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Consumo, dólar paralelo y precios: juntos a la par  

Desde principios de año el objetivo central de la política económica fue llegar a las 
elecciones con las presiones cambiarias/inflacionarias contenidas, y un consumo pujante.  

En la primera mitad del 2015 el gobierno trabajo intensamente en aplacar las tensiones. 
Por un lado, consiguió dólares financieros necesarios para profundizar el atraso cambiario 
y apuntalar la venta del dólar ahorro (clave para estabilizar el blue) sin afectar el stock de 
reservas internacionales. Además, el acotado deslizamiento del dólar oficial y el 
congelamiento de tarifas, ayudaron a moderar las presiones inflacionarias. La calma 
cambiaria/inflacionaria lograda en los primeros meses del año se tradujo en un fuerte 
repunte de la confianza del consumidor y la estabilización del nivel de actividad. En el 
segundo trimestre se observaron brotes verdes en varios rubros del consumo 
(apuntalados por promociones y financiamiento en doce cuotas sin interés) y en algunos 
sectores productivos como la construcción, que no requiere de divisas para crecer. 

Más aún, el gobierno preparó el terreno para dinamizar la actividad en el segundo 
semestre con un fuerte salto de los ingresos nominales (retraso del cierre de 
negociaciones salariales, shock de gasto público concentrado en trabajadores informales 
y jubilados), y un mayor cupo de importaciones para la compra de insumos productivos. 

Pese a los avances del “plan oficial”, las tensiones en el frente cambiario/inflacionario 
volvieron a resurgir. En primer lugar, destaca una política fiscal ultra expansiva donde los 
gastos crecen al 40% mientras que los ingresos trepan al 30%. El creciente déficit primario 
(niveles similares al promedio de los 80´s) demanda mayor financiamiento con emisión. 

Lejos de funcionar como un contrapeso, la política monetaria también está siendo 
expansiva (se aceleró el crecimiento de los agregados monetarios). Lamentablemente, la 
elevada inyección de Pesos, con creciente atraso cambiario e incertidumbre por el 
recambio presidencial, potencia las presiones cambiarias e inflacionarias existentes. 

A esto se le suma un contexto internacional que dificulta la estrategia oficial de “atraso 
con endeudamiento externo”. La apreciación mundial del dólar no sólo profundiza la 
pérdida de competitividad local, sino que deprime los precios de las commodities 
generando un impacto negativo sobre nuestro país y nuestros vecinos. El caso de Brasil 
es el más preocupante ya que ni su moneda ni la recesión parecen encontrar un piso, 
generando un combo muy negativo para la Argentina. 

Además, la inminente suba de la tasa de interés de la FED, el desplome de la bolsa de 
China, y la saga de Grecia incrementan la volatilidad de las finanzas internacionales. 
Lamentablemente, Argentina depende una vez más del ingreso de capitales externos para 
financiar los desequilibrios internos, por lo que problemas en los mercados 
internacionales y/o con los holdouts condicionan el plan oficial. 

Por último, la incertidumbre en torno al recambio electoral juega un papel crucial en las 
decisiones de los agentes económicos. En particular, es relevante lo que suceda con las 
expectativas cambiarias: cambios significativos en la percepción de la población sobre lo 
que hará el próximo presidente con el dólar pueden consolidar la calma o generar stress. 

Argentina 
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La pregunta del millón es que pasará con el estímulo oficial al consumo, y las presiones 
cambiarias e inflacionarias en la segunda mitad del año. A simple vista uno no esperaría 
que estas variables se muevan en la misma dirección. Sin embargo, lo más probable es 
que el consumo, el dólar paralelo y los precios, trepen “juntos a la par”.  

La masiva inyección de pesos a la economía va a traccionar el consumo. Buena parte de 
los recursos estatales se volcarán en hogares de bajos recursos que concentraran su gasto 
en consumo masivo (segmento que no se recuperó en el primer semestre). La suba 
nominal de salarios tras las negociaciones sindicales, las cuotas sin interés y los 
descuentos serán aprovechados por la clase media para adquirir bienes durables (atados 
al dólar). Los sectores de mayores ingresos adelantarían el pago de gastos en dólares 
(pasajes de avión, paquetes turísticos, etc.) ante la mayor incertidumbre cambiaria. 

La mayor inyección de recursos altera la frágil tregua cambiaria e inflacionaria. Una parte 
de la expansión del consumo va a demandar (directa o indirectamente) divisas. Las 
familias con capacidad de ahorro pueden dolarizar sus activos hasta que aclare el 
panorama cambiario/político. La reciente suba del blue junto con un récord de venta del 
dólar ahorro, indican que eso estaría sucediendo. 

Las empresas con liquidez en pesos también pueden buscar cobertura en moneda dura 
(el alza del contado con liquidación es una señal), pero antes deberán tomar una decisión 
trascendental sobre cómo enfrentar el incremento nominal de la demanda durante el 
segundo semestre: cuanto remarcar precios y cuanto aumentar la producción. 

Diversos factores pesan en la decisión del empresariado. La suba de costos, la posibilidad 
de que el repunte de la demanda sea transitorio, la dificultad en la provisión de insumos 
importados (pese a la flexibilización de trabas) y la expectativa sobre el costo de 
reposición, indicarían que parte del aumento nominal de la demanda se trasladaría a suba 
de precios, aprovechando la laxitud de los controles oficiales durante la transición política.  

La conjunción de todo lo mencionado se observa en los primeros indicadores disponibles 
de julio: la lluvia de pesos hizo que la confianza del consumidor roce niveles de 2011 pero 
también que la venta del dólar ahorro se ubique en niveles récord, en un contexto en que 
la cotización dólar paralelo no afloja y resurgen las presiones inflacionarias.  

