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Del súper Real al súper Peso 

Hacia fines del 2002 tanto el tipo de cambio oficial de la Argentina como el de Brasil 
amagaban superar las 4 unidades por dólar. Si bien la devaluación de Brasil fue más 
gradual (comenzó en 1999) y la de Argentina más abrupta (concentrada en 2002), ambos 
países alcanzaron ese año un pico en su tipo de cambio real (el más alto en décadas). 

Tras la aceleración inflacionaria del 2002 (más marcada en el caso argentino producto del 
mayor salto cambiario), ambos países terminaron 2003 con una inflación de un dígito y 
una significativa apreciación nominal de sus monedas (para fin de ese año el tipo de 
cambio oficial acumuló una apreciación del 19% en ambos casos). 

La película comenzó a diferir en 2004: Argentina abogó por frenar la apreciación nominal 
del Peso (puso controles al ingreso de capitales especulativos) para preservar un tipo de 
cambio real productivo, pero Brasil privilegió un modelo de atracción de capitales 
financieros con disciplina fiscal para afrontar sus pesados vencimientos de deuda pública. 

El principal pilar de la política económica brasileña consistió en tasas de interés elevadas 
para atraer capitales, lo cual generó un boom financiero y de consumo. Pero, pese al 
“éxito del modelo brasileño, el tipo de cambio real se hundió en cinco años a menos de la 
mitad del alcanzando en 2002, producto de la fenomenal apreciación nominal. En 
términos de crecimiento, en el lustro 2003-2007 Brasil creció casi 1 p.p. por debajo del 
promedio de Latinoamérica, y menos de la mitad respecto de Argentina. 

La crisis financiera internacional de 2008-2009 se tradujo en una fuerte depreciación 
nominal del Real producto de la reversión del flujo de capitales desatando tendencias 
recesivas/devaluatorias en nuestro principal socio comercial. De todas formas, la baja de 
tasas de interés a 0% en EE.UU. y los paquetes de expansión cuantitativa implementados 
por la Reserva Federal, le dieron un segundo aire al modelo financiero brasileño: en 2010 
se observó la mayor expansión de la década (+7,6%). 

Más allá del rebote del crecimiento (que como en el caso de Argentina respondió en parte 
a recuperar el terreno cedido durante la recesión de 2009), la economía brasileña 
comenzaba a mostrar patrones clásicos de atraso cambiario: creciente sesgo pro 
consumo/importaciones en detrimento de la industria y primarización de exportaciones. 

El gobierno de Rousseff intentó mejorar la competitividad externa de la economía vía una 
depreciación nominal del Real y con estímulos fiscales. Pero, pese a esto, la industria no 
repuntó y la economía brasileña entró en 2012 en un escenario de magro crecimiento.  

La reversión de la tendencia a la apreciación nominal del Real junto con la pérdida del 
superávit primario fiscal y el escándalo de corrupción de Petrobras, generaron desánimo 
en los inversores que dejaron de comprar el “fenómeno Brasil”. En este contexto el tipo 
de cambio de Brasil volvió a superar los R/US$ 3 (dejando atrás una década de Súper Real) 
y la economía entró en recesión con aceleración de la inflación. 

Argentina 
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La trayectoria del dólar y la inflación de la argentina es conocida. Tras sostener un tipo de 
cambio real competitivo que apalancó un fuerte proceso de crecimiento con superávits 
gemelos, la inflación subió a dos dígitos en 2007 y se estabilizó en 25% anual (salvo en 
2009 y 2014) gracias a utilizar al tipo de cambio oficial y las tarifas como anclas nominales. 

El menor deslizamiento del dólar oficial respecto de la inflación redujo gradualmente la 
competitividad externa y en 2011 reapareció el déficit de la Cuenta Corriente. Algo 
parecido sucedió con el superávit fiscal: producto de crecientes subsidios para mantener 
quietas las tarifas de servicios públicos el rojo primario volvió ese mismo año. 

Las crecientes presiones cambiarias desembocaron en el cepo, herramienta que permitió 
profundizar el atraso cambiario a costa de menor crecimiento y mayor inflación. De 
hecho, el tipo de cambio real de nuestro país se ubicó por debajo del brasileño a fines de 
2011, algo que sólo había sucedido durante lo peor de la crisis financiera internacional. 

Si bien no queda claro que sucederá en Brasil, es aún más preocupante lo que pueda 
ocurrir en Argentina. Pese a la experiencia brasileña y el fracaso de la Convertibilidad, el 
gobierno termina apelando al endeudamiento externo (a tasas chinas) para continuar 
profundizando el atraso cambiario.  

Esto logrará un “veranito” del consumo en los meses invernales, pero sin que la industria 
o las exportaciones repunten. Y sin la mejora de los sectores transables, el modelo 
requiere para crecer mayor influjo de capitales que financien un creciente déficit 
comercial.  

El próximo presidente electo puede apelar al endeudamiento externo (aprovechando el 
bajo ratio de deuda pública heredado) para evitar una devaluación. Pero, partimos de un 
nivel de atraso cambiario significativo. De hecho, en 2015 nuestra moneda va ser una de 
las pocas que se aprecie en términos reales respecto del dólar.  

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Argentina 2013  2014  2015  2016  

Crecimiento del PBI (%)* 3,3  -1,8  1,0  1,2  

 Consumo (%)* 4,1  -1,4  1,3  1,5  

 Inversión (%)* 7,0  -7,5  -0,5  2,9  

Tasa de desempleo promedio anual (%)* 9,6  10,5  11,1  11,7  

Inflación - IPC (%)* 27,2  37,7  28,0  28,6  

Tasa de interés BADLAR bancos privados (%) 16,9  22,6  20,6  23,8  

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 6,3  8,5  10,1  12,4  

Cuenta Corriente* (% PBI) -2,0  -1,6  -2,3  -2,4  

Resultado Primario Nacional genuino** (% PBI) -1,6  -2,7  -4,4  -3,7  
* Estimaciones propias de Ecolatina (no oficiales) 
** Excluye DEGS, traspasos y utilidades del BCRA 

Fuente: Ecolatina 
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Interrupção do atual mandato presidencial é evento possível 

Em sistemas parlamentaristas, governos não se sustentam sem apoio político. Ao 
perceberem a falta de apoio parlamentar, em geral, os chefes de governo renunciam ou 
convocam eleições antecipadas. A ideia é evitar um quadro de paralisia decisória, que 
afete o bem-estar social e o bom andamento da economia. Em regimes presidencialistas, 
o risco do impasse entre os atores políticos foi resolvido por meio da separação de 
poderes e da definição de um mandato fixo para o chefe do Executivo. 

