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Resumen Ejecutivo 

Esta semana se viene colocaciones de deuda pública en el mercado local, el gobierno 

sigue con una reestructuración un poco desprolija y cara a la vez, ya que viene 

colocando deuda en dólares al 16% anual. En el plano internacional, la semana 

pasada Brasil fue noticia por la preocupación de la sustentabilidad de su política 
fiscal. 

En el plano financiero el oro viene en recuperación como lo habíamos adelantado en 

nuestro informe. Por otro lado, seguimos sumando empresas a la cartera de 

inversión, en esta oportunidad será SNA una empresa de herramientas que tiene 

muy buen rendimiento. 
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ECONOMIA  

BRASIL CONTRA LAS CUERDAS 

Esta semana el país carioca fue noticia mundial por la publicación del prestigioso 

journal inglés “Financial Times” que hacía alusión a la preocupación de la 

comunidad inversora respecto del nivel de endeudamiento que presentaba el 

gobierno. Todo esto ocurre en el merco de disputas internas entre el ministro de 

economía Pablo Guedes y el presidente del banco central   Campos Neto respecto de 

la sustentabilidad o no de la política fiscal, al respecto hicimos un análisis que lo 

presentamos a continuación. 

Para determinar si la política de un determinado gobierno es sustentable es preciso 

determinar que la relación deuda sobre producto bruto interno converja a cero. Es 

decir que se observe una capacidad de pago de largo plazo en las cuentas fiscales. 

Para ello, es necesario conjugar los datos de deuda, producto bruto, tasa de interés 

y déficit fiscal.  

La relación deuda producto viene creciendo fuertemente en los últimos años, 

pasando de un nivel del 35% en el año 2016 al 61,2% a finales de noviembre de este 

año. Este nivel es muy elevado para un país emergente (en Argentina empezó la 

devaluación del 2018 cuando pasamos el 60%). El gráfico 1 ilustra la evolución de 
la deuda. 

Gráfico 1 Evolución deuda sobre producto bruto 
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Ese incremento del endeudamiento tiene como principal factor la no reducción del 

déficit fiscal, este indicador se ha movido entre un 7% y un 9% promedio en los 

últimos cuatro años. Este incremento en el endeudamiento, y la no baja del déficit 

requiere que el gobierno brasileño no sólo tenga que tomar más deuda para cubrir 

sus gastos corrientes, sino también para pagar los vencimientos que se aproximan. 

Todo esto, hace subir fuertemente la tasa de interés a largo plazo, que hoy se ubica 

en torno al 7,28%, la estrategia del gobierno es tomar deuda a menor plazo para 

disminuir la carga de intereses, algo peligroso para los próximos años. Bajo estas 
condiciones la tasa de interés en el tramo medio de la curva se encuentra en 5,78%. 

Gráfico 2 Curva de rendimiento de los bonos brasileños 

 

Utilizando los datos antes descriptos, se realizó una proyección del crecimiento de 

la deuda en relación con el producto, nos arroja un crecimiento entre 9pp y 13pp, 

por lo que la deuda el año que viene podría terminar en torno al 71% o 75%. Si a 

esto le sumamos que el año que viene hay elecciones en Brasil, sería muy difícil que 

el gobierno encare una política de reducción de gastos. Por ello la presión sobre el 

tipo de cambio aumentará y posiblemente estaremos viendo una devaluación del 

real en los próximos meses, sobre todo llegando a abril del 2021 cuando tengan que 

renovar una suma considerable de la deuda. 

Esto sumará presión a nuestra economía considerando que Brasil es nuestro 

principal socio comercial. En el plano de nuestra inversión en ese país y 

específicamente nos referimos a VIV, la seguiremos manteniendo en cartera, 

consideramos que la acción se encuentra muy barata  
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ARGENTINA NO ES LA EXCEPCION  

La situación fiscal en Argentina es aún peor que la de Brasil, la deuda sobre PBI 

alcanza el 95%, un nivel alto y el cual no tiene perspectivas de mejoras en el corto 

plazo. En el gráfico 3 puede observarse como la deuda prácticamente se queda 

constante en comparación al año pasado. Lo cierto es que el gobierno ha encarado 

una restructuración parcial de la deuda (16%) y gran parte de ella a quedado afuera, 

por lo que constantemente debe recurrir al mercado para tomar nueva deuda y 

cubrir la anterior. 

