

EMPRESAS Y PRODUCTOS

DA - Diseño en Accesorios

Variables de la Economía y el Mercado
de la Construcción en Argentina
Apostando a complementar la gestión de los carpinteros de aluminio con las empresas, DA presenta este análisis de la mano del
reconocido Economista, el Lic Zuchovicki, de vasta experiencia en
la Comisión de Valores de La Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
asesor de Banca Privada y titular del Estudio BC, especialista en
mercados futuros.
A continuación, una breve síntesis de los principales aspectos resaltados por el Lic Zuchovicki.
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Escenario para especular, no para invertir
Hay momentos en la vida financiera en la que una persona tiene
que tomar decisiones de largo plazo, decisiones estratégicas que
pueden terminar cambiando el rumbo de nuestro destino económico. Son esas decisiones que solo después de mucho tiempo uno
va a poder darse cuenta si se terminó eligiendo el camino correcto.
Bueno este NO es uno de esos momentos. Estoy convencido que
estos días son para especuladores financieros y no para los inversores de largo plazo.
Pero en el mundo financiero de hoy gana el más rápido y no el más
grande.

¿Qué sabemos?
1. Que los bonos del tesoro de los EEUU rinden a 10 años, menos
del 1.50% anual. Los de Alemania menos del 1%, y en Argentina
la tasa de interés que pagan los bancos por nuestros pesos es
muy inferior a la tasa de inflación percibida. O sea no hay costo
de oportunidad del dinero. Esto distorsiona el valor presente de
casi todos los activos. La gente prefiere tener bienes y no dinero
puesto que éste no está remunerado. Esto explica entre otras
cosas la burbuja ya vivida en las propiedades y en el valor de las
materias primas.
Entonces, tendría cuidado con eso, me parece que muchos bienes
están sobrevaluados y no por su demanda real, sino por menos
oferta, simplemente por no tener aplicación para el dinero.
Claro argumento para vender activos.
2. Por la crisis europea, todos sus países miembros emiten cada vez

más deuda y son los organismos multilaterales que la compran.
EEUU sigue emitiendo más dinero y lo propio pasa en nuestro
país, en Argentina, donde la emisión monetaria se convirtió en la
mayor fuente de financiamiento del déficit fiscal.
Esto refleja que hay mucha liquidez en el mundo y aquí también hay
exceso de pesos, porque cayó la inversión a largo plazo, o porque
los inversores esperan una gran recesión y con ello una caída de
precios asumiendo que será más barato comprar algo en el futuro
que hoy, por lo tanto hoy prefieren tener dinero y no bienes. Claramente lo inverso del párrafo anterior.
Lo paradójico es que esa misma liquidez reinante me hace pensar
que cualquier baja importante en los activos, sean propiedades,
acciones de empresas, stock de mercaderías, representaría una
gran oportunidad de compra, porque repito parece que finalmente
hay más plata que bienes.
Claro argumento de compra de activos.

¿Entonces qué hago?
Si los precios suben es solo porque no hay que hacer con el dinero,
entonces luego van a bajar porque no es un fundamento sólido en
la economía real que respalde una gran valorización.
El ciclo sería así: si los precios de los activos bajan, sería bueno
comprar solo porque son baratos, pero si estos luego suben habría que venderlos porque perderían su mejor cualidad “la de ser
baratos”
Por eso sostengo que estamos en un momento donde la oportunidad pasa por la especulación de corto plazo, y no planificar a
inversiones a dos años cuando es imposible predecir que puede
pasar en los próximos dos días.