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Argentina 2012  2013  2014  2015  2016  

Crecimiento del PBI (%)* -0,4  3,3  -1,8  1,1  0,9  

    Consumo (%)* 1,9  4,1  -1,4  1,4  0,8  

    Inversión (%)* -7,4  7,0  -7,5  -0,5  2,8  

Tasa de desempleo promedio anual (%)* 10,2  9,6  10,5  11,1  11,7  

Inflación - IPC (%)* 24,5  27,2  37,7  28,0  32,1  

Tasa de interés BADLAR bcos. privados (%) 13,8  16,9  22,6  20,9  28,2  

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 4,9  6,3  8,5  10,0  13,2  

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

Resultado Primario Nacional genuino** (% PBI) -0,6  -1,6  -2,7  -4,3  -3,6  
Fuente: Ecolatina 

* Estimaciones propias de Ecolatina (no oficiales) 
** Excluye DEGS, traspasos y utilidades del BCRA 
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Perda do grau de investimento retrata crise política 
 
A decisão da S&P de retirar o grau de investimento do País, em grande medida, já 
antecipada, surpreendeu pelo timing e pela manutenção da perspectiva negativa. A 
expectativa inicial era de que o rebaixamento ocorresse no início de 2016. Nesse sentido, 
a rapidez do movimento da agência e a manutenção da perspectiva negativa retratam a 
gravidade do quadro político e econômico.  
 
Grosso modo, o movimento da agência resultou do aumento dos riscos prospectivos para 
o País, decorrente de três fatores principais: 1) crescimento econômico 2) política fiscal e 
3) risco político. Em linhas gerais, a agência está preocupada com as bases políticas para 
a sustentação de uma política fiscal capaz de reverter a trajetória de forte endividamento 
da economia brasileira nos últimos anos. Além disso, a percepção da S&P é de que o prazo 
para a retomada de crescimento será maior, inclusive, sendo contaminado 
negativamente no curto prazo pela agenda de combate à corrupção.  
 
De fato, os riscos para o equilíbrio macroeconômico elevaram-se em função da ausência 
de liderança presidencial, aumento do risco de impeachment e falta de coordenação no 
interior da base aliada. A ausência de sinais recentes de acomodação destes riscos explica 
a manutenção da perspectiva negativa para o rating brasileiro. 
 
A presidente, de fato, não consegue construir apoio ao ajuste fiscal na sua base aliada. Há 
um equilíbrio marcado por divergência de preferências entre o Executivo e o Legislativo. 
Além disso, o risco da perda de mandato aumenta a incerteza da presidente e limita o 
conjunto de escolhas possíveis para dar viabilidade ao ajuste fiscal. Esse risco contribui 
para a paralisia decisória. Por fim, a falta de coordenação na equipe econômica contribui 
para a percepção de maior imprevisibilidade das decisões futuras do governo. A decisão 
de enviar o Projeto de Lei com déficit orçamentário sugeriu falta de compromisso efetiva 
com o reequilíbrio macroeconômico, por meio da existência de diagnósticos distintos 
dentro do governo para tratar do risco fiscal. 
 
A perda do grau de investimento do Brasil vai resultar no fortalecimento da tese de 
responsabilidade fiscal no interior do governo. De saída, a decisão da S&P vai contribuir 
para que o governo abandone a tese de executar, em 2016, um orçamento deficitário. A 
agenda prospectiva do Planalto deve refletir esse senso de urgência em equilibrar o 
orçamento, tendo em vista atingir a meta inicialmente proposta para 2016 (0,7% do PIB). 
 
A restrição, mais uma vez, será de natureza política. Se é verdade que a perda do grau de 
investimento retrata a urgência da reconstrução fiscal, ela também gera um 
enfraquecimento do governo. Assim, os dois canais possíveis para o equilíbrio fiscal, no 
curto prazo, permanecem travados. De um lado, há restrição política para aprovação de 
novos tributos no Congresso e, de outro, o receio de perda de apoio entre segmentos 

Brasil 
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sociais de mais baixa renda limita a disposição de cortes em programas sociais para 
reequilibrar o orçamento. 
 
Dessa forma, o governo reforçar estratégias de aumento de arrecadação que não 
dependam do Congresso, tais como venda de ativos e aumento da alíquota de impostos 
existentes (Cide, IOF). Nesse momento, não há base política para a criação de uma fonte 
nova de recursos para aliviar o dilema de curto prazo. A eventual pressão da opinião 
pública em torno da solução da questão fiscal, combinada com mudanças na articulação 
política do governo, poderia gerar um quadro um pouco mais virtuoso para o Planalto. 
O espaço para o reforço de heterodoxias na gestão da política econômica parece limitado. 
Esse movimento reforçaria o isolamento político do Planalto, aumentando o risco de 
interrupção do mandato. Em linhas gerais, o cenário pós-rebaixamento mantém o dilema 
central do Planalto: a reconstrução de capacidade política. 
 
A perda de protagonismo da Fazenda na agenda de equilíbrio macroeconômico explica-
se, em grande medida, pelos maiores riscos relacionados à interrupção do mandato 
presidencial. A tentativa de reduzir as chances de impeachment, entretanto, limita a 
política econômica, em um momento em que a continuidade do ajuste, especialmente 
fiscal, torna-se mais que necessária. Os últimos eventos apontam para menor sucesso do 
governo em recuperar a base de apoio político em um contexto em que as restrições 
econômicas estão cada vez mais evidentes. O resultado é um quadro mais adverso para a 
economia brasileira nos próximos anos em relação ao inicialmente esperado. 
 
A perda de eficiência do governo na gestão política se inicia com o questionamento em 
torno da legitimidade do mandato presidencial, por parte significativa dos atores 
políticos, econômicos e sociais. O risco de interrupção do mandato torna o governo refém 
da conjuntura política e da agenda negativa imposta pela ação da imprensa, do mercado, 
do poder Judiciário, entre outros. A percepção generalizada de fraqueza presidencial 
dificulta a recuperação da confiança dos agentes, reforçando o quadro econômico 
recessivo. A transição para um novo ciclo de crescimento é limitada pelo esgotamento 
das medidas anticíclicas utilizadas em crises anteriores, bem como da incerteza com 
relação às bases políticas para sustentar um novo ciclo. 
 
Dilma assumiu o mandato com, grosso modo, uma tarefa a ser realizada: evitar a perda 
do grau de investimento. Não por acaso, a presidente optou pela escolha de Joaquim Levy 
para ocupar o Ministério da Fazenda. A ideia era resgatar a credibilidade da política 
econômica. O governo contava com a recuperação da popularidade presidencial ao longo 
da campanha de 2014 para execução dos ajustes necessários. A perda do grau de 
investimento perdeu o monopólio da atenção do Planalto. O governo passou a lutar não 
apenas para evitar a deterioração da imagem da economia brasileira junto aos 
financiadores, mas, principalmente, para evitar o impeachment. 
 
