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Una vez más en la trampa del atraso cambiario 

A tres años del nacimiento del cepo queda claro que las restricciones impuestas en el 
mercado cambiario permitieron posponer el ajuste del tipo de cambio oficial, 
morigerando el ritmo de caída de las reservas del Banco Central. Más importante aún, 
como el gobierno no atacó el problema inflacionario, esta política permitió sostener e 
incluso profundizar el atraso cambiario. 

A pesar de diversas medidas implementadas para sostener el esquema, tarde o 
temprano la restricción externa se hace insostenible forzando una devaluación. Si tras el 
salto del dólar se logra estabilizar el mercado de cambios y contener la inflación, la 
economía podrá retomar un sendero de crecimiento. 

Tras una de las peores crisis de nuestra historia emergió a mediados de 2002 un modelo 
productivo que, apoyado en un Tipo de Cambio Real (TCR) competitivo y estable, 
permitió romper la volatilidad típica de las últimas décadas.  

 

Pese a que entre 2003 y 2006 se consiguieron resultados económicos y sociales 
indiscutibles, el gobierno cambió el rumbo económico. En vez de consolidar el 
crecimiento a partir de una visión desarrollista, las autoridades sacrificaron la 
estabilidad macroeconómica en pos del consumo.  

En términos políticos la apuesta tuvo muchos réditos. Sin embargo, en el plano 
económico se acumularon desequilibrios que nos llevaron a la instauración del cepo 
cambiario para prolongar un esquema insostenible y regresivo signado por 
estancamiento con inflación elevada. 

El nuevo presidente del Banco Central (Alejandro Vanoli) prácticamente no movió el 
dólar oficial (subió sólo 0,4% en octubre) y manifestó enfáticamente que no habrá una 
devaluación. El problema es que si esta política persiste en el tiempo, el atraso 
cambiario puede llegar a niveles récord. Veamos. 

Argentina 
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En primer lugar, hay que destacar que en octubre el TCR llegó prácticamente a los 
niveles de 2013, por lo que ya se perdió la mejora lograda en la devaluación de enero 
pasado. A esto se suma que la inflación en la Argentina tiene un piso del 2% mensual. 
Por último, la mejora de la economía estadounidense se tradujo en el fin de los 
estímulos monetarios y una posible suba de tasas de interés de la Reserva Federal en 
2015, consolidando la apreciación del dólar en el mundo. A nivel local esto implica 
mayores presiones cambiarias producto de la depreciación de las monedas de nuestros 
socios comerciales y la contracción del precio internacional de las commodities. 

Por los factores mencionados será cada vez más complicado mantener cuasi fijo el tipo 
de cambio oficial, por lo que si el Banco Central persiste en su accionar, las presiones 
cambiarias volverán a resurgir en el corto plazo. De hecho, la única alternativa viable 
para profundizar aún más el atraso cambiario sin hundir el nivel de actividad y dejarle el 
ajuste al próximo presidente electo (en diciembre de 2015), es sumar financiamiento 
externo al esquema de restricción de divisas vigente.  

Queda claro que si el gobierno decide tomar ese camino cualquier influjo de divisas es 
bienvenido. Dado que el fin justifica los medios, no sorprendería un nuevo giro del 
gobierno en la saga de los holdouts. 

El problema de fondo de estas encrucijadas es que a meses de una transición política, el 
gobierno saliente intentará preservar el status quo para evitar cualquier costo de corto 
plazo. Asimismo, la dirigencia que aspira a acceder al poder puja porque el ajuste lo 
haga la gestión actual para no tener que implementar políticas impopulares. En el 
medio, sufren los actores económicos más vulnerables.  

