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                                                                                                                               El gobierno construye un puente para retomar el camino del crecimiento 
La performance de la economía argentina en la primera mitad del año fue mucho más negativa que el escenario trazado inicialmente por el gobierno. Incluso, la persistencia e intensidad de la inflación y de la recesión fue algo superior a lo proyectada por Ecolatina. Por caso, la suba de precios en el Área Metropolitana de Buenos Aires acumuló 26% en los primeros seis meses del año, y la recesión se profundizó en el segundo trimestre del año.  A pesar de lograr una salida exitosa del cepo cambiario y conseguir la reapertura del mercado internacional de capitales (tras acordar con holdouts), el deterioro de las variables reales (inversión, ingresos, consumo, empleo) fue significativo, generando crecientes tensiones sociales. Más allá de las causas que profundizaron los costos del ajuste (destaca la subestimación del impacto sobre los precios del salto cambiario y tarifario, y, en menor medida, los problemas de coordinación del equipo económico), el gobierno reaccionó a tiempo para morigerar su impacto.   Como mencionamos en el panorama del mes pasado, desde fines de abril el Ejecutivo implementó diversas medidas/proyectos de ley para proteger a los sectores socioeconómicos más vulnerables (familias de escasos recursos y Pequeñas y Medianas Empresas - PyMEs) y para ponerle un piso al nivel de actividad (más obra pública, menores tasas de interés y mayor consumo vía incrementos del gasto previsional).  Además de apuntalar la gobernabilidad, el nuevo enfoque de la política económica busca facilitar la transición entre un modelo basado exclusivamente en el consumo a otro liderado por la inversión productiva. Es que en el primer semestre el único impulso a la actividad provino por el comercio exterior (las exportaciones treparon fuerte por la venta de mercadería stockeada, y las importaciones por la reducción de trabas discrecionales).  A pesar de la mejora del contexto financiero y una menor discrecionalidad en las reglas de juego, la inversión productiva (motor del modelo de crecimiento planteado por el gobierno) cayó fuerte en la primera mitad del año. Salvo contadas excepciones, el sector privado no hundió capital a la espera de que aclare el panorama. Asimismo, el gobierno Nacional pisó el pago de obra pública por la revisión de compromisos heredados de la gestión pasada y, en menor medida, por una política fiscal inicialmente contractiva.   Por el lado del consumo, el gasto privado se derrumbó por la fuerte caída del ingreso real de las familias (producto del desplome del salario real y el deterioro del mercado laboral) y el ajuste de las condiciones crediticias. Asimismo, el consumo del sector público retrocedió levemente, ya que el gasto corriente de Nación y Provincias siguió de cerca a la inflación.  Lo importante a destacar es que la administración de Macri ya implementó medidas para apuntalar la demanda interna en el segundo semestre. Por el lado del consumo, el gobierno aprobó la ley de devolución del IVA a sectores de menores ingresos y la ley de reparación de los haberes jubilatorios. Por el lado de la inversión, además de conseguir financiamiento (deuda y blanqueo), el gobierno aceleró la licitación, adjudicación y pago de la obra pública. 
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 Estas medidas más la desaceleración lenta pero sin pausa de la inflación (no esperamos nuevos ajustes cambiarios ni tarifarios en 2016) van a permitir estabilizar la demanda interna durante el segundo semestre. Más aún, si el Brexit no revierte la mejora en el contexto internacional observada en los últimos meses, es probable que el gobierno logre construir el puente para retomar el sendero del crecimiento extraviado en el último lustro.  
Principales proyecciones para 2016 y 2017 

 Fuente: Ecolatina. * Excluye DEGS, traspasos y utilidades del BCRA.       