Se o Brasil fosse um país parlamentarista, certamente a administração Dilma não teria 
continuidade. A combinação entre recessão econômica e crise política resultou em forte 
isolamento político da presidente. Além disso, o prolongamento da operação Lava Jato 
reforça os constrangimentos em torno do atual grupo político, seja via isolamento 
parlamentar, seja pelo aumento da pressão social. Nesse sentido, as bases da cooperação 
partidária seguem limitadas, reforçando o quadro de fragilidade da presidente. 

A vulnerabilidade da presidente é multidimensional. Em primeiro lugar, a vitória eleitoral 
não representou apoio político à sua agenda. Dilma precisou executar políticas distintas, 
no plano econômico, daquelas indicadas ao longo da campanha eleitoral. Assim, observa-
se o chamado “estelionato eleitoral”, que contribuiu decisivamente para a perda de 
popularidade da presidente. Por fim, no plano judicial, há questionamento da lisura do 
processo eleitoral por parte da oposição, movimento reforçando pela operação Lava Jato. 

A questão econômica, por sua vez, não é capaz de amortecer os diferentes conflitos ainda 
não resolvidos. A recessão esperada para 2015 reforça a temperatura das disputas 
políticas. O mercado de trabalho mostra piora ao passo que o forte aumento dos preços 
administrados contribui para minar ainda mais a popularidade do governo. No campo 
fiscal, a luta por evitar a perda do grau de investimento ainda não foi resolvida. 

Diante desse quadro marcado por disputas em diversos fronts, não há garantias políticas 
e institucionais de continuidade da atual administração. A instabilidade política é um fator 
que precisa ser levado em consideração nas decisões estratégicas no plano econômico.  

Nossa avaliação é de que a probabilidade subjetiva atribuída ao cumprimento do 
mandato constitucional da presidente é de 80%. As chances de interrupção do mandato 
decorrem de três mecanismos: renúncia, impeachment e cassação. A racionalidade 
política decorrente dos incentivos institucionais é de permanência da atual 
administração, a despeito da repercussão na opinião pública. Os 20% de chance de um 
final precoce desta administração mostram, contudo, que não se trata de um evento 
desprezível. 

A racionalidade e as implicações para a política e economia no médio prazo variam entre 
os diferentes cenários. Nossa interpretação é que a renúncia é um evento de baixa 
probabilidade. Além disso, trata-se de uma decisão de fórum pessoal da presidente. 

Brasil 
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O processo de impeachment representa o mecanismo político de troca de presidente. O 
elemento motivador dessa opção seria a questão fiscal, expressa na decisão do Tribunal 
de Contas da União (TCU) em rejeitar as contas públicas do governo em 2014. A postura 
do TCU seria apenas o elemento que legitimaria a escolha política por parte do Congresso 
Nacional. 

Os sinais mais recentes indicam rejeição das contas de 2014 por parte do TCU. O 
Congresso Nacional, por sua vez, não necessariamente precisa adotar a postura do TCU. 
Se o Congresso optar pela aprovação das contas do governo ou não se manifestar, as 
chances de impeachment por essa via ficam comprometidas. O impeachment 
presidencial demanda apoio de 2/3 no plenário do Senado, ou seja, apenas um quadro de 
indisciplina generalizada levaria ao impeachment. O vice-presidente assume em caso de 
impeachment, e seria a menos traumática para o sistema político brasileiro.  

A interrupção do mandato pela via judicial voltou à tona em função da delação premiada 
de Ricardo Pessoa no âmbito da Operação Lava Jato. Não há prazo formal para o 
pronunciamento final do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas espera-se votação ainda 
no segundo semestre de 2015. 

Se avançar, trata-se de um evento bastante traumático para o sistema político. A eventual 
perda de mandato pela via judicial representaria a convocação de novas eleições (se o 
processo ocorrer nos dois primeiros anos do mandato) ou eleição indireta pela Câmara 
de um presidente até o final do mandato (art. 81 da Constituição). 

O debate político na opinião pública está bastante contaminado pela fraqueza da 
presidente. Os líderes partidários usam críticas e ameaças ao governo como base do jogo 
político. De todo modo, a eventual interrupção do mandato não pode ser descartada. Há 
uma série de conflitos não resolvidos e de jogos de poder que, em um quadro de estresse, 
podem resultar no processo de disputa institucional.  

Principais projeções para 2015 e 2016 

Brasil 2013  2014  2015  2016  

Crescimento do PIB (%) 2,7  0,1  -1,5  0,8  

    Consumo (%) 2,9  0,9  -0,7  0,5  

    Investimentos (%) 6,1  -4,4  -13,4  1,0  

Taxa de desemprego (%) 5,4  4,8  6,3  7,0  

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

Taxa nominal de juros - Selic (%) 10,00  11,75  14,50  12,25  

Taxa de câmbio R$/US$ (final de período) 2,34  2,66  3,15  3,34  

Conta corrente (% PIB) -3,8  -4,5  -5,1  -4,8  

Resultado nominal do setor público (% PIB) -3,1  -6,2  -6,7  -4,6  
Fonte: Tendências 
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Economía Chilena: Sesgo plano o a la baja. 

La situación económica no da señales de mejorar, por el contrario, los últimos números 
conocidos permiten confirmar que no hay ninguna evidencia de recuperación y, por el 
contrario, alguna amenaza de caída adicional en el ritmo de crecimiento. Basta tener en 
cuenta que las expectativas de crecimiento para el presente año hoy se ubican en torno 
a 2,5 por ciento, pero con sesgo a la baja, lo que significa acercarse cada vez más al magro 
1,9 por ciento registrado el año pasado. Más aún, el mercado laboral, que hasta hace solo 
un par de meses se había mantenido “aislado” del ciclo de actividad, ahora comienza a 
entregar señales preocupantes de debilidad, con una generación de empleos que crece 
por debajo de la fuerza de trabajo, lo que más temprano que tarde se traducirá en tasas 
de desempleo que comienzan a ser preocupantes, que podrían superar el siete por ciento 
en los meses de invierno. 