O resultado efetivo dessa dupla agenda é que o Ministério da Fazenda não deve ser o 
protagonista exclusivo das decisões de política econômica, bem como da estratégia de 
comunicação com os agentes econômicos. As disputas internas na equipe ministerial 
devem prejudicar a recuperação da confiança. 
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Brasil 2013  2014  2015  2016  

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

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

    Investimentos (%) 6,1  -4,4  -14,6  -7,0  

Taxa de desemprego (%) 5,4  4,8  7,0  9,0  

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

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

Taxa de câmbio R$/US$ (final de período) 2,34  2,66  3,95  4,20  

Conta corrente (% PIB) -3,8  -4,4  -4,9  -4,5  

Resultado nominal do setor público (% PIB) -3,1  -6,2  -8,7  -6,9  
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Economía Chilena: Sin Señales de Mejoría 
 
La economía chilena esta estructuralmente sana, con Cuentas Fiscales todavía muy 
favorables, sistema financiero sólido y bien monitoreado y, aunque recientemente con 
una performance cuestionable en materia inflacionaria, un Banco Central serio e 
independiente. ¿Qué explica entonces la significativa y sostenida ralentización del 
crecimiento económico? Vale la pena hacer un análisis esquemático, intentando descifrar 
los principales elementos que explican su deterioro. 
 
Primero, y sin duda muy importante, el fin del “ciclo de oro” de inversión en la minería. 
Una década de muy buen precio para el cobre estuvo acompañada de un boom de 
inversión en el sector, lo que según estimaciones del propio Banco Central, habría 
contribuido con cerca de 1,5 puntos por año al crecimiento de la economía desde 
mediados de la década pasada. Como es obvio, en el actual escenario externo donde se 
prevé puede producirse una sobre oferta del mineral en un horizonte de dos a tres años 
plazo, no podemos pensar que la inversión vaya a reaparecer con intensidad 
prontamente.  
 
En la inversión minera privada, a parte de las condiciones menos atractivas en materia de 
precio, están todavía un alto costo de la energía, problemas con la aprobación medio-
ambiental de los proyectos y escases de agua, además de mano de obra todavía cara, 
cuando se ajusta por productividad. Es cierto que ayuda a compensar, lo que podría haber 
sido un ciclo más profundo de caída en la inversión, la fuerte cartera de proyectos que 
está y seguirá desarrollando CODELCO, aunque no está completamente claro si recibirá 
una inyección de capital suficiente para poder desarrollar completamente su plan de 
inversión.  
 
Un segundo factor es claramente externo. En general las economías con una oferta 
exportable concentrada en commodities están sintiendo el impacto del menor 
crecimiento chino, lo que afecta a economías desarrolladas, como Australia o Noruega, 
como también a aquellas en vías de desarrollo como la nuestra. Agreguemos una 
vecindad geográfica deteriorada, con Argentina, Brasil y Venezuela bastante complicadas, 
por razones que van más allá del ciclo de los commodities, y configuramos un cuadro 
externo que no ayuda, generando efectos directos, como caída en nuestras exportaciones 
a Brasil, o indirectos, con un contagio negativo en materia de expectativas y flujos netos 
de capitales. 
 
El tercer factor es interno, y guarda relación con una severa crisis de confianza, con fuerte 
deterioro en las expectativas económicas, tanto de empresarios como consumidores, 
asociado a el escenario externo ya expuesto y, principalmente, al escenario político 
interno. Un gobierno con muy bajo apoyo en la ciudadanía, 22 por ciento de respaldo a la 
Presidenta, muestra serios problemas de conducción política, generando una sensación 
de des-gobierno. 

Chile 
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Las causas son conocidas, una agenda política legislativa “Refundacional”, que ha 
intentado realizar cambios de fondo simultáneamente en demasiadas materias 
(Tributaria, Laboral, Educacional, Salud...), con proyectos técnicamente deficientes y con 
escasa búsqueda de consensos políticos amplios, es un factor central en la importante 
incertidumbre reinante. Esto permite explicar 8 trimestres consecutivos de caída en la 
inversión1. Se agrega una crisis de confianza en la política, los políticos y las instituciones, 
asociada a una sumatoria amplia de casos de financiamiento irregular a la política, 
además de otros asociados a tráfico de influencias que afectan a familiares directos de la 
presidenta. 
 
Por ahora el escenario más probable (50% probabilidad), apunta a un crecimiento que se 
mantiene bajo, en torno al dos por ciento, lo que queda este año y el próximo. Es parte 
de este escenario un deterioro adicional en el  mercado laboral, que se traduciría en una 
tasa de desocupación algo más alta para el próximo año. 
 
En materia Fiscal, el 2016 el gasto público no tiene espacio para mantener el dinamismo 
anotado el presente año, proyectándose que su crecimiento se ubicará levemente por 
sobre el 4,0 por ciento. Esto en la medida que el menor crecimiento proyectado y el 
menor precio del cobre esperado como promedio de Largo Plazo, Acotan los ingresos 
permanentes del Fisco, lo que obliga a reducir la expansión fiscal. Aun así, tanto este año 
como el próximo se mantendrá un déficit corriente en las cuentas públicas. 
 
En materia de precios, la importante y sostenida devaluación del peso explica parte 
central del desborde inflacionario que ya acumula 17 meses con la inflación anual igual o 
superior a cuatro por ciento, situación que podría prolongarse hasta por un año más. 
Asociado con ello, se descarta la posibilidad de nuevos recortes en la tasa de interés, y 
más bien por el contrario, es probable que observemos alzas en la Tasa de Política 
Monetaria (TPM) a partir del primer trimestre del próximo año. 
 
En materia cambiaria, el Tipo de Cambio real ya subió todo lo necesario, de acuerdo a los 
fundamentos, por lo que depreciaciones adicionales sólo redundarían en mayores niveles 
inflacionarios a futuro. Con todo, el escenario más razonable es de un tipo de cambio que 
con cierta volatilidad se ubica levemente por debajo de los 700 pesos por dólar. 
 