 

Principales proyecciones para 2014 y 2015 

Argentina 2011 2012 2013 2014 2015 

Crecimiento del PBI (%)* 6,5 -0,4 3,2 -2,1 0,0 

Consumo (%)* 7,5 1,9 3,7 -1,3 0,6 

Inversión (%)* 11,9 -7,4 7,4 -8,2 -3,0 

Tasa de desempleo promedio anual (%)* 9,1 10,3 11,2 12,0 12,6 

Inflación - IPC (%)* 21,9 24,5 27,2 39,0 41,0 

Tasa de interés BADLAR bcos. privados (%) 13,3 13,8 16,9 22,6 32,9 

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 4,3 4,9 6,3 8,8 12,5 

Cuenta Corriente* (% PBI) -0,5 0,0 -2,0 -2,1 -1,9 

Resultado Primario Nacional genuino** (% PBI) -0,3 -0,6 -2,0 -3,2 -4,3 

Fuente: Ecolatina 

* Estimaciones propias de Ecolatina (no oficiales)  

** Excluye DEGS, traspasos y utilidades del BCRA 
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Governo vai buscar fazer ajustes pontuais ao longo do segundo mandato 

A reeleição da presidente Dilma encerra a campanha mais polarizada da história recente 
da política brasileira. A presidente foi reeleita, mas saiu das urnas com capital político 
menor. O resultado das urnas, assim, não deve ser lido como uma aprovação da 
sociedade ao atual modelo de desenvolvimento. A continuidade do PT foi resultado da 
agenda social e do conservadorismo do eleitor, o que deve levar a um cenário 
prospectivo marcado por uma atividade mais intensa da oposição. 

Essa análise das eleições reforça o cenário de ajustes econômicos no segundo mandato 
de Dilma. A maior pressão dos agentes por sinais de moderação da presidente aumenta 
o incentivo para ajustes mínimos na política econômica, pois a eventual continuidade da 
atual política econômica teria efeitos negativos na governabilidade e popularidade.  

Com isso, o cenário básico para o segundo mandato de Dilma é de ajustes. 
Naturalmente, trata-se de um governo que deve se mover menos por convicção no 
modelo e mais por uma adaptação ao ambiente de maior risco e pressões do congresso 
e sociedade. A tensão entre governo e Congresso e a perda de capital político do PT 
aumentam as chances desse cenário ao limitarem a capacidade de aprovação de 
medidas negativas por parte do governo. O PT não tem capital político para mobilizar a 
maioria em torno de agendas mais polêmicas. Naturalmente, este cenário de maior 
tensão também mantém baixas as chances de realização de reformas positivas, que 
levariam a um cenário otimista. 

Nossa avaliação é de que o governo caminhará em busca de mudanças na política 
econômica. O problema essencial diz respeito à capacidade da presidente em gerir as 
pressões políticas e sociais nesse processo de ajuste. O cenário de ajuste pode custar 
popularidade para a presidente, o que reforçaria sua falta de liderança política.  

A expectativa da Tendências é de que uma nova equipe implemente ajustes na política 
econômica, em especial na política fiscal, tendo em vista o objetivo de evitar a perda do 
grau do investimento. Assim, certa contenção de gastos e recomposição de impostos, 
como IPI e Cide, conduziria a uma recomposição do primário recorrente (que exclui 
dividendos, concessões e Refis) de 0,0% do PIB este ano para cerca de 1,0% em 2015. 

O aperto na política monetária, já em curso, em conjunto com o ajuste fiscal esperado 
deve resultar em desaceleração nos preços livres, que, segundo nossas projeções, deve 
mostrar alta de 5,8% em 2015, ante 6,8% neste ano. Isto abre espaço para alguma 
recomposição maior de preços administrados, com destaque para gasolina, energia 
elétrica e transporte público. Do ponto de vista da atividade econômica, a 
implementação dos ajustes em um contexto de pequena retomada da confiança deve 
resultar em mais um ano de baixo crescimento para a economia brasileira.  

Em linhas gerais, neste cenário mais provável, evita-se o pior – a perda do grau do 
investimento, inflação acima do teto da meta e o crescimento perto de zero - mas não 
se retoma a base para a recuperação do crescimento sustentável.  

