  empoderamiento	  de	  AF	  a	  Guzmán	  



Guzmán	  con	  apoyo.	  Tregua	  cambiaria	  
•  Caen	  $	  40	  CCL	  y	  Blue	  
•  La	  brecha	  va	  a	  zona	  80%	  
•  Se	  quitan	  trabas	  a	  operatoria	  CCL	  
•  Sube	  la	  tasa	  de	  interés	  
•  Intervienen	  con	  bonos	  la	  brecha	  
•  Se	  emite	  deuda	  en	  $	  indexada	  y	  en	  USD	  
•  Reservas	  y	  riesgo	  país	  poco	  y	  nada	  



Dolar	  paralelo:	  ¿caro	  o	  barato?	  

Fuente:	  Econoviews.	  Valores	  constantes	  



Guzmán	  con	  apoyo.	  Aplica	  “su”	  polí.ca	  y	  manda	  mensajes	  

•  Preocupación	  por	  desbalances	  fiscal-‐	  	  
monetario	  

•  No	  pedirán	  adelantos	  transitorios	  
•  Acelerar	  FMI	  
•  Diálogo	  con	  sector	  privado	  (AEA,	  CAA)	  
•  Se	  baja	  la	  pauta	  de	  Déficit?	  



Presupuesto	  2021:	  un	  mensaje	  potente	  Equilibrio	  entre	  ajuste	  y	  
esjmulos	  



En	  busca	  del	  circulo	  “virtuoso”.	  ¿Se	  podrá	  cerrar?	  



Buenas	  señales	  de	  nivel	  de	  demanda	  en	  sep.embre	  y	  octubre…	  



…aún	  con	  salarios	  por	  el	  piso	  y	  consumo	  “apagado”	  



El	  “tablero	  de	  control”	  a	  monitorear	  proximos	  meses	  



Fondo,	  mi	  buen	  amigo,	  esta	  campaña	  volveremos	  a	  estar	  
con.go…	  Lo	  que	  viene	  



Atraso	  de	  salarios	  y	  precios	  desalineados:	  inflación,	  una	  
variable	  a	  seguir	  muy	  de	  cerca	  

Variaciones	  acumuladas	  enero	  	  a	  sept	  2020	  



Escenarios	  



Inversión	  inmobiliaria	  vivienda:	  todos	  los	  astros	  
alineados,	  momento	  op.mo	  para	  entrar	  



Inversión	  inmobiliaria	  vivienda:	  algunos	  números	  
llama.vos	  

Fuente:	  reporte	  ZonaProp	  9-‐2020	  
Variación	  precios	  promedios	  en	  usd	  CABA	  

Entre	  2012	  y	  2020:	  
	  
•  Dolar	  (oficial)	  +	  1909%	  	  
•  Inflación	  	  +	  1490%	  
•  5	  tecnicos	  de	  la	  selección	  
•  Precio	  viviendas	  en	  usd	  +	  25%	  

Se	  puede	  perder	  plata	  
invirIendo	  en	  ladrillos,	  
pero	  requiere	  bastante	  
más	  dedicación	  que	  con	  

otro	  sector	  



6	  CLAVES	  para	  mi.gar	  riesgos	  y	  potenciar	  rentabilidad	  de	  
la	  inversión	  inmobiliaria	  

① Bajar	  plazo	  de	  repago	  
② Bajar	  riesgo	  construcción	  
③ Privilegiar	  liquidez	  
④ Estructura	  de	  garanIa	  robusta	  
⑤ OpImizar	  costo	  imposiIvo	  
⑥ Buena	  rentabilidad	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  FIT	  	  
Fondo	  Inversión	  Terrenos	  para	  desarrollo	  inmobiliario	  urbano	  	  



Gracias	  Gente	  