El diagnóstico está claro desde hace un buen rato. Como lo dijo explícitamente el Banco 
Central en su último Informe de Política Monetaria, una razón central para entender este 
pobre desempeño económico es la llamada crisis de confianza o de expectativas. De 
hecho, las distintas encuestas que miden expectativas, tanto empresariales como de los 
hogares, no dan muestras de una recuperación. Más aún, indicadores como 
importaciones de consumo y bienes de capital, lo mismo que colocaciones del sistema 
financiero, no muestran ningún repunte, por lo que al menos para el tercer trimestre no 
hay argumentos para esperar un repunte en la demanda interna, condición mínima para 
pensar en una también recuperación en la actividad y el empleo. 

Lo nuevo es que este diagnóstico, finalmente, comienza a permear al mundo político. El 
rol del Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha sido fundamental, toda vez que desde 
que asumió su cargo ha ido poco a poco contribuyendo a asumir la realidad de nuestra 
economía, de manera de bajar las expectativas de lo que efectivamente puede 
financiarse, dentro del abultado plan de reformas y reivindicaciones. Lo más concreto, en 
reciente reunión mixta con las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado, se alineó 
con el mercado, bajando la estimación de crecimiento para el presente año a 2,5 por 
ciento, además de revisar también a la baja otras variables clave como el precio del cobre 
y la demanda interna. Con ello, la recaudación fiscal se estima ahora un 2,9 por ciento por 
debajo de la que se estimaba en el presupuesto aprobado el año pasado. 

El premio de consuelo para este balde de agua fría, es que tiende a fortalecer las posturas 
más moderadas dentro de la coalición política de gobierno, la nueva mayoría, lo mismo 
que dentro del propio ejecutivo. El discurso refundacional, llamando a cambiarlo todo, 
necesariamente pierde sustento, en un país que no es capaz de sostener un crecimiento 
razonable en su economía.  

Hay que hacerse a la idea que los números económicos que conoceremos para los 
próximos meses serán peores a lo esperado, y que esta vez existe una alta probabilidad 
que, además, se sume una situación económica internacional ahora sí de verdad adversa. 

Chile 
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China, por lejos nuestro principal socio comercial, esta tambaleante, con una burbuja en 
su mercado de valores que comienza a desinflarse, un crecimiento que seguirá 
revisándose a la baja, y una capacidad de respuesta por parte de las autoridades que 
comienza a llegar a su límite. De la mano con ello, el precio del cobre retoma un 
importante proceso de ajuste a la baja. Si agregamos Europa con mucho ruido a propósito 
de Grecia, y una región latinoamericana bastante deprimida, podríamos hablar de una 
“Tormenta Perfecta”. En este contexto, el próximo año lejos de mejorar podría ser igual 
o peor para nuestro crecimiento económico. El mercado poco a poco internaliza esto, lo 
que se expresa en una devaluación relevante del peso en las últimas semanas. 

En este escenario el gobierno enfrenta el desafío de retomar una conducción clara, con 
objetivos explícitos, donde el tema del crecimiento económico juegue un lugar central. Es 
necesario estar mejor preparados para un eventual deterioro adicional de la situación 
externa, para lo cual deben despejarse todas aquellas amenazas que dependen del propio 
gobierno, es decir, bajar el ímpetu reformista, y enfocarse en recuperar las expectativas 
económicas. Al menos para el éxito de este objetivo se cuenta con una base 
macroeconómica sana, con cifras fiscales que, aunque menos holgadas, siguen siendo 
ejemplares en el contexto internacional, y un Banco Central completamente 
independiente, que mantiene ancladas las expectativas de inflación dentro de su rango 
meta. 

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Chile 2013 2014 2015 2016 

Crecimiento del PIB (%) 4.1 1.9 2.4 2.5 

 Consumo Privado (%) 5.6 2.2 2 2.5 

 Inversión (%) 0.4 -6.1 0 2 

Tasa de Desempleo (%) 5.9 6.4 6.7 6.7 

Inflación - IPC (%) 3 4.6 3.8 3.5 

Tasa de Política Monetaria - TPM (%) 4.5 3 3 3.5 

Tipo de Cambio CL$/US$ (final de período) 529 613 660 690 

Cuenta Corriente (% PIB) -3.4 -1.2 -0.2 -0.5 

Resultado del Gobierno Central (%PIB) -0.6 -1.6 -3 -2.5 
Fuente: Gemines 
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Desaceleración económica en el 2015 

Una menor dinámica en el crecimiento de la economía colombiana se refleja en casi todos 
los indicadores económicos. En el primer trimestre del 2015, la demanda interna, aunque 
aún muestra un crecimiento importante, ha reducido su dinamismo para jalonar la 
actividad económica. Tanto el consumo final de los hogares y del gobierno como la 
formación bruta de capital tuvieron un crecimiento menor que en el mismo período del 
2014. El crecimiento de la demanda interna en el primer trimestre del 2015 fue de 4,2% 
mientras que en el mismo período del año pasado fue de 7,8%.  

Los pronósticos del crecimiento del Producto Interno Bruto, para el cierre del 2015 rondan 
entre 3 y 3,5%, menor que el 4,5% observado en el año anterior. El panorama del déficit 
fiscal no es bueno, se estima que subirá al 3% del PIB para el final del año y a 3,6% para el 
2016. La reducción de los ingresos del gobierno por la caída de los precios del petróleo ha 
impactado la estructura de financiación del presupuesto público y muy posiblemente se 
estará presentando en las próximas legislaturas un proyecto de reforma tributaria. 

Por otra parte, el cambio en los precios del petróleo está generando fuertes cambios en 
la tasa de cambio y la balanza comercial. El peso colombiano ha experimentado una 
mayor devaluación desde el tercer trimestre del 2014, la Tasa Representativa del 
Mercado (TRM) se ubicó en $2.596 para final de junio, después de promediar $1.881 en 
junio del 2014 y nada parece indicar que se aprecie en los próximos meses. Si bien esto 
ha mejorado la competitividad de los sectores industriales y agrícolas tanto en el mercado 
interno como en el externo, no se ha logrado compensar el efecto del menor valor de las 
exportaciones de petróleo. Más aún, el déficit en cuenta corriente del primer trimestre 
del 2015  fue de 5.139 millones de dólares, 27% más alto que en mismo período del año 
anterior. Para el primer trimestre de 2015 el déficit en cuenta corriente fue del 7% del 
PIB.  