Brasil 
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Principais projeções para 2014 e 2015 

Brasil 2011 2012 2013 2014 2015 

Crescimento do PIB (%) 2,7 1,0 2,5 0,2 1,0 

Consumo (%) 4,1 3,2 2,6 1,7 1,8 

Investimentos (%) 4,7 -4,0 5,2 -7,8 3,3 

Taxa de desemprego (%) 6,0 5,5 5,4 4,9 5,4 

Inflação - IPCA (%) 6,5 5,8 5,9 6,4 6,4 

Taxa nominal de juros - Selic (%) 11,00 7,25 10,00 11,50 11,75 

Taxa de câmbio R$/US$ (final de período) 1,88 2,04 2,34 2,58 2,79 

Conta corrente (% PIB) -2,1 -2,4 -3,6 -4,0 -4,4 

Resultado nominal do setor público (% PIB) -2,6 -2,5 -3,3 -4,0 -3,4 

Fonte: Tendências 
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El invierno sigue en la economía chilena 

Aunque no fue sorpresa, porque ya había sido anticipado por la publicación de los 
indicadores sectoriales, el IMACEC de septiembre (1,4% en doce meses) decepcionó y 
confirmó la hipótesis de que, salvo marginalmente, no habrá reactivación en lo que 
queda del año. Entre enero y septiembre la actividad económica creció 1,7%, pero la 
velocidad del crecimiento en los primeros nueve meses de 2014 es de sólo 1,2%, 
indicando que el crecimiento del PIB se ubicará, con mayor probabilidad por debajo de 
1,8% este año y aumentando la probabilidad de que, en ausencia de una recuperación 
pronta, el PIB no crezca más de 2,5% en 2015, suponiendo que hay una recuperación 
durante el próximo año. De esta manera el crecimiento del bienio 2014-15 puede ser el 
peor “en tiempos de paz” (sin crisis internacional o necesidad de ajuste interno) desde 
1964-65. 

Para empeorar las cosas, la aceleración que ha experimentado la inflación nos permite 
hablar de estanflación para referirnos a la coyuntura actual por la que atraviesa la 
economía chilena. En efecto, la variación del IPC de octubre sorprendió con un 
inesperado 1%, lo que elevó la variación en doce meses a 5,7%, la mayor en alrededor 
de seis años, fundamentalmente por la aceleración que ha experimentado la inflación 
de los bienes transables que se ubicó en 6,2% en los últimos doce meses. Esta 
aceleración en la inflación transable, por otro lado, se explica por la devaluación del 
peso que se eleva a 17,8% en los doce meses a octubre y a 15,2% en promedio durante 
los primeros diez meses del año, lo que se ha traducido en una devaluación real 
promedio de 10,4% en el mismo período. 

Las perspectivas de corto plazo no son buenas, toda vez que los indicadores disponibles 
permiten anticipar que la demanda interna seguirá deprimida y que la contribución de la 
demanda externa, aunque positiva y bienvenida, es insuficiente para modificar las 
tendencias. La información de importaciones de bienes de capital y de evolución del 
sector de la construcción permiten anticipar con certeza que la inversión continuará 
deprimida o en franca contracción en el cuarto trimestre y, probablemente también 
durante el primer cuarto de 2015. Peor es la perspectiva del consumo afectado por la 
alta inflación que reduce el poder adquisitivo de los salarios y el lento crecimiento del 
empleo, cuyas perspectivas seguramente van a empeorar en los próximos meses. Este 
escenario, que ya es una realidad, indica que los ingresos familiares van a crecer muy 
lentamente impidiendo una recuperación del consumo antes del segundo o tercer 
trimestre de 2015. 