Argentina 2014 2015 2016 2017
Crecimiento del PBI (%)* -1,7 1,6 -2,0 4,1
    Consumo (%)* -1,2 1,7 -2,2 3,5
    Inversión (%)* -7,9 4,9 -3,5 11,0
Tasa de desempleo promedio anual (%)* 10,5 10,4 11,7 10,0
Inflación - IPC (%)* 37,7 29,2 39,0 21,3
Tasa de interés BADLAR bcos. privados (%) 26,4 21,6 29,0 21,7
Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 8,5 11,4 15,7 18,2
Cuenta Corriente (% PBI) -1,5 -2,7 -3,0 -3,6 
Resultado Primario Nacional genuino* (% PBI) -2,7 -3,3 -3,4 -2,2 
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                                                                                                                                                    Novas projeções da Tendência sinalizam menor depreciação do real  A Tendências revisou suas expectativas para a taxa de câmbio ao final de 2016 e 2017 para, respectivamente, R$ 3,42/US$ e R$ 3,53/US$. Dois aspectos recentes condicionaram o ajuste para baixo das projeções: no exterior, o evento Brexit, que acentuou a perspectiva de manutenção por um período mais longo do viés monetário expansionista, o que deve postergar adicionalmente a retomada do aumento dos juros nos Estados Unidos; no Brasil, as primeiras sinalizações da nova diretoria do Banco Central reforçaram a avaliação positiva sobre a mudança de comando, com a firme defesa da meta de inflação e de um regime cambial mais livre. Neste contexto, é esperado que o dólar siga baixo nos próximos meses, embora os riscos locais e externos, bem como a disposição do BC em zerar a posição de swaps, não indiquem a continuidade da apreciação do real como cenário mais provável.  O movimento de queda observado nas últimas semanas teve como um dos principais gatilhos domésticos a sabatina de Ilan Goldfajn no Senado, em 7 de junho, quando o novo presidente do Banco Central fez uma defesa mais enfática da busca da meta de inflação e do regime de câmbio flutuante – embora não tenha fechado as portas para intervenções parcimoniosas no mercado, algo que se confirmou com a retomada dos leilões de swap reverso. O discurso foi reiterado em 28 de junho, na ocasião da divulgação do Relatório de Inflação (RTI) do 2º trimestre. A forma positiva com a qual os mercados receberam tais sinalizações, que reforçaram a credibilidade dos novos comandantes da política monetária, teve um peso relevante na mudança do patamar esperado para a taxa de câmbio.   Outro gatilho foi o cenário externo dada a expectativa de manutenção de um dólar mais baixo do que o esperado anteriormente. Inicialmente, os dados fracos do emprego nos Estados Unidos de maio esfriaram as apostas de aumento dos juros em julho. Por fim, o evento Brexit ampliou a visão de que os principais bancos centrais terão que manter (ou mesmo reforçar) a postura expansionista a fim de atenuar os eventuais impactos negativos nas economias, o que significa que a era da liquidez global abundante ganhou uma sobrevida.  Do ponto de vista externo, a tendência para os próximos meses é de instabilidade. Esta perspectiva de uma nova onda monetária expansionista, que limitará a possibilidade de aumento dos juros pelo Fed no curto prazo, deve ser desafiada por períodos de maior aversão ao risco, diante de um quadro internacional ainda bastante incerto. Assim, o dólar deve exibir altos e baixos no exterior, mas sem um movimento direcional consistente. Isso deve ocorrer somente quando o Fed indicar a retomada do aperto, o que não deve ser observado antes do final deste ano ou início de 2017.   No Brasil, as incertezas também continuam elevadas, a despeito do otimismo verificado com a mudança da condução da economia. Embora seja esperada a aprovação de medidas importantes nos próximos meses, envolvendo o teto de gastos e a reforma da previdência (esta em 2017), persiste um quadro fiscal extremamente adverso, limitando o recuo dos prêmios de risco do País.  A definição da meta de déficit primário para 2017 em torno de R$ 140 bilhões não confirmou os temores de um número próximo ao previsto para 2016, mas não reduz as dúvidas sobre as fontes das receitas 
