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Medio: CEDU Newsletter
Nota: Inauguró BATEV 2018 y se discutió la coyuntura del mercado
La exposición líder del sector de la Construcción y la Vivienda quedó oficialmente inaugurada
el jueves pasado en La Rural, donde se realizaron paneles en los que se trató la situación actual
del sector de la construcción.
Luego de la inauguración formal de BATEV en la que participó el secretario de Vivienda de la
Nación, Iván Kerr, se realizó una mesa redonda integrada por los CEOs de las empresas líderes
de los principales materiales de la construcción, quienes brindaron su mirada sobre la
coyuntura del país y las perspectivas para este año y el próximo. Fue la primera vez en varios
años que este tipo de encuentro se celebró en Batev.
Participaron Fernando Martínez, CEO de Tecnoperfiles; Luciano Tiburzi, CEO de Egger
Argentina; Pablo Gaynecotche, CEO de Vasa; Miroslavo Puches, director Comercial de Aluar; y
Edgardo Gioia, director General del Grupo Unicer.
Si bien todos ellos reconocieron que las proyecciones de crecimiento de sus empresas para
este año serán más moderadas de lo previsto inicialmente, se expresaron "optimistas"
respecto a la evolución para lo que resta del año. Reconocieron que "el crecimiento será más
lento de lo esperado" dada la "disrupción" que vive el país actualmente derivado del "temblor
financiero" de las últimas semanas y sostuvieron que aún no llegaron a recuperar los niveles
récord de actividad logrados en 2014 y 2015, pero coincidieron en señalar que "las inversiones
tienen que seguir" y que "el potencial es enorme".
También aclararon que no tienen previsto despedir personal dado que vienen realizando
diversas inversiones y "el recurso humano también es una inversión", aunque admitieron que
tal vez se ralenticen las nuevas búsquedas.
En tanto, coincidieron en la enorme oportunidad que les significa a las empresas producir
insumos para atender el gran déficit de vivienda que tiene la Argentina, pero destacaron que
para ello es fundamental consolidar el otorgamiento "de créditos hipotecarios en condiciones
razonables". Para ello, "hay que buscar mecanismos para que la cuota y la tasa sea más estable
y así los argentinos puedan pensar a largo plazo". Señalaron que "hay mucho por hacer en la
Construcción" apuntando a ser "más productivos" y que se logre "mejorar la logística del
transporte con la habilitación de bitrenes".
Los directivos se mostraron confiados en que "hacia 2019 mejorará la situación con las
variables más acomodadas". Señalaron que para ello "resulta fundamental solucionar el grave
problema del déficit fiscal, reducir en el corto plazo la inflación que es muy distorsiva" y resta
credibilidad en el país, así como "bajar las tasas porque, caso contrario, el acceso al crédito es
imposible".
Además, apelaron a que "más allá de reducir el gasto público, el Estado vea cómo aumentar
sus ingresos con un cambio en la matriz productiva" y apoyaron el acuerdo con el FMI ya que
permitirá "blindar un poco la volatilidad de la situación". Apelaron a "trabajar con la mirada en
el mediano y largo plazo, no solo ver la coyuntura".
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