En tanto, la situación política se complica en la coalición de gobierno, donde las críticas 
cruzadas por el manejo incompetente de la reforma educacional están provocando 
costos políticos muy superiores a los previstos. Las peticiones de cambio de gabinete se 
escuchan de manera cada vez más clara, pero parece improbable que éste ocurra antes 
del primer trimestre del próximo año y no es seguro que se traduzca en cambios en los 
ministerios más relevantes (interior, hacienda y educación). Por otro lado, las elecciones 
al interior del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana, durante la primera mitad 

Chile 
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del año entrante pueden generar cambios en las fuerzas relativas de los distintos grupos 
en pugna al interior de la Nueva Mayoría. Lo más probable es que en lo que queda del 
año y la primera parte de 2015 la popularidad de la presidenta y del gobierno se siga 
deteriorando, producto de los malos resultados económicos, el entrampamiento de la 
discusión sobre reforma educacional y las luchas internas de la coalición gobernante.  

 

Principales proyecciones para 2014 y 2015 

Chile 2011 2012 2013 2014 2015 

Crecimiento del PIB (%) 5,8 5,4 4,1 1,7 2,5 

Consumo Privado (%) 8,9 6,0 5,6 2,7 2,8 

Inversión (%) 14,4 12,2 0,4 -5,2 0,0 

Tasa de desempleo (%) 7,1 6,4 5,9 6,6 7,2 

Inflación - IPC (%) 4,4 1,5 3,0 5,4 3,4 

Tasa de Política Monetaria - TPM (%) 5,25 5,0 4,5 3,0 3,00 

Tipo de Cambio CL$/US$ (final de período) 517 477 529 590 610 

Cuenta Corriente (% PIB) -1,2 -3,4 -3,4 -1,8 -1,9 

Resultado del Gobierno Central (% PIB) 1,3 0,6 -0,6 -2,3 -2,5 

Fuente: Gemines 
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Nuevo paquete de estímulo 

El ministro de economía, Alonso Segura, venía anunciando desde hacía varias semanas 
la publicación de un nuevo paquete de medidas para estimular la economía, dado que el 
Producto Bruto Interno (PBI) mensual sigue mostrando una clara tendencia a la 
desaceleración, debido a la persistencia del shock de oferta iniciado en el segundo 
semestre de este año (ver gráfico 1). 

Gráfico 1 
PBI mensual (Var. % anual) 

 

Fuente: BCRP. Elaboración: Macroconsult. 

El anunciado paquete se hizo realidad la semana con el Decreto de Urgencia 004-2014. 
Usar este tipo de dispositivos legales le da una ventaja al Ministro, dado que no tiene 
que pasar por el Congreso de la República y puede ganar tiempo para su 
implementación. 

La medida más destacable del primer paquete Segura, es que otorga un aguinaldo 
extraordinario a los trabajadores y pensionistas del Estado de S/. 300, replicando 
exactamente lo hecho por su antecesor, con un desembolso total de S/. 1,360 millones. 
Además, en esta misma línea, otorga un bono de S/. 100 para los beneficiarios del 
programa Juntos y Pensión 65. El monto total de esta operación es S/. 117 millones. 

Estas dos medidas van en la dirección que se espera para este tipo de paquete de 
estímulo, dado que significan recursos que los individuos pueden destinar al consumo, 
ayudando a la economía a salir de la parte baja del ciclo. Adicionalmente, el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) destinará S/. 847 millones a los ministerios de educación, 
salud, inclusión social y vivienda, para agilizar obras. Así, son cerca de S/. 2,300 millones, 
que representan apenas 0.4% del Producto Bruto Interno (PBI) estimado de 2014. 

Este paquete enfocado en estimular el gasto privado se suma al dado por el ministro 
anterior, que significaba, en un escenario optimista, 0.8% del PBI. En suma, hablamos de 
alrededor de 1.2% del PBI, que enfrentan la lentitud del Estado para poner en marcha 

Perú 
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inversiones en ministerios y gobiernos subnacionales, sobre todo en un entorno donde 
los escándalos de corrupción han frenado en seco la inversión pública fuera de Lima. 

Perspectivas 

Se estima que la economía peruana crecerá 2.6% este año, con un 1.5% en el tercer 
trimestre y 2.6% para el último. En ese sentido, aunque el MEF va en la línea adecuada 
con los paquetes anunciados, es necesario que se lleven a cabo mayores esfuerzos para 
dinamizar la actividad ya que terminar el año con un crecimiento bajo implica elevar la 
probabilidad de una revisión a la baja del crecimiento de 2015. 