El escenario negativo (25% probabilidad), es aquel en que el entorno externo se complica 
aún más, por ejemplo un ajuste adicional significativo en el precio del cobre a la baja, lo 
que podría llevar la actividad a niveles recesivos. Por el contrario,  un escenario optimista 
(25% probabilidad), apunta a una economía mundial que se estabiliza o mejora algo, y a 
un mejor manejo político interno, con un gobierno que logra retomar la conducción y 
despejar parte relevante de la incertidumbre asociada a las reformas. En este caso es 

                                                           
1 

  Para ser precisos, en el cuarto trimestre de 2014 registró un leve crecimiento, pero explicado por 
compras de material de transporte (carros de metro) por parte del sector público. 
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factible pensar en una economía que crece incluso por sobre el tres por ciento el próximo 
año. 
 
Principales proyecciones para 2015 y 2016. 

Chile 2013  2014  2015  2016  

Crecimiento del PIB (%) 4,1  1,9  2,2  2,4  

   Consumo Privado (%) 5,6  2,2  2,0  2,4  

   Inversión (%) 0,4  -6,1  -2,5  3,0  

Tasa de Desempleo (%) 5,9  6,4  6,7  7,0  

Inflación - IPC (%) 3,0  4,6  4,8  3,7  

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

Tipo de Cambio CL$/US$  (final de período) 529,0  613,0  685,0  710,0  

Cuenta Corriente (% PIB) -3,4  -1,2  -0,2  -0,5  

Resultado del Gobierno Central (%PIB) -0,6  -1,6  -3,0  -3,0  
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¿Por qué no crecen las exportaciones? 
 
El peso colombiano se ha devaluado en 29% en lo corrido de año, superando los $3.000 
pesos por dólar y alcanzando el máximo nivel en los últimos 10 años. Esta devaluación, 
debería hacer que los productos colombianos sean más competitivos y aumenten las 
exportaciones. Sin embargo, en el primer semestre del 2015 esta situación no se ha 
evidenciado y por el contrario las ventas externas se han contraído. Dada esta situación 
cabe preguntarse, ¿por qué no crecen las exportaciones en Colombia? 
 

Gráfico 1. Tasa representativa del mercado y exportaciones de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco de la República y cálculos Econometría Consultores. 

A junio de 2015 el valor de las exportaciones presentó un descenso de 31.2% (YoY), 
explicado principalmente por una caída de 47.3% (YoY) en las exportaciones tradicionales. 
Las exportaciones petroleras y de sus derivados han representado el 49% de las 
exportaciones desde el 2010 y se han visto significativamente afectadas por la caída del 
48% (YoY) en el precio de referencia Brent. 
 
Con respecto a las exportaciones no tradicionales, los sectores manufacturero y agrícola 
lideran la participación en las exportaciones. En junio esta participación fue de 34,1%, y 
los sectores presentaron variaciones en sus ventas externas de 4.4% y -25.3% (YoY) 
respectivamente. La caída en las exportaciones del sector agrícola se explica por la 
reducción en las ventas de banano y flores de -26.5% y -29.64% (YoY).Esto posiblemente 
se debe a una menor producción derivada de las pérdidas de productividad y la 
variabilidad climática. No obstante, en sectores con el cafetero se espera un incremento 
en la producción. 
 

Colombia 

www.econometria.com 

http://www.laecoalliance.com/
http://www.ecolatina.com/
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Existen factores que explican el limitado impacto de la devaluación sobre el crecimiento 
en las exportaciones del país. El primer factor es el efecto de la tasa de cambio sobre el 
aumento en el costo de las importaciones, lo cual afecta el costo de los productos de 
consumo y de materias primas. En julio de este año, la inflación al consumidor de los 
bienes transables aumentó en 4.69% respecto al año anterior y el índice de precios al 
productor (IPP) aumentó en 16.8% durante el mismo período. De igual manera, el sector 
agrícola ha anunciado que el aumento en el costo de insumos puede ocasionar un 
aumento en los precios de los alimentos de hasta un 20%. 
 
Esta situación ha hecho más atractivo el mercado interno para los productores nacionales. 
Se ha generado incertidumbre en los consumidores y productores, lo cual se evidencia en 
la caída del índice de confianza al consumidor de 12 puntos porcentuales en el último 
mes, y la reducción del índice de confianza industrial del país, particularmente por el 
aumento en los costos de producción. El aumento en los costos y la disminución en la 
confianza inciden en la producción de sectores de bienes exportables, particularmente 
aquellos que no tienen capacidad para incrementar su oferta y ganar mercados externos.  
 
El segundo factor es la desaceleración de los principales socios comerciales del país y la 
devaluación del tipo de cambio de las economías emergentes. Las ventas a China, Estados 
Unidos, otros socios comerciales regionales y a la Unión Europea contribuyeron al 
descenso de las exportaciones en 9, 7.3, 4.9 y 6.5 puntos porcentuales respectivamente. 
En el corto plazo se espera que las exportaciones crezcan a causa de un mayor crecimiento 
de Estados Unidos y de la Unión Europea. Sin embargo, esto dependerá de la 
normalización y transmisión de la política monetaria en estos países. Por otra parte, si la 
situación de tensión que se presenta en la actualidad en la frontera entre Colombia y 
Venezuela se prolonga, esto también contribuirá a una mayor reducción en las 
exportaciones. 
 
Frente a esta situación, algunos analistas esperan que el Banco de la República (banco 
central colombiano) suba las tasas de interés para contrarrestar el efecto de la 
devaluación sobre la inflación. No obstante, en su última reunión el Banco decidió 
mantener la tasa de interés de intervención en 4,5%, considerando principalmente que la 
inflación anual al consumidor se mantuvo relativamente estable en junio (4,42%) y que 
las expectativas de inflación de los analistas a uno y dos años y las que se derivan de los 
TES a 2, 3 y 5 años continúan cerca del 3%. 
 