¿Cómo lo hago en Argentina?
La clave es ponerse horizontes de cortísimo plazo, será un año cambiante, volátil, selectivo en el contexto internacional, en la vida política y económica, por lo tanto, y más que nunca, en las finanzas.
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A: Escenario: En qué moneda conviene ahorrar?
Sabemos que en 2013 Argentina va a tener un déficit fiscal importante, pero no trágico. La pregunta es: ¿Cómo lo va a financiar?
Según los libros de economía hay cinco caminos para hacerlo:
1. Aumentando los ingresos, o sea subiendo impuestos.
Para mí no puede. La presión tributaria está en un nivel muy elevado, máximo histórico, y cualquier suba de los impuestos afectaría la demanda agregada interna; principalmente el consumo.
Suba de impuestos es baja de salario y esta baja de consumo.
Nadie lo quiere.
2. Bajando el gasto.
Para mí no puede. Actualmente el gasto público es fundamental
para mantener la demanda agregada, fomentar el consumo y
conservar la poca inversión que hay; un ajuste en el gasto podría ser contraproducente porque achicaría el crecimiento y la
recaudación.
3. Tomando deuda.
Para mí no puede; y además no quiere. El costo es muy caro
para la Argentina y eso aumentaría el problema del gasto por
los servicios de renta de la deuda. Piense que YPF pagó el 19%
para captar fondos.
4. Devaluar, para licuar el gasto.
Para mí no puede; el dólar oficial hoy funciona como un impuesto al exportador y un subsidio ciertas importaciones. Argentina,
para mantener el crecimiento, necesita importar mucha energía,
por lo tanto no lo creo un camino probable, pues encarecería
esas importaciones aumentando más los costos internos. Igualmente, pienso que para no seguir perdiendo competitividad el
tipo de cambio oficial se irá devaluando a un ritmo cercano a la
inflación y a la suba de salarios.
5) Emitir.
Para mi van a hacer esto. Es lo que hacen y lo que creo van a seguir haciendo. Por lo tanto habrá más masa monetaria con menos
respaldo de reservas.

B: Instrumentos que acompañan ese escenario
1. Bonos de YPF que ajusten por dólar linked, para captar al menos
la devaluación oficial que será cercana a la inflación. Por ejemplo YPF emitió un bono a 46 meses que paga de interés el 6%
anual más la variación del dólar oficial. Con 4.800 pesos compro
1.000 dólares en bonos de YPF. Al vencimiento me van a pagar
en pesos esos 1.000 dólares al tipo de cambio oficial de esa fecha. Calculando una devaluación del 20% anual, el bono rendiría
un 26% anual en pesos.
2. Bonar X (AA17). Es un Bono, riesgo Argentino, que paga en dólares físicos pero su compra se puede realizar en pesos. Tiene un
interés del 7% anual. 1.000 Bonos, cuestan hoy 5.400 pesos. En
Abril de 2017 terminaré cobrando 1.350 dólares (sumando los
pagos de renta que recibiré antes de esa fecha). Esto representa
cerca de un 12% anual en dólares de rendimiento final. Riesgo:
“Voluntad de pago” de la próxima gestión.
3. Boden 2015. Es un Bono, riesgo Argentino, que paga en dólares
físicos pero su compra se puede realizar en pesos. Tiene un interés del 7% anual. 1.000 Bonos, cuestan hoy 5.900 pesos. En el
2015 terminaré cobrando 1.210 dólares (sumando los pagos de
renta que recibiré antes de esa fecha). Esto significa cerca de un
11% anual en dólares de rendimiento final. Si bien rinde menos
que el Bonar X, el Boden 15 vence en esta gestión de gobierno,
que siempre mostró voluntad de pago.
4. Cupones Atados al Crecimiento. Instrumento muy interesante
que pagará siempre y cuando Argentina crezca más del 3,22% en
2013 y del 3% hasta el 2035. Su versión en dólares cuesta U$S
6,8 y podré cobrar hasta 30 dólares por condiciones de emisión.
Como para mí Argentina volverá a crecer al ritmo necesario para
el pago en 2013, creo que a lo sumo en 6 años un inversor cuadriplicaría su inversión. El Riesgo: es un título muy volátil.
5. Inversión inmobiliaria que involucre deuda en pesos y atesorar
valor dólar. Creo que la mejor manera es construyendo algo o
remodelando una propiedad donde el costo de mano de obra y
materiales sea en pesos, pero la valuación de la reforma o del
inmueble se mantendrá en dólares en el tiempo.

C: Diversificación
Como dice el refrán: Riesgo no es lo que uno compra sino cuánto
uno invierte en lo que compra. De ahí surge la teoría de la diversificación. Por lo tanto la diversificación de la inversión dependerá
en gran medida de cuánto tengo para invertir. Para mí, estas serían
las alternativas:
Para alguien que tiene para invertir menos de 20.000 pesos. Compraría, mitad en el Bono de YPF y mitad en el Boden 2015. ■
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El mejor amigo para el inversor será una moneda estable (no lo
será el peso). El peor enemigo serán los spread a pagar, es por ello
que no intermediaria mucho en el mercado.
El objetivo de esta nota es repasar con ustedes las alternativas
de inversión que tenemos en Argentina para este año. Primero les
propongo elegir los activos dentro del menú que tenemos, la moneda y el plazo, y luego cómo diversificamos según el patrimonio
de cada uno.