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adicionais estimadas e não reverte o mal-estar gerado por medidas recentes incompatíveis com a gravidade da situação das contas públicas. Caso a percepção de uma postura fiscal mais frouxa que o esperado se acentue, mudanças de precificação de ativos devem ocorrer, afetando prêmios de risco e a taxa de câmbio. Por fim, a decisão do Banco Central de retomar a zeragem da posição de swaps cambiais, com a colocação de contratos reversos, é outro limitante à baixa do dólar nos próximos meses. O BC ainda possui quase US$ 60 bilhões em estoque e deve gradativamente desmontar tal posição, em linha com a atuação dos últimos dias.  Com isso, não vemos como cenário mais provável a continuidade do recuo da relação real x dólar, que leve a um patamar próximo de R$ 3,00/US$, conforme cogitado por parte dos participantes do mercado nos últimos dias. A avaliação é de que o câmbio deve se posicionar em um intervalo de referência entre R$ 3,30/US$ e R$ 3,40/US$, rompendo eventualmente tais limites, diante da perspectiva de muita volatilidade na sequência do ano. Esta leitura embasa a expectativa de R$ 3,42/US$ ao final do ano. Para 2017, espera-se uma trajetória de alta moderada do dólar, diante da retomada do ajuste monetário pelo Fed mesmo que de forma bastante lenta, o que explica a expectativa de final de período em R$ 3,53/US$, o que representa ligeira depreciação em termos reais. A expectativa de entrada de recursos externos e consequente sobra no balanço de pagamentos (em torno de US$ 50 bilhões) atua no sentido de limitar a depreciação da moeda.  Por fim, a manutenção de elevadas incertezas externas e internas amplia o grau de imprevisibilidade de variáveis mais sensíveis aos movimentos de mercado, como o caso da taxa de câmbio. No exterior, os desdobramentos do Brexit, a política monetária do Fed e o sempre presente fator China seguem como elementos de instabilidade. No Brasil, o difícil ajuste fiscal e o quadro político turbulento devem continuar desafiando a melhora de humor dos investidores.   
Brasil 2014  2015  2016  2017  
Crescimento do PIB (%) 0,1% -3,8% -4,0% 1,2% 
 Consumo (%) 1,3% -4,0% -4,1% -0,2% 
 Investimentos (%) -4,5% -14,1% -12,5% 2,3% 
Taxa de desemprego (%) 6,8% 8,5% 10,9% 12,0% 
Inflação - IPCA (%) 6,4% 10,7% 7,0% 5,2% 
Taxa nominal de juros - Selic (%) 11,8% 14,3% 13,0% 13,0% 
Taxa de câmbio R$/US$ (final de período) 2,66  3,90  3,72  4,72  
Conta corrente (% PIB) -4,3% -3,3% -1,4% -2,0% 
Resultado nominal do setor público (% PIB) -6,0% -10,4% -8,3% -8,2% 
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Complicado diálogo económico entre gobierno y sociedad civil 
Dos hechos marcan la coyuntura económica boliviana en estas semanas, la cuales tienen al gobierno nacional como actor simultáneo: las negociaciones con la Central Obrera Boliviana y el inicio de la mesas de trabajo con el empresariado nacional. Ambas se centran sobre aspectos económicos y mostrarán con mayor claridad la dirección del gobierno en esta materia. 
En el caso de la negociación con el principal ente sindical del país, la Central Obrera Bolivia (COB), el conflicto radica en el cierre de la Empresa Nacional Textil (ENATEX), decidida por el gobierno frente a las pérdidas consecutivas que tuvo esta firma estatal en los últimos años. 
ENATEX fue creada a partir de una adquisición, con condiciones aún no identificadas con claridad, de la empresa AMETEX, que fue la principal exportadora de textiles del país, pero que atravesó severos problemas de origen interno y externo desde 2001. 
Frente a la decisión de cierre la COB ha efectuado diversas movilizaciones y paros en contra de esta medida. La disyuntiva radica en que de aceptar la petición de la COB, el sector público se vería imposibilitado de tomar medidas para mejorar las finanzas públicas, en especial de las empresas públicas.  