Es posible que esta decisión sea reconsiderada por el Banco de la República, teniendo en 
cuenta los máximos históricos que ha alcanzado la devaluación, y las implicaciones que 
esto tiene sobre la deuda externa del país.  Si bien el Ministerio de Hacienda ha hecho 
énfasis en que el país se encuentra en una transición hacia una economía menos 
dependiente del petróleo y con nuevos protagonistas, como el turismo, la industria 
nacional y la agricultura, los cuales pueden ser beneficiarios de la devaluación en el 
mediano plazo, esta situación también puede implicar que los intereses de la deuda 
externa del país aumenten 10% el próximo año  y que se afecte el déficit en cuenta 
corriente. 
 

http://www.laecoalliance.com/
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En conclusión, todo parece indicar que las expectativas de un incremento en las 
exportaciones a causa de la devaluación no podrán ser sustentadas en el corto plazo. El 
impacto final sobre el crecimiento económico estará determinado por el balance entre el 
efecto negativo del encarecimiento de las importaciones sobre el consumo y los costos 
de producción y  el posible impacto positivo de la devaluación sobre las exportaciones de 
sectores que tengan la capacidad para aprovechar el incremento en competitividad, 
incrementar su oferta y ganar mercados, además de la incertidumbre de la demanda 
externa de China y de los socios comerciales regionales. Entre tanto, la economía estará 
atenta a las decisiones de tasas de interés que tome el Banco de la República y el efecto 
que esto tenga sobre la inflación, el déficit fiscal y la cuenta corriente. 
 
Principales proyecciones para 2015 y 2016  

Colombia 2013  2014  2015  2016  

Crecimiento del PIB (%)1 4,9  4,6  3,2* 3,2* 

Consumo (%)1  5,0  4,7  2,7** 2,4** 

Inversión (%)1 5,6  11,7  -5,5** -4,6** 

Tasa de desempleo promedio anual (%)2 9,6  9,1  9,8  N.A 

Inflación - IPC (%)3 2,0  2,9  3,9* 3,2* 

Tasa de cambio - TRM($/US$)3 1934,1  2344,2  2.602* 2.576* 

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

Balance del GNC (% PIB)3 -0,0  -0,0  N.A N.A 
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         
*/ Consenso estimado por Latinfocus.         
**/ Modelo de consistencia macroeconómica de Econometría 
Consultores.         
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Todos los ojos puestos en la economía 
 
La situación económica constituye actualmente el principal foco de atención en el 
Ecuador, incluso por delante del incremento en la actividad interna del volcán Cotopaxi, 
cuya erupción podría ocasionar enormes daños en la sierra centro-sur del país, incluyendo 
los valles cercanos a Quito. Si bien el Ecuador aún no está oficialmente en recesión, (en el 
primer trimestre de 2015 la economía registró una contracción de 0,5% frente al último 
de 2014, pero el Banco Central publicará los resultados de las cuentas nacionales del 
segundo trimestre recién el 30 de septiembre), en los medios ya se habla de una “crisis 
económica”. El propio Presidente Rafael Correa ha señalado que el país atraviesa una 
situación “durísima” por la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar. 
 
Respecto al precio del petróleo, una posible recuperación en el corto plazo parece haber 
quedado descartada. La Administración de Información de Energía de Estados Unidos 
(EIA, por sus siglas en inglés), que en junio proyectaba que el precio promedio del crudo 
WTI en 2016 sería de USD 65,6 por barril, ahora proyecta un precio de USD 53,6. Para el 
petróleo ecuatoriano eso implicaría un precio de exportación en torno a los USD 47 por 
barril, apenas por encima de los USD 39,4 que, según el Presidente, marcan el punto de 
equilibrio para el Estado, es decir que si el precio está por debajo de esa cifra no se 
generan ingresos petroleros para el Presupuesto.  
 
Entre enero y julio de 2015 las exportaciones petroleras sumaron USD 4.463 millones, 
47% menos que en el mismo período de 2014, lo que explica la mayor parte de la caída 
de las exportaciones totales (-27%). Las no petroleras, sin embargo, tampoco registran un 
desempeño positivo, ya que en conjunto muestran una caída interanual de 4%. El 
descenso de 15% en las importaciones totales –que se explica principalmente por la 
reducción de las petroleras (-31%), pero también por la baja en las compras externas de 
bienes de consumo (-10%), bienes de capital (-10%) y materias primas (-8%)– no es 
suficiente para compensar la caída en las exportaciones, lo que ha provocado que en los 
primeros siete meses del año la balanza comercial acumule un déficit de USD 1.407 
millones, frente al superávit de USD 595 millones del mismo período de 2014. 
 
En los primeros meses del año el Gobierno ha compensado el déficit comercial con un 
mayor endeudamiento externo. Además de desembolsos de organismos multilaterales 
regionales, ha concretado dos emisiones de bonos por USD 750 millones cada una y ha 
cerrado nuevas operaciones de ventas anticipadas de petróleo. Se estima (puesto que los 
contratos de preventa de crudo no son públicos) que entre enero y agosto ingresaron por 
ese concepto USD 1.400 millones, 135 millones adicionales estarían por ingresar hasta fin 
de año y USD 1.865 millones (el remanente del anticipo de USD 2.500 millones de la 
preventa de crudo a PTT International Trading, de Tailandia) llegarían el próximo año. 
 
Además de equilibrar la balanza de pagos, la deuda ha permitido compensar la caída de 
6,4% de los ingresos del sector público en los primeros siete meses del año frente al 

Ecuador 

www.cordes.org 
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mismo período de 2014. Esa caída no fue mayor gracias al crecimiento de los ingresos no 
petroleros, que en el acumulado de enero a julio mostraron un aumento interanual de 
16,4%.  
 
No obstante, creemos que ese crecimiento se reducirá en los próximos meses por dos 
motivos: i) los principales impuestos (IVA, Renta e Impuesto a la Salida de Divisas) vienen 
mostrando una marcada desaceleración en sus recaudaciones, de hecho en junio las de 
IVA e ISD registraron variaciones interanuales negativas; y ii) los ingresos tributarios 
registraron en julio un incremento extraordinario de 53% que responde a la ley de 
remisión de intereses, multas y recargos tributarios con la que el Gobierno logró recaudar 
más de USD 900 millones adicionales. Si bien la ley contempla una segunda etapa (con 
una condonación del 50% de los recargos) hasta el 10 de septiembre, la recaudación 
adicional sería menor y ya no se repetirá en los próximos meses.  
 