Otro factor que incide en las expectativas de los agentes económicos es el efecto de los 
diálogos de paz que adelanta en gobierno colombiano con el grupo guerrillero Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El proceso llegó en las últimas semanas a su 
punto más bajo de confianza entre las partes desde que se iniciaron hace casi tres años. 
La razón es la escalada  de atentados terroristas de la organización guerrillera, después 
de una tregua unilateral que cumplieron durante cuatro meses, lo cual se une al muy lento 
avance en el último año en la agenda de temas en que se comprometieron las partes. A 
la fecha, las FARC han declarado un nuevo cese unilateral del fuego por un periodo de un 
mes para avanzar en las negociaciones de paz. Según el experto en negociación Stuart 
Diamond, los diversos conflictos armados en Colombia tienen un costo aproximado del 
4% del PIB. En el mediano plazo, si se logra un acuerdo sobre la terminación del conflicto 
se podrá mejorar el nivel de confianza del país y la facilidad para desarrollar negocios, 
incentivando que el país crezca a su potencial máximo. Sin embargo, el costo de las 
inversiones sociales necesarias para la etapa del postconflicto no se podrá financiar con 

Colombia 
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la actual estructura de ingresos y se requerirán cambios estructurales para garantizar que 
dichas inversiones puedan llevarse a cabo y ser sostenibles. 

El 26 de junio el presidente Juan Manuel Santos anunció la segunda fase del Plan de 
Impulso a la Productividad y al Empleo (PIPE 2.0) cuya meta es hacer crecer la economía 
un 3,5% para el final del 2015 mediante la inversión en infraestructura educativa, vías, 
agro y vivienda. El presupuesto necesario son $17 billones de pesos (US$6.500 millones) 
y se estima que generará al menos de 322.000 empleos.   

La tasa de desempleo parece haberse estacionado, después de una importante baja en 
los  cuatro años previos. En mayo se ubicó en 8,9%, muy similar a la de mayo del 2014 
que fue de 8,7%. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, afirma 
que el freno a la reducción de la tasa de desempleo se debe a un aumento en la cantidad 
de personas que están entrando en los últimos meses al mercado laboral es más alto que 
la creación de empleo. La tasa global de participación ha sido la más alta en cerca de 20 
años (64,7%). Al respecto se debe señalar que los niveles de informalidad (no afiliación a 
seguridad social en salud y pensiones) son preocupantemente altos, alrededor del 65%.  

Datos 2013 y 2014* 

Colombia 2013 2014 

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

  Consumo (%)1  5,4 4,8 

  Inversión (%)1 13,1 8,6 

Tasa de desempleo promedio anual (%)2 9,6 9,1 

Inflación - IPC (%)3 1,94 3,66 

Tasa de cambio representativa del mercado - TRM($/US$)3 $ 1.926,8 $ 2.392,5 

Déficit en cuenta corriente (% del PIB)3 -3,2 -5,2 

Balance del sector público consolidado (%)4 -0,9 -1,8 
*Nota: Econometría Consultores está revisando sus proyecciones macroeconómicas que se presentarán en 

el informe del próximo mes 

Fuentes: 

1/ Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 

2/  Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Se calcula con base en el promedio 

estimado de la tasa de desempleo mensual 

3/ Banco de la República 

4/ Departamento Nacional de Planeación  
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Por las salvaguardias caen las importaciones y suben los precios 

La agitación política a la que nos referimos en el informe anterior continuó en la segunda 
quincena de junio. El retiro “temporal” de los proyectos que el Gobierno envió a la 
Asamblea para modificar los impuestos a la herencia y a la plusvalía no bastó para detener 
las protestas contra el Presidente Correa en distintas ciudades del país. El 25 de junio se 
llevó a cabo en Guayaquil una multitudinaria marcha convocada por el alcalde de esa 
ciudad, Jaime Nebot. Más tarde ese mismo día miles de personas se manifestaron en 
Quito. Los ánimos se apaciguaron con la visita del Papa Francisco al país entre el 5 y el 8 
de julio. Sin embargo, en algunos de sus recorridos por las calles de Quito los ciudadanos 
gritaron contra el Presidente Correa. 

El sector empresarial también se ha pronunciado en contra de los proyectos para 
modificar los impuestos a la herencia y a la plusvalía –proyectos que, según el Gobierno, 
afectan sólo a los más ricos y permiten redistribuir la riqueza– y ha pedido su archivo 
definitivo, argumentando que atentan contra la inversión en el Ecuador. Si bien el 
Presidente Correa, tras reunirse con algunos importantes empresarios, sugirió la 
posibilidad de no incluir a las empresas en funcionamiento en el proyecto para modificar 
el impuesto a la herencia, manteniendo la estructura actual, los gremios –que también 
han solicitado garantizar la sostenibilidad de la dolarización– han negado que eso 
signifique un acuerdo entre el sector empresarial y el Gobierno. 

Hace pocos días el Banco Central del Ecuador (BCE) presentó los resultados de cuentas 
nacionales para el primer trimestre de 2015. Según el organismo oficial, en los primeros 
tres meses del año la economía ecuatoriana mostró un crecimiento interanual de 3% (la 
tasa más baja desde el segundo trimestre de 2010) y una contracción de 0,5% frente al 
último trimestre de 2014. Con estos resultados mantenemos en 0,9% nuestra proyección 
de crecimiento para el año completo, aunque no descartamos una revisión a la baja en 
las próximas semanas. Por el enfoque del gasto, todos los componentes del PIB mostraron 
variaciones positivas en términos interanuales. El consumo del Gobierno presentó el 
crecimiento más elevado: 7,9%. Detrás estuvieron las exportaciones (4,9%) y las 
importaciones (4,2%), que en el primer trimestre aún no se vieron afectadas por la 
salvaguardia por balanza de pagos que entró en vigor a mediados de marzo. En tanto, la 
inversión (formación bruta de capital fijo), para la que el BCE proyecta una contracción de 
9,5% en el año completo, presentó un modesto crecimiento de 1,5%. Según el mismo BCE, 
en el primer trimestre la formación bruta de capital fijo del sector público mostró una 
caída nominal de 16% frente a igual período de 2014. 