Si bien existen opiniones al interior del gobierno que apuestan por dejar las cosas como 
están y esperan que la economía salga por sus propios mecanismos de la actual 
desaceleración, es preciso que se den nuevas dosis de estímulo, sobre todo aquellas 
dedicadas a elevar el monto de recursos disponibles para el consumo y la inversión 
pública. Además, en la actualidad, las cuentas fiscales no enfrentan ningún tipo de 
estrés, dado que el ratio de deuda sobre PBI se encuentra en alrededor de 20% y con 
una buena nota por parte de las empresas clasificadoras de riesgo.  

 

Principales proyecciones para 2014 y 2015 

Perú 2011 2012 2013 2014 2015 

Crecimiento del PIB (%) 6,5 6,0 5,8 2,6 4,9 

Consumo privado (%) 6,0 6,1 5,3 4,4 4,7 

Inversión privada (%) 11,0 15,6 6,4 -0,5 5,3 

Tasa de desempleo (%) 5,1 4,7 4,8 4,8 4,3 

Inflación - Lima Metropolitana (%) 3,4 3,7 2,8 2,7 3,0 

Tasa de referencia - BCRP (%) 4,25 4,25 4,00 3,50 3,50 

Tipo de cambio S/US$ (fin de período) 2,70 2,55 2,80 3,00 3,20 

Cuenta Corriente (% PIB) -1,9 -3,1 -4,5 -4,9 -5,0 

Resultado económico del sector público (% PIB) 1,9 2,2 0,9 0,1 -0,8 

Fuente: Macroconsult 
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Resultados de las primarias y últimos datos económicos 

El candidato del partido de gobierno, el ex Presidente Dr. Tabaré Vazquez obtuvo el 
47,8% de los votos válidos en la primera vuelta de las elecciones nacionales del pasado 
26 de octubre.  

El candidato del gobernante Frente Amplio (FA), el ex Presidente Dr. Tabaré Vazquez 
obtuvo el 47,8% de los votos válidos en la primera vuelta de las elecciones nacionales 
del pasado 26 de octubre y se posiciona como el favorito en el balotaje a realizarse el 
próximo 30 de noviembre frente al candidato del Partido Nacional (PN), Dr. Luis Lacalle 
Pou. 

En caso de retener el gobierno, el FA se aseguraría la mayoría en ambas Cámaras: 15 
Senadores más el Vicepresidente en un total de 30 escaños, y 50 Diputados de un total 
de 99. 

Si bien previo a la elección del 26 de octubre existía cierto interrogante sobre el 
resultado de la misma, no era así respecto a la conducción económica del futuro 
gobierno. La continuidad de la actual política económica está garantizada al ser 
designado como posible Ministro de Economía y Finanzas el actual Vicepresidente y ex 
Ministro de Economía en el gobierno del Dr. Tabaré Vazquez, el Cr. Danilo Astori. Por el 
lado del PN la designada posible número uno de Economía, la Ec. Azucena Arbeleche, 
manifestó en reiteradas oportunidades que se continuaría con la línea económica de los 
últimos años, a la que se le realizarían algunos ajustes, principalmente en la asignación 
eficiente de los recursos del Estado y en la implementación de deducciones al Impuesto 
a las Retribuciones de la Personas Físicas (IRPF),. 

Esta continuidad y estabilidad en el rumbo económico fue y es percibido por los agentes 
económicos y los mercados; estos últimos no observaron sobresaltos una vez conocidos 
los resultados del acto electoral: el dólar se mantuvo estable al igual que la demanda 
por títulos públicos. 

De igual manera, no existen diferencias en el diagnóstico de los principales desafíos del 
próximo gobierno: reducir la inflación (8,1% interanual), recuperar competitividad y 
moderar el déficit fiscal (-2,9% del PBI). 