La caída de 6,4% en los ingresos públicos no ha estado acompañada por una reducción 
similar en los gastos: en los primeros siete meses del año éstos se redujeron en 2,6%. El 
recorte se ha centrado en los gastos de capital (-13%), mientras que los corrientes 
subieron 2,7%, principalmente por los aumentos en los sueldos (7%) y en la compra de 
bienes y servicios (18%). En las últimas semanas el Gobierno ha reconocido la necesidad 
de “optimizar” el funcionamiento del sector público. Si se toma en cuenta el gasto en 
sueldos sólo de julio, se observa una caída interanual de 4% que va de la mano con ese 
discurso. No obstante, no se ha hecho público ningún recorte de personal. 
 
El Ministerio de Finanzas informó que la proforma presupuestaria para 2016 tomará como 
referencia un precio del petróleo en torno a USD 40 por barril, frente a los USD 79,7 del 
presupuesto de este año, lo que en un contexto de menor acceso a financiamiento (el 
riesgo país del Ecuador supera actualmente los 1.300 puntos y la calificación de la deuda 
soberana ha sido revisada a la baja; el país ya ha comprometido la mayor parte de sus 
exportaciones de petróleo, por lo que las operaciones de preventa ya no lucen factibles; 
China no se muestra tan dispuesta a seguir financiando grandes proyectos de 
infraestructura), derivará en una marcada contracción del gasto, principalmente el de 
inversión. 
 
Con una economía que en los últimos años aumentó su dependencia hacia el gasto 
público, con una inversión privada casi paralizada y con bancos recortando los créditos, 
esto derivará en una contracción en el nivel de actividad. Creemos, por tanto, que en 2016 
el PIB del Ecuador, sin tomar en cuenta la posible erupción del Cotopaxi y la llegada del 
Fenómeno del Niño, mostrará una contracción en torno al 2,5%.  
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Principales proyecciones para 2015 y 2016  

Ecuador 2013  2014  2015  2016  

Crecimiento del PIB (%) 4,6  3,8  0,4  -2,5  

   Consumo privado (%) 3,2  3,9  1,3  0,8  

   Inversión (%) 10,7  3,7  -9,1  -7,8  

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

Tasa de subempleo urbano (%) 43,2  43,8  45,4  47,5  

Inflación nacional urbana (%) 2,7  3,6  4,3  3,9  

Tasa Activa de referencia - BCE (%) 8,2  8,1  8,0  8,0  

Cuenta corriente (% del PIB) -1,0  -0,6  -4,1  -2,0  

Resultado primario del sector público (% del PIB) -3,6  -4,3  -5,7  -3,5  

Fuente: CORDES 
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Los Retos de México hacia el 2018 
 
Con motivo de la entrega del Tercer Informe de Gobierno, el Presidente de la República 
expuso la evaluación y las directrices del accionar del Gobierno Federal para los próximos 
tres años. En el frente económico, es de destacar que la primera mitad de la actual 
Administración, ha registrado un crecimiento del PIB mayor a la de las dos 
administraciones anteriores (1.9 % en 20012-2015, contra 0.3 % en 2000-2003 y -0.1 % 
en 2006-2009). 
 
Sin duda, los eventos externos, entre los que destacan la lenta recuperación de la 
economía norteamericana, pero sobre todo la caída en los precios del petróleo, que se ha 
manifestado en los últimos 12 meses, han deteriorado las expectativas de crecimiento 
generadas a partir de la instrumentación de las reformas económicas. No obstante, 
también se debe reconocer que, a pesar de las condiciones externas adversas, la 
economía mexicana sigue demostrando su solidez macroeconómica, condición necesaria 
para instrumentar políticas con una adecuada planificación de futuro. 
 
En este contexto, el Paquete Económico para 2016 recién presentado por el Ejecutivo al 
Congreso, se enmarca en el entorno económico que los analistas y el propio gobierno han 
calificado de complejo y volátil. Ante ello, y a decir de la Secretaría de Hacienda,  se basa 
en premisas realistas y prudentes, contribuyendo a preservar la estabilidad 
macroeconómica, condición fundamental para el crecimiento y el desarrollo económico. 
 
Cabe señalar que en dicho Paquete económico para 2016, se hace patente el Acuerdo de 
Certidumbre Tributaria, al no proponerse nuevos impuestos, ni plantear aumentos a los 
existentes ni disminuciones a los beneficios fiscales para el resto del sexenio.  Destacan 
asimismo, la inclusión de una serie de medidas para promover el ahorro, la inversión y la 
formalidad.  
 
En particular, para promover la inversión, durante 2016 y 2017 se permitirá la 
deducibilidad inmediata de la inversión para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), 
el sector de infraestructura de transporte y el sector energético. También para promover 
la formalización, se realizará periódicamente un sorteo fiscal; se ajustarán los requisitos 
para acceder al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) para ampliar el universo de 
participantes; y, se facilitará el otorgamiento de crédito a las PYMEs que cumplan con sus 
obligaciones fiscales. 
 
Respecto al crecimiento económico, es necesario reiterar, que México se encuentra 
inmerso en medio de la coyuntura de bajo crecimiento mundial. Si bien la fortaleza 
macroeconómica y la competitividad de las exportaciones manufactureras mexicanas 
hacia Estados Unidos han podido apoyar el crecimiento, entre los temas que aún es 
necesario concretar son el fortalecimiento del mercado interno, la consolidación de las 
cadenas productivas en todos los sectores económicos, el apoyo a las MiPyMes y el 
fomento al desarrollo regional, principalmente de las regiones menos avanzadas del país. 

México 
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Para alcanzar los objetivos económicos aún pendientes, se requiere instrumentar una 
estrategia profunda que necesariamente involucra concatenar esfuerzos del sector 
privado y gubernamental para elevar el nivel de productividad laboral, mejorar el nivel de 
los salarios, fomentar una política sectorial-regional que apoye las vocaciones productivas 
de cada entidad, así como continuar mejorando las capacidades del capital humano. 
Destacan en este tenor las acciones que se han tomado en la materia por parte del 
Ejecutivo, como la creación de Zonas Económicas Especiales y apoyos a pequeños 
productores y empresarios. De igual forma, las reformas estructurales avanzan, si bien 
sus efectos son de mediano y largo plazo. El componente productivo de la política social 
está aún pendiente. En esta línea, uno de los puntos más importantes del decálogo que 
presentó el Presidente y que orientará el desempeño de lo que resta del sexenio, se 
refiere a un cambio en el modelo de desarrollo. Empero, cambiar el modelo de desarrollo, 
requiere una transformación profunda. 
 