El consumo de los hogares, en tanto, creció 3,4% en el primer trimestre, el doble de la 
proyección oficial para el año completo (1,7%) y casi tres veces más que lo que 
proyectamos en CORDES (1,2%). El bajo crecimiento que prevemos para el consumo 
privado está atado a nuestra proyección sobre inflación: creemos que al finalizar el año 
los precios al consumidor mostrarán un aumento en torno a 5,3% (0,2 puntos menos que 
nuestra proyección inicial), es decir, mayor que el aumento de 4,1% del salario básico 

Ecuador 

www.cordes.org 

http://www.laecoalliance.com/
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(muchos empleados privados con ingresos por encima del salario mínimo no tuvieron 
aumentos salariales este año y en el sector público, de hecho, se redujeron los sueldos de 
los funcionarios de niveles jerárquicos y se mantuvieron invariables los demás). El 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó la semana pasada los datos de 
inflación de junio. La variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) fue de 
0,41%, la más alta para un mes de junio desde 2008. También en abril y mayo el 
crecimiento mensual del IPC fue mayor que en los mismos meses de los años anteriores, 
lo que en parte se debe a la salvaguardia, que aplica sobretasas arancelarias a cerca de 
3.000 productos, algunos de ellos incluidos en la canasta del IPC (otro factor importante 
fue un derrumbe en una de las principales vías que une las regiones Costa y Sierra). El mes 
pasado la inflación interanual llegó a 4,87% y la acumulada a 3,08%. 

El BCE también publicó los resultados de la balanza de pagos para el primer trimestre. 
Destaca el deterioro de la cuenta corriente, que registró un déficit de USD 902 millones, 
frente al superávit de USD 511 millones del mismo período de 2014. Esta caída, que se 
explica principalmente por el desplome de las exportaciones petroleras, se vio 
compensada por el superávit de USD 695 millones en la cuenta de capital y financiera 
(frente al déficit de USD 929 millones del primer trimestre de 2014) que se explica por la 
emisión de bonos por USD 750 millones que se concretó en marzo (hubo otra en mayo) y 
por la llegada de préstamos externos para el Gobierno por más de USD 1.500 millones. 

En el segundo trimestre la cuenta corriente mostrará mejores resultados, no sólo por la 
leve recuperación del precio del petróleo, sino principalmente por la caída de 21% que las 
importaciones totales mostraron en el acumulado de abril y mayo frente a los mismos 
meses de 2014. Esa caída no responde sólo a las menores compras de derivados de 
petróleo y al efecto de las medidas para restringir las importaciones, sino también a la 
desaceleración económica, lo que se refleja la contracción de las importaciones de 
materiales para la construcción y de materias primas y bienes de capital para la industria. 
El próximo mes, cuando se publiquen los datos de comercio exterior de junio revisaremos 
nuestra proyección de cuenta corriente.  

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Ecuador 2013  2014  2015  2016  

Crecimiento del PIB (%) 4,6  3,8  0,9  2,9  

 Consumo privado (%) 3,2  3,9  1,2  3,6  

 Inversión (%) 10,7  3,7  -4,7  7,9  

Tasa de desempleo urbano (%) 4,9  4,5  5,7  5,5  

Tasa de subempleo urbano (%) 43,2  43,8  44,8  43,6  

Inflación nacional urbana (%) 2,7  3,6  5,3  5,0  

Tasa Activa de referencia - BCE (%) 8,2  8,2  7,8  7,8  

Cuenta corriente (% del PIB) -1,0  -0,6  0,2  -1,9  

Resultado primario del sector público (% del PIB) -3,6  -4,3  -4,7  -5,8  
Fuente: CORDES 
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La economía mexicana ante un entorno volátil 

En las últimas semanas, el panorama económico internacional ha mostrado un 
comportamiento muy volátil en torno a varios sucesos muy significativos entre los que 
destacan las complicaciones de la crisis griega luego del referendo. Es importante en este 
contexto estar pendientes de las reacciones de los mercados de divisas y capitales luego del 
acuerdo logrado con la Troika, que si bien significa el rescate esperado por los acreedores, 
implica condiciones de severa frugalidad para la economía helena. Un segundo episodio se 
refiere al comportamiento de la economía China, cuya desaceleración, que se ha está 
registrando en los últimos meses, se reflejó en un episodio de incertidumbre que llevó a la 
caída de las bolsas de valores chinas, infladas originalmente por el proceso de compra de 
acciones a crédito. La situación está gestando un tipo de burbuja especulativa que si no se 
provisiona bien podría afectar a otras economías, principalmente las que son grandes 
proveedoras de materias primas.  

El entorno internacional está siendo propicio para el fortaleciendo al dólar y está motivando 
una mayor aversión al riesgo en las monedas de economías emergentes, en un contexto de 
retroceso en precios de materias primas y commodities. Ante esta situación, anticipamos que 
el dólar seguirá fortaleciéndose frente al peso, por unas semanas más y que podrá llegar a 
circundar los 16 pesos por dólar en las operaciones al mayoreo. En este contexto los 
mecanismos de estabilización que tiene el Banco de México, como la subasta diaria de 52 
millones de dólares y la oferta de 200 millones adicionales, en caso de un deslizamiento diario 
superior al 1.5 %, son un contrapeso ante la volatilidad; sin embargo, podrían no ser 
suficientes, una agudización del entorno especulativo como lo puede ser una fuga de 
capitales, que se refleje en una suerte de ataque o corrida contra nuestra moneda, tendría 
consecuencias indeseables para la estabilidad de precios que actualmente gozamos.  

Aún siguen latentes los riesgos asociados al comportamiento de la FED, cuyos directivos han 
señalado en el último reporte que se están previendo un ajuste a la alza en las tasas de 
referencia, si las condiciones de la economía norteamericana muestran una mejoría más 
sólida. El incremento podría darse en octubre, aunque las condiciones de la crisis griega y la 
situación china podría diferir esta decisión, lo que le agrega más incertidumbre a la situación 
mexicana. 