La señal definitiva mostraría si un criterio mínimo de racionalidad se impondrá en las finanzas públicas o si primarán visiones sindicales que aprovechando la menor popularidad del gobierno, que a la larga tendría resultados negativos para el país en su conjunto. 
Por otra parte y atendiendo al compromiso efectuado por el Presidente en una reunión realizada hace unos meses atrás, la semana pasada comenzaron una serie de reuniones técnicas o mesas de trabajo entre el sector privado y el gobierno para tocar temas como productividad, inversión (nacional o extranjera), mercados y simplificación de trámites. 
En preparación a esta reunión, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), la más grande del país y donde cebec desempeña el rol de principal cuerpo asesor en materia económica, preparó una propuesta concreta para el gobierno recogiendo las inquietudes de sus casi dos mil asociados mediante una encuesta y una jornada dedicada a tratar cuatro temas que preocupan a las empresas cruceñas y bolivianas. 
De manera general, la problemática empresarial está resumida en i) el complicado aspecto tributario y laboral; ii) la necesidad de mercados a nivel externo como la consolidación del interno; iii) complicada burocracia y falta de institucionalidad; y, iv) productividad, tecnología e innovación como medios permanentes de promover el crecimiento. 
De momento, las reuniones se han desarrollado de manera privada. Los resultados de estas reuniones también serán importantes, puesto que revelarán si el sector público a nivel nacional tiene la intención y determinación de tomar acciones claras para mejorar el entorno de negocios, en un momento en el cual el entorno externo es complicado. 
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La coyuntura continúa complicada puesto que las cifras de comercio exterior muestran dos aspectos que muestran la magnitud del fenómeno. Por una parte está la caída del valor de los envíos al exterior de 30% en términos acumulados hasta mayo, que muestra principalmente la caída de los precios de las exportaciones.  
Adicionalmente, las importaciones han caído 16% en similar lapso, donde además del efecto precio se nota un menor volumen importado, en especial de bienes de capital. En ese sentido, las cifras ratifican una contundente ralentización de la economía boliviana. 
Aparentemente estas cifras son contradictorias con las del índice global (mensual) de actividad económica (IGAE), que en el primer trimestre creció 4,8%. La paradoja se resuelve al tomar en cuenta que el sector más dinámico de la economía ha sido la minería que ha tratado de paliar la caída de los precios con mayores volúmenes de producción.Por tanto, las proyecciones del déficit de la balanza de pagos se han corregido hacia un guarismo menor que el previsto anteriormente, por menores compras desde el exterior, las cuales siguen guardando coherencia con el balance fiscal negativo. También se corrigió parcialmente la proyección de la inflación hacia la baja, dado el retroceso en los precios promedio observado en el mes de mayo (0,5% negativo), por debajo de las expectativas. 
Principales proyecciones para 2016 y 2017 

  
  

Bolivia 2014 2015 2016 2017
Crecimiento del PIB (%) 5,5 4,8 4,0 3,7
   Consumo Privado (%) 5,4 5,1 4,0 3,7
   Inversión (%) 9,9 4,6 4,0 3,0
Tasa de Desempleo (%) 3,5 4,0 4,5 5,0
Inflación - IPC (%) 5,2 3,0 5,0 4,5
Tasa de Política Monetaria - TPM (%) 415 4 1800 2000
Tipo de Cambio CL$/US$  (final de período) 7 7 7 7
Cuenta Corriente (% PIB) 0,0 -6,5 -4,5 -6,0 
Resultado del Gobierno Central (%PIB) -3,4 -6,8 -5,5 -5,0 
Nota:                     (e) estimado y (p) proyectado por el Centro Boliviano de Estudios Económicos de CAINCO (cebec@CAINCO)
Fuentes:             (1) Instituto Nacional de Estadística (INE)
                                  (2) Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE) y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP)
                                  (3) Banco Central de Bolivia (BCB)
                                  (4) MEFP