Gráfico 3 Evolución deuda pública en Argentina 

 
Fuente: Ministerio de economía 

Esta semana el gobierno realizará una colocación de deuda por USD 750 millones, 
los cuales están destinados a inversores que cuenten con bonos en pesos y puedan 
intercambiarlos por uno de moneda extranjera. El costo que debe pagar el gobierno 
por esta operación es del 16% anual para los próximos años, es una tasa que vuelve 
totalmente inviable la política fiscal. Los precios de los bonos argentinos siguen 
cotizando en zona de default, por lo que sólo lo utilizaremos para realizar dólar MEP 
en estos meses y seguiremos manteniendo nuestra posición dolarizada. 
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MERCADO FINANCIERO 

EL REPUNTE DEL ORO 

En el informe semanal 31 habíamos adelantado que el oro estaba en la parte mínima 

de su canal alcista, por lo que era muy probable una recuperación en las próximas 

semanas. Pues bien, el oro vino subiendo un 3,5% desde ese día hasta ahora. 

Esperamos que la tendencia siga creciendo en las próximas semanas, si tiende a 

buscar el medio del canal posiblemente cotice en torno a los USD 2000 para 

principios del año siguiente. 

Gráfico 4 Evolución del oro 

 

 

NUEVAS INCOPORACIONES A LA CARTERA 

Seguimos diversificando nuestra cartera, en esta oportunidad sumaremos Snap-On 

Inc, empresa de casi un siglo, es una marca icónica, con una amplia gama de 

soluciones de productividad únicas: herramientas, equipos, diagnósticos, 

información de reparación y soluciones de sistemas. Los productos y servicios 

abarcan miles de herramientas manuales premium, herramientas eléctricas, 

productos de almacenamiento de herramientas (incluido software y hardware de 

control de herramientas), diagnósticos, equipos y accesorios relacionados, catálogos 

de piezas electrónicas, soluciones de análisis de garantía, sistemas y servicios de 

gestión empresarial, herramientas especializadas de OEM y desarrollo y 

distribución de equipos, y servicios de facilitación de OEM. Estas herramientas son 

utilizadas en la industria automotriz, aviación y la construcción. 
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Actualmente la empresa cotiza bajo el Ticker SNA tanto en la bolsa americana como 

en el mercado local, tiene una cotización en dólares de 180,78. En el plano local el 

cedears cotiza a $4.410 con un ratio de conversión de 6 a 1. Si hacemos el cálculo, 

podemos ver que en el mercado local se encuentra USD 6 por encima que el mercado 

americano, aún así consideramos que estamos adquiriendo una empresa de calidad 

que nos retribuirá muy bien de aquí en adelante. 

La empresa presenta una tendencia creciente de sus ganancias, tal y como se puede 

observar en el gráfico que se presenta a continuación y el efecto de la pandemia 

golpeo fuerte sus resultados en la primera mitad del año. Sin embargo, la 

recuperación fue muy fuerte en la segunda mitad. 

Gráfico 5 Evolución de las ganancias por acción trimestral 

 

En cuanto a la valuación, la empresa cotiza a su PER histórico de 17, sin embargo, 

con una ganancia que crece a una tasa promedio del 11,69% en los últimos años el 

precio de la acción debe subir a ese importe para no quedar subvaluada. Otro dato 

interesante es el bajo nivel de apalancamiento financiero, dado que la deuda de la 

empresa en relación a sus ganancias antes de intereses, impuestos, amortizaciones 

y depreciaciones es menor a 1, es decir las ganancias de un año les alcanza para 

pagar toda su deuda. 

 

mailto:info@catalaxia.com.ar