Por otro lado, los precios del petróleo siguen con tendencia a la baja, y crecen las expectativas 
negativas para el futuro inmediato. Se prevé una reducción en la demanda mundial del 
hidrocarburo, derivado de factores climáticos como el efecto del verano en Europa, pero 
fundamentalmente de factores económicos, como la crisis griega, y el menor crecimiento 
chino los que determinarán la baja en la demanda. Por el lado de la oferta, se prevé que se le 
permita a Irán la producción de más petróleo, si libra las presiones por su programa nuclear. 
En el caso de México, el precio de la mezcla de exportación sigue a la baja y ya rebasó el piso 
de 50 dólares por barril, lo que implica que el ajuste en las finanzas públicas para 2016, se 
pueda agudizar. 

  

México 

www.consultoresinternacionales.com 
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Claroscuros al segundo semestre 

Durante los cinco primeros meses del año, el empleo formal creció 4.2%, comparado con un 
crecimiento de 3% durante el mismo periodo del 2014. Entre los sectores económicos en los 
que se observaron los mayores crecimientos destacan los transportes y comunicaciones y la 
construcción. De hecho, el crecimiento del empleo se dio no solo en el sector formal, sino en 
los ocupados totales de la economía. Durante el mismo periodo, la tasa de desempleo de la 
economía pasó de 4.86% en 2014 a 4.29% en 2015.  

Por su parte, durante el primer trimestre del año, las remesas familiares procedentes de 
trabajadores mexicanos en Estados Unidos, crecieron 4.9%, con lo que mantuvieron su 
dinamismo a pesar de la contracción registrada en Estados Unidos en el mismo periodo. Para 
2015, esperamos un crecimiento de la economía estadounidense de alrededor de 3% y, con 
ello, que se mantengan los flujos positivos de remesas hacia nuestro país.  

Dadas las mejoras en el mercado laboral y mayores ingresos procedentes de remesas, durante 
los cuatro primeros meses del año las ventas en establecimientos comerciales crecieron a su 
mayor tasa desde 2012. De enero a abril, las ventas al mayoreo crecieron 4.6% mientras que 
las ventas al menudeo lo hicieron en 5.13 por ciento. De acuerdo con el índice de confianza 
del consumidor, que durante el primer semestre del año tuvo un crecimiento promedio de 
4.3%, el mayor registrado desde 2012, los consumidores revelan tener mayor confianza en su 
propia situación económica y la del país. 

A los elementos antes señalados que dan cuenta del buen dinamismo del consumo privado, 
se suman también el crecimiento de la inversión fija bruta que durante el primer trimestre 
del año creció 4.3 por ciento, así como los anuncios de nuevas inversiones en ramas como las 
telecomunicaciones, construcción y algunas manufacturas. Con ello, prevemos que en lo que 
resta del año, los motores del crecimiento del PIB, medido a través lado del gasto, vendrán a 
través del crecimiento del consumo y la inversión. 

En el plazo inmediato considerando el balance entre los riesgos externos y la fortalezas 
internas, mantenemos nuestras perspectivas de crecimiento en 2.4 %, estimación que ya 
incorpora los efectos que está teniendo el retroceso del primer trimestre de la economía 
norteamericana.  

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

 México 2013 2014 2015 2016 

Crecimiento del PIB (var %) 1.4 2.1 2.4 2.5 

 Consumo privado (var %) 2.2 2 2.8 3.4 

 Inversión privada (var %) -1.5 4.8 5 6.9 

Tasa de desempleo (%) 4.9 4.8 4.5 4.4 

Tasa de Inflación (%) 4 4.1 3.1 3.3 

Cetes 28 días (promedio del periodo, %) 3.8 3 3 3.3 

Tipo de cambio pesos por USD (fin de período) 13.01 14.51 15.97 16.14 

Cuenta corriente de la BP (% de PIB) -2.3 -2.1 -2.3 -2.4 

Balance público del sector público (% del PIB) -2.3 -3.2 -3.4 -3.1 
Fuente: Consultores Internacionales, S.C.  
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Por segundo año, debajo del crecimiento mundial 

1. El contexto macroeconómico  

El cuadro macroeconómico general ha seguido deteriorándose en el II trimestre del año. 
Los precios de las materias primas que el Perú exporta han seguido cayendo, en línea con 
la desaceleración China y la mayor incertidumbre alimentada por la caída de sus mercados 
bursátiles. Por otro lado, se espera que a fines de año comience –aunque todavía 
tímidamente- un incremento en las tasas de interés de la Reserva Federal, lo que haría 
menos abundante la disponibilidad de capitales y comenzaría a aumentar el costo del 
financiamiento. 

Por si fuera poco, la presencia del fenómeno de El Niño se acrecienta mes a mes, con la 
elevación de las temperaturas superficiales del agua. Ello amenaza no sólo la pesca, sino 
la agricultura, el comercio y la infraestructura. Y como cereza del cóctel contractivo de la 
economía, la inversión pública viene cayendo 19% en los 5 primeros meses del año. 
Mientras el gobierno nacional viene incrementando la inversión pública 17%, en los 
gobiernos regionales viene cayendo 30% y en los municipales 40%, durante los primeros 
5 meses del año. 

Como reflejo de todo ello, la economía ha seguido lenta y, en particular, la inversión 
privada ha seguido contrayéndose. Esto último ocurre también en casi todos los países de 
América del Sur. Sin embargo, el Perú no está sacando provecho de su relativamente 
buena situación fiscal.  

2. PBI 2015 

La reversión de los choques de oferta en pesca y minería ayudará a que los números de 
PBI sean mejores que en 2014, pero no alcanzan para reactivar el comportamiento de la 
demanda interna. Así las cosas, en un escenario central, la economía crecería este año 
apenas 2.8%. 

3. Tipo de cambio e inflación 

Los determinantes de tipo de cambio apuntan a una elevación. Estamos hablando de un 
tipo de cambio que en julio está alrededor de S/. 3.18 a un tipo de cambio que podría 
estar alrededor de S/. 3.30 (promedio compra-venta) hacia fines de año.  

Mientras que la tasa de inflación estaría encima del rango meta del BCRP, en parte por 
una mayor devaluación y en parte por un choque de oferta en algunos alimentos. No es 
la demanda interna la que está presionando el alza de los precios. Por ello, hasta cierto 
punto, está fuera del foco de influencia de la política monetaria. 

  

Perú 

www.macroconsult.com.pe 
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4. ¿Qué hacer? 