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                                                                                                                               Economía Chilena: Estable en la Mediocridad  Es evidente que macroeconómicamente la economía chilena sigue estando sana, con una situación fiscal que, aunque se ha deteriorado sigue siendo favorable, acotado déficit en Cuenta Corriente, un sistema financiero sólido y bien capitalizado y un Banco Central independiente, que genera confianza en el cumplimiento de sus objetivos. Todo esto lo corrobora el que nuestro país sostiene la mejor clasificación de riesgo dentro de la región, AA- según Standard & Poor's, y que no ha descendido de dicho nivel, que es el mejor que ha conseguido. Hasta ahí lo positivo. De hecho, esta favorable clasificación de riesgo podría ser revisada a la baja, si presa de las presiones políticas, el gobierno envía un proyecto de Ley de Presupuesto muy expansivo para el próximo año, por cuanto ello conllevaría un deterioro en la proyección de nuestras cuentas fiscales y pondría en serio peligro el cumplimiento de avanzar hacia una disminución del déficit fiscal estructural.  En lo que se refiere a la actividad interna, los números para este año serían los más bajos desde que se inició el actual gobierno, con un crecimiento estimado que difícilmente superará el 1,5 por ciento. Cuando se analiza la trayectoria esperada para la demanda interna, los pronósticos no pueden ser favorables. El consumo seguirá perdiendo fuerza de la mano del incremento que registra el desempleo, de expectativas de los hogares que se encuentran en el nivel más bajo del actual ciclo negativo, y de un acceso al crédito que comienza a hacerse más restrictivo.   Mantenemos un pronóstico negativo sobre el mercado laboral, el que guarda relación con la pérdida de dinamismo del sector construcción, que explica mucho empleo directo e indirecto, el menor impulso del empleo proveniente del sector público, dado un presupuesto fiscal más restrictivo, y, principalmente, por que se espera un tercer año consecutivo de caída en la inversión a nivel agregado en el país, tal cual lo pronostica el Banco Central de Chile. Con ello, podemos esperar que en el trimestre móvil terminado en agosto el desempleo se incremente hasta niveles en torno a 7,5 por ciento, para declinar levemente hacia fines de año por factores puramente estacionales.  La caída en la inversión obedece a su vez a expectativas empresariales que han seguido deteriorándose, al efecto rezagado de la caída del precio del cobre sobre la inversión minera, y al término del ciclo de alto crecimiento en la construcción habitacional, asociado al cambio en el Impuesto al Valor Agregado que estimulo la iniciación de proyectos, aprovechando la menor carga tributaria del régimen anterior. A esto se agrega que los menores ingresos fiscales y el alto compromiso de gasto público vinculado a las reformas de Gobierno, particularmente en educación, acota seriamente el presupuesto para inversión pública.  El cuadro anterior podría mejorar gradualmente el próximo año, en la medida que se internalice un cambio de gobierno hacia uno que oriente su gestión a recuperar el crecimiento económico. De ser así, podríamos observar una gradual recuperación en la inversión y el empleo, y un crecimiento económico que se sitúe al menos por sobre el dos por ciento.  En el ámbito financiero, el panorama se observa relativamente más estable, con un nivel de inflación que en el transcurso de los próximos dos meses debería bajar hasta ubicarse dentro del rango meta del Banco Central (entre 2 y 4 por ciento). Asociado a esto, al bajo crecimiento de la actividad y a la corrección a la 