En el campo económico lo más relevante fue la publicación de la información de 
comercio exterior, donde paulatinamente comienza a observarse una reducción el 
desbalance entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios. 

En lo que refiere a los últimos datos de comercio exterior, el saldo neto de bienes y 
servicios en el segundo trimestre del año fue superavitario en US$ 288,1 millones, tanto 
por un crecimiento de las exportaciones como reducción de las importaciones. Sin 
embargo, nuevamente el saldo por servicios turísticos fue deficitario en el trimestre 
(US$ 48,3 millones) al igual que lo verificado en el segundo y tercer trimestre de 2013. 
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Dado que el movimiento neto financiero (cobro y pago de intereses y utilidades) fue 
negativo en US$ 385,1 millones, y las Transferencias netas US$ 33 millones, el saldo de 
la Cuenta Corriente resultó negativo en US$ 63,7 millones. 

Por su parte, el saldo de la Cuenta Capital fue superavitaria en US$ 2.903,4 millones, 
producto del ingreso de capitales destinado a la Inversión Directa (US$ 737,1 millones), 
a la adquisición de deuda pública y privada (Inversión de cartera; US$ 1.366,9 millones), 
y a créditos comerciales, préstamos y otros activos (Otra inversión; US$ 799,4 millones). 

Paulatinamente comienza a reducirse el desbalance entre exportaciones e 
importaciones de bienes y servicios.  

Sin embargo, lo negativo y que debe preocupar, es el continuo deterioro de la Balanza 
de servicios turísticos producto del doble efecto: descenso de los ingresos e incremento 
de los egresos. 

La perspectiva de corto plazo es que esta tendencia continuará –nuevamente se 
verificaría un saldo negativo en el tercer trimestre del año– y que nuevamente se 
verificaría una caída en los ingresos del primer trimestre de 2015, respecto al año 
anterior producto de una estimada “mala” temporada estival.  

 

Principales proyecciones para 2014 y 2015 

Uruguay 2011 2012 2013 2014 2015 

Crecimiento del PIB (%) 6,5 3,9 4,4 3,1 3,9 

Consumo final de los hogares (%) 9,8 5,5 5,3 4,4 4,0 

Inversión (%) 6,4 19,2 6,2 4,8 4,0 

Tasa de desempleo (%) 6,3 6,4 6,6 6,5 6,4 

Inflación - IPC (%) 8,6 7,5 8,5 8,2 7,2 

Tasa de cambio $/US$ 19,9 19,4 21,4 25,0 27,0 

Cuenta corriente (% PIB) -3,0 -5,4 -5,6 -4,7 -3,0 

Resultado global del sector público (% PIB) -0,9 -2,7 -2,2 -2,9 -3,1 

Crecimiento del PIB (%) 6,5 3,9 4,4 3,1 3,9 

Fuente: Oikos 
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El panorama para 2015 no luce nada halagador para Venezuela 

Ya desde hace meses hemos comentado cómo el año que viene será complicado. El 
Ejecutivo ha decidió postergar el ajuste importante que atacará los desequilibrios 
económicos y el gran problema ahora es la reciente caída de los precios petroleros que 
ha empeorado aún más el panorama del año que viene. 

En lo que va de año, el precio de la cesta petrolera venezolana (CPV) ha mostrado un 
precio promedio de US$93,67/bl para las exportaciones de crudo, 8,5% por debajo de lo 
registrado el mismo período de 2013, lo que ha tenido un impacto importante sobre la 
disponibilidad de divisas del Estado e influido negativamente sobre la percepción del 
riesgo de impago de la deuda soberana y de Pdvsa. 

Una caída prolongada de los precios del crudo, afectados actualmente por un mercado 
inundado por la oferta OPEP y no OPEP, no solo reduciría la capacidad de pago de la 
deuda externa del Gobierno y de Pdvsa, sino también significaría un importante golpe 
para el actual esquema cambiario (que aun cuenta con mecanismos para la asignación 
de dólares baratos) y pondría en riesgo la mayoría parlamentaria que actualmente 
posee el chavismo, al limitar su disponibilidad de fondos de cara a una campaña 
electoral. 