Por segundo año consecutivo, el crecimiento del PBI estaría por debajo del crecimiento 
mundial y por debajo del crecimiento de nuestro PBI potencial. 

Es muy importante reducir la brecha del PBI (diferencia entre el potencial y el observado) 
porque ello afecta directamente la dinámica de la inversión privada, lo que a su vez 
refuerza la caída del PBI potencial.  

Solo la política macroeconómica puede romper ese círculo. Como quiera que la política 
monetaria ya agotó su quehacer en este frente, estamos enteramente en manos del MEF, 
y en general del Ejecutivo, para alterar la dinámica actual.  

Aquí solo queda repetir lo mismo que propusimos hace varios trimestres: para romper 
esta fase contractiva del ciclo económico se requiere una política fiscal más expansiva, 
efectiva, no en la pizarra. Ello significa apurar la ejecución de la inversión pública sobre 
todo la de gobiernos sub nacionales, que hoy en día controlan casi 2/3 del total de 
inversión pública. Ello puede implicar también nuevas medidas para impulsar 
directamente el consumo. 

Por otro lado, debemos continuar con la devaluación real para ganar competitividad, pero 
suavemente para no activar efectos hoja de balance. 

Finalmente, el ejecutivo no puede parar en medio del ciclo electoral. La inversión en 
infraestructura y el gasto en educación deben sostener las mejoras de productividad en 
el futuro. Ya las reformas laborales las deberá hacer el próximo gobierno.  

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Perú 2013 2014 2015 2016 

Crecimiento del PIB (%) 5,8 2,4 2,8 3,9 

 Consumo privado (%) 5,3 4,1 3,1 3,2 

 Inversión privada (%) 6,4 -1,6 -4,5 1,6 

Tasa de desempleo (%) 4,8 4,8 4,8 4,8 

Inflación, Lima Metropolitana (%) 2,8 3,2 3,2 3,0 

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

Tipo de cambio S/. por US$ (fin de período) 2,80 2,99 3,30 3,35 

Cuenta corriente de la BP (% de PIB) -4,5 -4,1 -3,1 -1,9 

Resultado económico del sector público (% del 
PIB) 

0,9 -0,1 -1,0 -1,9 

Fuente: Macroconsult  
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Nuevos lineamientos para la negociación colectiva. 

En el último Consejo de Ministros del pasado 29 de junio se aprobaron las pautas o 
lineamientos de negociación colectiva del sector privado para la próxima ronda – la sexta 
- de los Consejos de Salarios. 

Objetivos. El gobierno pretende alcanzar los siguientes logros: 

 Promover aumentos salariales diferenciales atendiendo la situación de los 
trabajadores de bajos ingresos. 

 Compatibilizar el crecimiento de salario real con la necesidad de mantener los 
niveles de empleo. 

 Articular las políticas de ingresos con las de empleo. 

 Mantener los niveles de salario real actuales. 

 Atender el dilema entre salario y competitividad de los sectores exportadores. 

 Contemplar la heterogeneidad entre los diversos sectores de actividad. 

 Promover en la negociación colectiva la mejora de las condiciones de trabajo, la 
calidad del empleo, la capacitación de trabajadores y empresarios y el Sistema 
Nacional de Cuidados. 

Cambios. Las nuevas pautas plantean de manera innovadora la auto clasificación entre 
las partes (empresarios y trabajadores) de los sectores en tres tipos (Dinámico, Medio y 
En problemas) lo que determinará los aumentos 
nominales a discutir - con un límite máximo – 
según el siguiente detalle: 

Los sectores Dinámico serán aquellos de 
crecimiento anual mayor al 4%, los En 
problemas, los que sean beneficiarios de 
subsidios del Estado, en riesgo de empleo, con 
envíos importantes a seguro de paro, o con 
problemas de competitividad, y entre ambos un 
tercer sector denominado Medio. 

Además se adiciona aumentos anuales de 3,5% y 2,5%, para los salarios entre $10.000 y 
$12.000 y entre $12.000 y $14.000, respectivamente. 

Correctivos. Para los convenios a 3 años, al final del segundo se aplicará, si corresponde 
un ajuste adicional por la diferencia entre la inflación acumulada durante dicho período y 
los ajustes salariales otorgados. Al final del convenio se aplicará, si corresponde, un ajuste 
salarial adicional por la diferencia entre la inflación observada durante el tercer año y los 
ajustes salariales otorgados en dicho período.  

Uruguay 

www.oikos.com.uy 

Aplicación en cada año, por sectores, en porcentaje

Dinámico Medio En problemas

Primero 10,0 8,5 8,0

Segundo 9,0 7,5 6,5

Tercero 8,0 7,0 6,0

Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F.en base a MEF

Sectores

PAUTAS DE AUMENTOS NOMINALES 

PARA CONVENIOS A TRES AÑOS

http://www.laecoalliance.com/
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Para los convenios a 2 años se aplicará, si corresponde, un ajuste salarial adicional por la 
diferencia entre la inflación acumulada durante la vigencia del mismo y los ajustes 
salariales otorgados. 

Salvaguardas. Si la inflación acumulada desde el inicio del convenio supera el 12% en el 
primer año de vigencia del convenio, al mes siguiente se aplicará un ajuste adicional por 
la diferencia entre la inflación acumulada y los ajustes otorgados en dicho período.  

Para los subsiguientes años, si la inflación en los últimos doce meses móviles supera el 
12%, al mes siguiente se aplicará un ajuste salarial adicional por la diferencia entre la 
inflación acumulada en el año móvil y los ajustes salariales otorgados en dicho período. 

Conclusión. Los nuevos lineamientos generan puntos positivos y negativos. Entre los 
primeros se destaca el considerar la heterogeneidad de situaciones por la que atraviesan 
los distintos sectores de actividad. El nuevo contexto de menor crecimiento económico 
tiene impactos diferentes sobre las distintas ramas de actividad lo que debe contemplarse 
al momento de acordar acuerdos salariales, de manera de no afectar el empleo. 

Las pautas de ajustes contemplarían el mantenimiento del salario real para el sector 
Dinámico y pérdidas para los Medio y En problemas, dado que según estimaciones de 
Oikos C.E.F. la inflación se situaría en 8,5% en 2015, 7,8% en 2016 y 7,3% en 2017. Ello ha 
generado el rechazo de la central sindical que ya anunció un paro general para el próximo 
6 de agosto. 