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baja que ha experimentado el tipo de cambio, en la actualidad tiende a descartarse un futuro incremento en la tasa de política monetaria, abriéndose incluso la discusión respecto a la necesidad de un recorte en los tipos hacia fines de este año.  En relación al tipo de cambio, el peso chileno, junto con otras tantas monedas de economías emergentes, ha tendido a apreciarse en las últimas semanas, como consecuencia, principalmente, de la corrección en las expectativas sobre la tasa de interés en Estados Unidos. Efectivamente, los mercados tienden a descartar futuras alzas en la tasa que maneja la Reserva Federal de Estados Unidos, incorporándose incluso posibles recortes, en la medida que la economía mundial se vea muy afectada por el Brexit. En el caso de nuestra moneda, también realiza un aporte a su apreciación la recuperación que ha registrado el precio del cobre, nuestro principal producto de exportación. Con todo, pensamos que la caída registrada en el tipo de cambio lo ubica actualmente (660 pesos/dólar) por debajo del nivel de equilibrio, acorde a nuestros actuales fundamentos económicos, por lo que pensamos que debería producirse una corrección al alza en su nivel en el transcurso de los próximos meses, para cerrar el año en las inmediaciones de los 700 pesos.  Principales proyecciones para 2015 y 2016   

 

Chile 2014 2015 2016 2017
Crecimiento del PIB (%) 1,9 2,1 1,5 2,0
   Consumo Privado (%) 2,2 1,5 1,7 2,0
   Inversión (%) -6,1 -1,5 -1,0 1,0
Tasa de Desempleo (%) 6,4 5,8 7,0 6,8
Inflación - IPC (%) 4,6 4,4 3,5 3,1
Tasa de Política Monetaria - TPM (%) 3,0 3,5 3,5 3,5
Tipo de Cambio CL$/US$  (final de período) 613 722 700 710
Cuenta Corriente (% PIB) -1,2 -2,0 -2,0 -2,2 
Resultado del Gobierno Central (%PIB) -1,6 -2,2 -3,5 -3,0 



 
 

                                                                             

LAECO - Alianza Latino Americana de Consultorías Económicas                                                                          10   

www.ecolatina.com 
 
 Proceso de paz, ajuste en el déficit en cuenta corriente y finanzas públicas  El 23 de junio, el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC llegaron a un acuerdo bilateral y definitivo sobre las reglas del cese al fuego y de hostilidades. Con este acuerdo, se logró concertar el último de los cinco puntos del proceso: fin del conflicto, que consiste en el cese al fuego bilateral y definitivo, la dejación de las armas y la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad por pertenecer o colaborar con las FARC, entre otros. Los otros cuatro puntos del proceso, que fueron previamente acordados son: política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto y solución al problema de las drogas ilícitas. La firma del cese al fuego no es el acuerdo final y no se dará de forma inmediata. Sin embargo, es un gran avance para el acuerdo final, de tal forma que la fecha del último acuerdo depende de la planeación del desarme por parte de las Naciones Unidas. Estas ya iniciaron el despliegue de verificación del territorio donde se realizaría la entrega de armas, se espera que tome 40 días y que el cese al fuego se inicie en paralelo con la firma del acuerdo final. Por su parte, el proceso de desarme tendrá un plazo máximo de 180 días una vez se encuentren disponibles las zonas para su implementación.   Paralelo a los avances en el proceso de paz, el 13 de junio el Fondo Monetario Internacional (FMI) amplió la línea de crédito flexible con Colombia, pasando de un monto de US$ 5,4 mil millones a $US 11,5 mil millones. La línea de crédito está diseñada para la prevención de crisis y se les otorga a países con buenos fundamentales e historial de política económica. Además, a diferencia de las líneas de crédito tradicionales con el FMI, la línea de crédito flexible no se encuentra supeditada al cumplimiento de objetivos de política y puede utilizarse en cualquier momento. Las noticias sobre el acuerdo de paz, la ampliación de la línea de crédito, la postura de política monetaria internacional y la salida del Reino Unido de la Unión Europea generaron una entrada de capitales de IED y de portafolio neta al país. Desde el 1 al 17 de junio entraron $US 726 millones, lo que conllevó a que el peso colombiano se apreciara frente al dólar (+0,11%), la prima de riesgo colombiana se redujera 2,8% puntos básicos y la curva de rendimientos presentara un movimiento a la baja para todos los plazos de los bonos soberanos denominados en pesos.    