El modelo de desarrollo engloba la estrategia que estamos siguiendo desde la década de 
los ochenta en la que luego de la grave crisis experimentada se decidió dar un giro de 180 
grados y pasar de crecer basados en el mercado interno subsidiando a la industria 
nacional, a crecer basados en el mercado externo siguiendo las directrices de la 
globalización de los mercados y los capitales. Ambos modelos fueron exitosos en sus 
primeros años, pero se viciaron y decayeron. El primero con un fuerte proteccionismo que 
generó ineficiencias en las cadenas productivas; el segundo con una apertura y 
desregulación indiscriminada que ante la ausencia de una política industrial devino en una 
desarticulación de cadenas con baja productividad. 
 
Un nuevo modelo de desarrollo para las próximas décadas, implicaría explotar lo mejor 
de ambos modelos, perfeccionarlos y enriquecerlos. Las reformas estructurales sin duda 
son un bueno comienzo, hace falta más. Reindustrializarnos donde tenemos ventajas 
competitivas; diversificar cadenas de producción y mercados de consumo; fortalecer el 
mercado interno, con mejor preparación, e innovar para ser competitivos.  
 
Principales proyecciones para 2015 y 2016 

México 2013  2014  2015  2016  

Crecimiento del PIB (var %) 1,4  2,1  2,1  2,6  

   Consumo privado (var %) 2,2  2,0  2,8  2,3  

   Inversión privada (var %) -1,5  4,8  4,4  3,7  

Tasa de desempleo (%) 4,9  4,8  4,4  4,3  

Tasa de Inflación (%) 4,0  4,1  2,7  2,9  

Cetes 28 días (promedio del periodo, %) 3,8  3,0  3,0  3,1  

Tipo de cambio pesos por USD  (fin de período) 13,0  14,5  16,6  16,9  

Cuenta corriente de la BP (% de PIB) -2,3  -2,1  -2,5  -2,5  

Balance público del sector público (% del PIB) -2,3  -3,2  -3,5  -3,0  

Fuente: Consultores Internacionales, S.C.     
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PBI de junio y tendencias 
 
Luego del crecimiento de abril, cuando la pesca mostró un avance de tres dígitos, junio es 
el segundo mes con mayor crecimiento del año. El crecimiento de junio fue de 3.9%, cifra 
explicada por el dinamismo de la minería (14.2%), los sectores de servicios (5.3%), un 
comportamiento atípico del sector agropecuario (9%) y una menor baja de la construcción 
(3.2%). 
 
La pregunta que surge es si estos factores se van a mantener en lo que resta del año. El 
factor agrícola, por ejemplo, se espera que se diluya en julio o agosto, debido a que, por 
el ciclo de producción de arroz (el cual creció 49.4% en junio), convergería a tasas más 
bajas. Asimismo, es improbable que el sector servicios continúe creciendo a la tasa de 
5.3% mostrada en junio, por lo que se espera que para lo que quede del año, el sector 
servicios crezca alrededor de 4.5%.  
 
Por otro lado, el crecimiento del sector minero parece ser sostenible ya que Toromocho 
y Constancia vienen incrementando su producción de manera sostenida en los últimos 
meses y Antamina viene recuperándose. Además, el sector construcción parece estar 
terminando su ciclo de caída porque la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, la 
del Gasoducto del Sur y la Modernización de la Refinería de Talara ya se han iniciado. Sin 
embargo, la parte no primaria de la economía, ligada a la demanda, se encuentra en 
continua desaceleración: en 2014 creció 3.6% mientras que en el primer semestre de 
2015 lo hizo a 2%. 
 
Indicadores de consumo 
 
Por el lado del consumo, dos variables muestran un desempeño positivo de dicho sector: 
la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) interno y las salidas aéreas 
nacionales. La primera de ellas creció 7.5% en julio y durante el año acumula una variación 
de 2.9%. Las salidas aéreas siguen creciendo a tasas por encima de 10% promedio entre 
enero y julio de 2015.  
 
No obstante, hay también indicadores negativos. El ingreso promedio mensual en Lima 
Metropolitana se cayó 5.9% entre marzo y julio de este año debido a que se detuvo la 
generación de empleo y, en particular, el empleo adecuado que estaba creciendo a tasas 
cercanas al 7%. Asimismo, la venta de autos viene cayendo desde octubre de 2013, al 
igual que las ventas al por menor desde finales de 2014. Esta misma situación se ve 
reflejada en la venta de las principales empresas de consumo masivo que cuentan con 
información pública ya que en términos reales, estas se mantuvieron estables en el 
segundo trimestre (3.3% de crecimiento menos el mismo número de inflación).  
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Presupuesto 2016 
 
El proyecto de ley de presupuesto 2016 plantea un déficit de 3% del Producto Bruto 
Interno (PBI). Este contempla un incremento de gasto de 6% por debajo del crecimiento 
de los dos años anteriores, donde la tasa se encontraba alrededor de 10%. Para 2016 se 
espera una subida de 4.1% de los gastos no financieros ni previsionales, los cuales se 
descomponen, a su vez, en un incremento de 7.7% en gasto corriente, pero una caída de 
3.5% en el gasto de capital.    
 
Con respecto al gasto corriente, el gasto de personal se incrementaría 10% (S/. 3,366 
millones adicionales) en 2016, mientras que el rubro de adquisición de bienes y servicios 
se elevaría 5.3% (S/. 1,431 millones adicionales), lo que significa nueva demanda para los 
proveedores del Estado. En la parte del gasto de capital no financiero, si bien se reduce 
3.5%, el dirigido al Gobierno Central se incrementa 4.9%. Adicionalmente, el rubro más 
importante es el de adquisición de activos no financieros, que se incrementa 5.1% en 
2016. El sector educación es también uno en los que más se invierte ya que muestra un 
crecimiento de 11.5%. 
 
Según el Marco Macroeconómico Multianual Revisado (MMMR), el gobierno cerraría el 
2015 con un déficit de 2.7% y 2016 con uno de 3%. Sin embargo, lograr un déficit de 2.7% 
implica alcanzar uno de 7.8% del PBI en el segundo semestre, lo que es muy difícil de 
conseguir, ya que existe poca capacidad de ejecución, sobre todo en las regiones. 