Hay que recordar que un precio más elevado del petróleo no solo implica mayores 
recursos para el Estado, sino también mayor discrecionalidad para disponer de estos. 
Cabe señalar que mecanismos como el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden)  
–mediante el cual el Gobierno ha dispuesto US$14.144 millones al año para financiar 
proyectos– o la figura de los créditos adicionales –por la cual se ha expandido en 70,2% 
los presupuestos aprobados durante los últimos tres años– se ven afectados cada vez 
que el precio del petróleo tiende al nivel estimado en las premisas presupuestarias 
(US$60,0/bl). Es evidente, entonces, que una baja en el precio del crudo no le conviene 
al Gobierno ni al país. 

En materia fiscal, el Gobierno continúa incrementando el gasto sin control. No hay 
ningún avance. Al cierre de septiembre, el gasto publicado por la Oficina Nacional 
Tesorería (ONT) se incrementó 15,8% en términos reales. Nuestros estimados apuntan a 
que este año el sector público cierre con un déficit récord de 21,8 puntos del producto 
interno bruto (PIB), precedido de uno de 16,9 puntos de PIB en 2013. En el frente 
monetario, hasta el mes de agosto el Banco Central de Venezuela (BCV) ha financiado 
con VEB 583,6 millones a las empresas públicas. Esta situación de desequilibrio fiscal 
mantendrá presionado el tipo de cambio no oficial. 

Asimismo, el mes pasado se presentó la Ley de Presupuesto 2015 ante la Asamblea 
Nacional (AN). Como siempre, el mismo fue más un ritual y el presupuesto está 
totalmente alejado de la realidad económica del país. En 2015 el presupuesto es de VEB 
741.708 millones, lo que representa 0,8% menos si lo comparamos con el presupuesto 
ejecutado (aprobado más créditos adicionales). Respecto a la inflación, se estima la 
misma entre 25,0%-30,0%, muy por debajo de nuestros estimados, que esperamos una 

Venezuela 
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inflación de tres dígitos. Por último, el Ministerio de Finanzas estima un crecimiento 
para el año de 3,0% que viene, sin embargo, al igual que este año, la actividad 
económica sufrirá una contracción, en otras palabras el panorama de recesión persistirá 
para 2015. 

Es preciso que el Gobierno desregularice los procesos, que solo generan retrasos sin 
sentido, que los factores de producción puedan ser variables y que no se dependa de 
leyes, que más que proteger desincentivan la productividad. En Ecoanalítica 
consideramos que para que el país incremente su producción, y la inflación y la escasez 
disminuyan, es necesario realizar ajustes serios en el sector microeconómico del país, en 
especial la problemática del control de precios. Son muy pocos los ajustes que se han 
dado este año y, de postergarse, nos pasarán la factura más cara al momento de 
actualizarlos.  

 

Principales proyecciones para 2014 y 2015 

Venezuela 2011 2012 2013 2014 2015 

Crecimiento del PIB (%) 4,2 5,6 1,3 -4,0 -4,5 

Consumo final de los hogares (%) 4,0 7,3 4,4 -5,8 -8,1 

Inversión (%) 4,4 23,3 -9,0 -8,9 -2,1 

Tasa de desempleo (%) 8,2 7,8 7,5 7,9 8,1 

Inflación - INPC (%) 27,6 20,1 56,2 71,6 110,0 

Tasa Overnight (%) 8,0 0,9 1,7 - - 

Tasa de cambio VEB/US$ 4,3 4,3 6,3 6,3 15,0 

Cuenta Corriente (% PIB) 7,8 2,9 2,5 4,9 - 

Resultado nominal del sector público 
restringido (% PIB) 

-11,6 -15,5 -16,9 -21,8 -23,1 

Fuente: Ecoanalítica 
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