Por otro lado, el déficit en cuenta corriente se redujo sustancialmente en el primer trimestre de 2016, ubicándose en 5,3% del PIB y fue de $US 3,4 mil millones. La reducción del déficit se explica por una reducción de las importaciones, lo que resultó en una balanza comercial y de factores menos deficitaria. Las compras externas del país se redujeron 25%, esto se explica en gran medida por la debilidad del peso frente al dólar y por la reactivación de la industria, lo que lleva a un proceso de sustitución de importaciones. La sustitución se está generando en toda la cadena productiva de la industria: la importación de materias primas y bienes de capital para el sector manufacturero se redujo en 15% y 27% respectivamente, mientras que la importación de bienes de consumo duradero y no duradero retrocedió 20%. Por su parte, el componente de transferencias corrientes presentó un mejor balance, creció 7.6% en términos interanuales debido al incremento de las remesas. En perspectiva, esperamos que las recientes mejoras en los términos de intercambio y las mejoras en competitividad contribuyan a cerrar este déficit, posicionándose en niveles que generen menor vulnerabilidad para la economía colombiana.   Durante este periodo, el Gobierno nacional presentó su Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para 2016 y 2017, el cual contiene la implementación de la regla fiscal y por tanto la senda de ingresos y gastos que el Gobierno espera obtener y ejecutar. De acuerdo con los supuestos de precio del Brent del Gobierno y su 

Colombia 
www.econometria.com 
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escenario central de variables macroeconómicas para la regla fiscal, los ingresos petroleros del Gobierno Nacional Central (GNC) pasarán de 23.8 billones de pesos (3.4% del PIB) en 2013 a -0.8 billones de pesos en 2016. Lo anterior implica que la próxima reforma tributaria deberá tener como objetivo reemplazar un porcentaje de esta pérdida de ingresos por otras fuentes de recaudo fiscal. De igual manera, debido al compromiso del Gobierno con el cumplimiento de la regla fiscal, este también deberá ajustar sus gastos. La reducción se realizará uniformemente en todos los componentes, a excepción del gasto en inversión el cual pasará de 24.5 billones en 2015 a 16.5 y 10 billones de pesos en 2016 y 2017 respectivamente. Teniendo esto en consideración, el máximo déficit fiscal consistente con la meta de balance estructural del Gobierno se planteó en -3.9% y -3,3% del PIB en 2016 y 2017.  Por su parte, la inflación en junio sorprendió al alza. Se ubicó en 8.6% en términos interanuales y en 0.48% en términos intermensuales, cuando solamente el 10% de los analistas encuestados por el Banco de la República esperaban una inflación entre 0.4% y 0.5%. La aceleración en la inflación se dio a causa del aumento en los precios de los alimentos (+14.28%), cuyo crecimiento superó la máxima inflación observada para estos bienes en la actual coyuntura, así como el aumento en los precios de los regulados (+6.7%). El crecimiento en los precios de los alimentos se explica por la aceleración de los precederos (+19.82%), de los procesados (+13.16%) y en menor medida de las comidas fuera del hogar (+8.1%). Por su parte, la aceleración de los precios de los bienes y servicios regulados se explica en gran medida a causa del incremento en las tarifas del gas y de la energía eléctrica, las cuales crecieron 19.7% y 13.6% respectivamente. En junio las expectativas de inflación a 12 meses de los analistas presentaron un descenso hacia el rango meta de inflación del Banco de la República (2%-4%) y se ubicaron en 4.4% en promedio. Así, el Banco decidió incrementar en 25 puntos básicos el tipo de interés de intervención, situándolo en 7.5%. Estos incrementos en el tipo de interés continúan presionando al alza las tasas de interés de colocación del sistema financiero y generando menores desembolsos del mismo, lo que ha resultado en un deterioro de los indicadores de calidad de cartera que no se observada desde comienzos del 2013. Actualmente la cartera en mora representa 3.22% de la cartera bruta.  Principales proyecciones para 2016 y 2017 

 Fuentes de datos históricos: (1) Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2) Banco de la República.   