 
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  5,2 5,0  

Inflación - Lima Metropolitana (%) 2,8  3,2  4,5  3,5  

Tasa de referencia - BCRP (%) 4,00  3,25  3,75  4,00  

Tipo de cambio S/US$ (fin de período) 2,80  2,99  3,35 3,40  

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

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

Fuente: BCRP, INEI 
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Presupuesto 2015-2019 con los pies en la tierra 
 
Dentro del plazo constitucional que expiraba el 31 de agosto pasado, el Poder Ejecutivo 
presentó al Parlamento el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el período 2015-
2019. 

 
El escenario de partida es de un déficit fiscal global que se ha incrementado 
recurrentemente desde 2007 pasando del 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI) al 3,4% 
al cierre de 2014, estabilizándose en el último año en ésta cifra. 
 
Si bien el gobierno no ha tenido inconvenientes en financiarlo, ello ha repercutido en un 
incremento del endeudamiento público, incompatible con una tendencia deseable de 
estabilidad en el ratio deuda/PBI. 
 
Pero el nivel de actividad, lejos de beneficiarse de un contexto internacional favorable, 
está recibiendo fuertes shocks negativos que se materializan en descenso de las 
exportaciones y de los precios de éstas, y una situación regional de estanflación de 
Argentina y de recesión en Brasil. 
 
Todo lo anterior se desarrolla en un escenario de crecimiento de los egresos fiscales y de 
ralentización de los ingresos. Entre los primeros, el 65,9% corresponde a gastos de 
funcionamiento y el pago de Pasividades, a lo que se debe agregar un 11,8% de pago de 
los servicios de la deuda pública. 
 
Del lado de los ingresos, la eficiencia en la recaudación de la DGI muestra estabilidad, por 
lo que el potencial crecimiento de éstos estará asociado al nivel de actividad. 
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La meta fiscal que se ha establecido el gobierno es de una trayectoria descendiente del 
déficit fiscal hasta alcanzar el 2,5% del PBI en 2019.  
 
Ello se lograría a partir de la mayor contribución de las empresas públicas que deberían 
compensar el incremento proyectado de los pagos de intereses – producto de la suba de 
tasas de interés -. En esta línea el ente energético informó que destinará el 0,5% de la 
facturación anual al programa UTE premia de diciembre (beneficio para los consumidores 
que reduzcan su demanda en relación al año anterior) en lugar del 1% de los años 
anteriores. 
 
Oikos C.E.F. entiende que la propuesta del gobierno en materia presupuestal condice con 
la actual coyuntura económica local, regional e internacional.  
 
Las metas fiscales propuestas no parecen ser ambiciosas, aunque ello determina casi un 
margen nulo de contribución al combate a la inflación.  
 
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  7,4  7,5  

Inflación - IPC (%) 8,5  8,3  9,5  8,0  

Tasa de cambio $/US$ 21,4  24,3  29,2  32,0  

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: dos problemas que parecen no resolverse.  
 
La inacción del Gobierno venezolano se ha encontrado de frente con un entorno externo 
más adverso, con una China donde se desinfla la bolsa de valores y un precio petrolero 
que se desploma, hechos que han marcado día a día la disminución de los ingresos en 
divisas de la Nación. 
 
Después de mantener cierta recuperación entre los meses de abril y junio, el precio de la 
cesta petrolera venezolana empezó nuevamente una senda declinante en julio, senda que 
no se detuvo durante el mes de julio, rompiendo en agosto la barrera de los US$40,0/bl y 
seguir descendiendo hasta alcanzar los US$36,4/bl al cierre del mes. Lo realmente 
preocupante es que esta tendencia no parece que vaya a revertirse en el corto plazo, ya 
que los fundamentos del mercado indican que existe una sobreoferta en el mercado 
global y una demanda debilitada en vista de la desaceleración de China. 
 
La situación en el precio del mercado petrolero llevó a las agencias internacionales a 
recortar sus estimados de precios del crudo para 2015 y 2016, y, en lo que respecta a 
Venezuela, llevó a las bancas de inversión a replantearse los escenarios de impago. La 
Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA, por sus siglas en 
inglés) redujo en agosto sus estimados de precios para el WTI y el Brent a US$49,0/bl y 
US$54,0/bl, respectivamente, lo que representa una disminución de US$6,0/bl y 
US$8,0/bl en comparación con su previsión del mes de julio. Por su parte, la banca de 
inversión Barclays Capital en su informe de agosto sobre Venezuela, se planteó por 
primera vez un escenario de default para Venezuela en el caso de que continúe la caída 
en los precios de crudo y que el país sea incapaz de acceder al financiamiento externo 
necesario. No obstante, según nuestra opinión, este escenario es bastante improbable 
que ocurra antes del 1T2016. 
 
Mientras tanto, el Gobierno continuó en la búsqueda desesperada de liquidez, por lo que 
pactó con Jamaica rebajar en 53,8% la deuda que la isla del Caribe sostenía con Pdvsa por 
las ventas de crudo de Petrocaribe, con la condición de que el pago se hiciera por 
adelantado. La deuda inicial era de US$3.250 millones; con dicho descuento Venezuela 
recibió US$1.749 millones. 
 
Mientras el entorno internacional se deteriora, lo mismo ocurre al interior del país. 
Aunque se desconocen las cifras de los principales indicadores de la actividad, el deterioro 
económico, político y social es palpable. El pasado 26 de agosto el presidente Maduro 
decretó un estado de excepción en el estado fronterizo del Táchira y ordenó el cierre de 
la frontera con Colombia. Este hecho, aunado a los múltiples desequilibrios acumulados, 
llevó a que el tipo de cambio no oficial se disparara y sobrepasara los VEF 700/US$.  
 
En resumen, la economía nacional se encuentra entre dos corrientes adversas, una es la 
caída del precio de petróleo, que por ahora pareciera no tener piso, pero sobre la que el 
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Gobierno no tiene ningún control; la otra es el tipo de cambio no oficial, que pareciera no 
tener techo, pero que por ser la única válvula de escape en una economía llena de 
desequilibrios, es consecuencia directa de la políticas económicas aplicadas por el 
Gobierno. 
 
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  68,5  189,2  295,4  

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

Tasa de cambio VEF/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  

Fuentes: Ecoanalítica 
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