Otro tema que generará controversia será el acuerdo de auto clasificación de los sectores 
dado que en muchos casos no existe información pública independiente de las partes que 
permitan una clasificación objetiva de los sectores. En este sentido, el mayor error será 
que el gobierno termine laudando por “el medio” de las posiciones, lo que determinaría 
desconocer los distintos impactos que sobre los sectores tiene la actual coyuntura 
económica. 

Finalmente, luego de continuas manifestaciones de que se debería incorporar el tema de 
la productividad en la negociación salarial, el gobierno no avanza en ello sino que lo 
menciona referencialmente, lo que determina nuevamente posponer la discusión para 
más adelante.  

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Uruguay 2013  2014  2015  2016  

Crecimiento del PIB (%) 5,1  3,5  3,0  3,1  

 Consumo final de los hogares (%) 5,2  4,2  3,7  4,0  

 Inversión (%) 4,3  2,6  3,0  3,6  

Tasa de desempleo (%) 6,6  6,5  6,7  6,8  

Inflación - IPC (%) 8,5  8,3  8,5  7,8  

Tasa de cambio $/US$ 21,4  24,3  27,8  30,5  

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

Resultado global del sector público (% PIB) -2,2  -3,4  -3,2  -3,1  
Fuente: Oikos 
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Venezuela: el modelo colapsó ¿y ahora qué? 

Venezuela vive la crisis económica más grave de los últimos 25 años. La caída de los 
precios petroleros ha puesto al descubierto las fragilidades del llamado “socialismo del 
siglo XXI” y el Ejecutivo, se niega a aplicar los ajustes. Ha transcurrido la primera mitad del 
año y el balance no es consolador. En Ecoanalítica, nuestras estimaciones al cierre del 
primer semestre de 2015 (1S2015) son: caída de 44,3% en los ingresos petroleros con 
respecto al 1S2014, la inflación acumulada se ubica en 74,4% y la depreciación del tipo de 
cambio oficial en comparación al paralelo es de 9.903,3%. 

Debido a la restricción de divisas, el ajuste cambiario ha sido sumamente ineficiente. Lo 
que se manifiesta en el incremento de la inflación y la caída del poder adquisitivo. 
Diciéndolo de otra manera, un ajuste sin beneficios fiscales pero costoso socialmente.  

Finalizando el 1S2015 la situación del sector privado es crítica. Con insuficientes divisas 
para operar, las cadenas de valor de la mayoría de las industrias se están paralizando, lo 
cual aumenta nuestra dependencia a las importaciones. Dado a la falta de divisas para 
operar dentro del país a precios de tipo de cambio oficial, algunos sectores están 
dolarizando sus operaciones. Un proceso que todavía es inicial pero que viene avanzando 
en forma sigilosa, con las consecuencias (económicas y sociales) que conlleva.  

Con vista al cierre de 2015, como siempre, lo político sigue siendo prioridad. En 
Ecoanalítica consideramos que Maduro ve como arriesgado, en la situación actual, 
ejecutar un ajuste de fondo en la economía: primero, su nivel de popularidad es bajo. 
Segundo, su liderazgo interno en el gobierno también es limitado. Tercero, no tiene 
voluntad de hacer alianzas con la oposición para darle apoyo a los ajustes. Cuarto, el 
apoyo internacional también se ha reducido y, por último, tiene que encarar elecciones a 
la vuelta de la esquina. 

Por otra parte, la perspectiva económica no es alentadora: para cierre de 2015 estimamos 
una contracción superior al 8,6%, inflación de 189,2% (con una subyacente por el orden 
de 291,5%, según nuestro modelo) y una agresiva destrucción de las cadenas de valor del 
sector privado, que dificultan una recuperación rápida.  

Ubicándonos en 2016, la alarma suena en tres áreas elementales: 

1. El riesgo de que Venezuela, por primera vez, experimente una espiral 
hiperinflacionaria, con las consecuencias que esto implica no solo en lo 
económico, sino en lo social, político e institucional. 

2. La posibilidad de un impago en el servicio de la deuda externa, tomando en cuenta 
que no aumenten los precios petroleros.  

3. Crisis política e institucional, emanada de los resultados de la elección a la 
Asamblea Nacional, y profundización de la crisis social. 

 

Venezuela 

www.ecoanalitica.com 
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Los próximos meses son claves. Será el momento de decidir si Venezuela ejecutará un 
plan de ajuste, ordenado o no. Cualquier plan que se decida aplicar debe tener como 
fondo, en el corto y mediano plazo, los siguientes asuntos:  

 Iniciar la recuperación de la productividad de la economía sin limitar la 
gobernabilidad. 

 Eliminar las restricciones sobre la oferta agregada nacional:  
Asegurar y ejecutar el acceso de divisas a las industrias. 
Desmantelar la burocracia existente para la empresa privada. 

 Rescatar la producción petrolera y aumentar el porcentaje de barriles generadores 
de caja.  

 Políticas para la disminución de la inflación y del financiamiento monetario. 

 Frenar la utilización de la tasa de cambio como herramienta contra la inflación. 

 Sostenibilidad fiscal. 

 Transparencia y previsibilidad de la política económica. 

 Inclusión y cohesión social. 

Es posible que Venezuela supere la crisis. Pero es fundamental la voluntad del Gobierno 
para lograrlo. Entre más tiempo se espere se torna más doloroso el ajuste que la 
economía necesita y se aumentan los riesgos de una crisis institucional y política, con 
daños que son impredecibles.  

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Venezuela 2013  2014  2015  2016  

Crecimiento del PIB (%) 1,3  -3,9  -8,6  -6,2  

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

 Inversión (%) -9,0  -16,8  -30,4  -19,6  

Tasa de desempleo (%) 7,5  6,9  8,5  8,9  

Inflación - INPC (%) 56,2  6,9  189,2  295,4  

Tasa Overnight (%) 1,7  10,7  NA NA 

Tasa de cambio VEB/US$ 6,3  6,3  6,3  25,0  

Cuenta Corriente (% PIB) 1,7  1,8  0,3  1,8  

Resultado nominal del sector público restringido 
(% PIB) 

-16,9  -19,6  -20,2  -12,3  

Fuente: Ecoanalítica 
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