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                                                                                                                              El Banco Central, a las órdenes del Gobierno   Sin dar una explicación a los usuarios, el Banco Central del Ecuador (BCE) no publicó los resultados de las cuentas nacionales correspondientes al primer trimestre de 2016 que, según el calendario de la institución, debían darse a conocer el 30 de junio (hasta el lunes 11 de julio, cuando se terminó de redactar esta sección, las cifras seguían sin publicarse). Esta decisión no sólo se enmarca en un escenario de contracción económica cuya verdadera magnitud el Gobierno se niega a reconocer, sino también en un contexto especial para el BCE, con sus autoridades dedicadas de lleno a fomentar el uso del “dinero electrónico” (tema que comentamos en el informe anterior) y con cuestionamientos por parte de distintos analistas a los resultados de crecimiento económico publicados para 2015 (0,3% de crecimiento, cifra muy similar al 0,4% que el Presidente Correa había anunciado con varias semanas de anticipación).  Para el 30 de junio el calendario del BCE también marcaba la publicación del informe de balanza de pagos del primer trimestre de 2016. Esas cifras sí fueron publicadas y muestran, como el dato más destacado, la pronunciada reducción del déficit en cuenta corriente, de US$892 millones en el primer trimestre de 2015 a US$33 millones en igual período de 2015. Este menor déficit se explica fundamentalmente por el resultado de la balanza de bienes, que pasó de registrar un déficit de US$775 millones en los primeros tres meses de 2015 a un pequeño superávit de US$20 millones en igual período de este año. Esa mejora, sin embargo, no responde a un crecimiento de las exportaciones (que de hecho cayeron 25% en términos interanuales) sino a la caída de 36% en las importaciones, lo que se debe no sólo al efecto de las salvaguardias (que no estuvieron vigentes durante la mayor parte del primer trimestre de 2016) sino al menor nivel de actividad, lo que explica las fuertes caídas en las compras de materiales de construcción y equipos de transporte, entre otros rubros. Dado que el resultado de la cuenta de capital y financiera fue negativo en US$169 millones (frente al superávit de US$693 millones del primer trimestre de 2015), como consecuencia principalmente del pago por US$550 millones a la petrolera Occidental (que ganó un juicio al Estado), el resultado de la balanza de pagos fue negativo en US$91 millones.  El 8 de julio el FMI aprobó un crédito de US$364 millones para el Ecuador. La figura utilizada es la del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), que se usa para casos de emergencia. No obstante, este crédito, que forma parte de los US$1.000 millones que el Gobierno esperaba obtener como financiamiento de multilaterales para enfrentar los costos provocados por el terremoto del 16 de abril, tiene un antecedente llamativo: según los balances del BCE, entre mayo y junio los aportes del Ecuador en el FMI pasaron de US$488 a US$976 millones, es decir, se duplicaron, pero a la vez las obligaciones con el FMI también crecieron en US$488 millones, lo que parecería indicar que el aporte del Ecuador al organismo multilateral fue financiado con recursos procedentes del mismo FMI, operación que no fue informada por el Gobierno. En todo caso, dado que el monto del IFR depende de la cuota de cada país en el Fondo (37,5% en un año con un límite acumulado de 75%), el aumento del aporte permitió que el Ecuador accediera a un crédito mayor. Esta operación con el FMI se da pocas semanas después de que una misión del organismo visitara Ecuador para el examen anual en el marco del Artículo IV. En materia de deuda pública, otro dato relevante es que en la última semana de junio el crédito del BCE al Gobierno aumentó de US$2.508 millones a US$2.842 millones. Esta creciente utilización de los activos líquidos depositados en el BCE para financiar al Gobierno muestra la falta de liquidez que enfrenta el fisco.  

Ecuador 
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Al 30 de junio, según información del Ministerio de Finanzas, los atrasos del Gobierno (es decir, la diferencia entre el gasto devengado y el efectivamente pagado) rondó los US$1.100 millones, más del doble que en la primera mitad de 2015 (año que el Gobierno cerró con atrasos por más de US$2.000 millones). Si bien el Gobierno ha recortado en 40% el gasto de capital, el gasto corriente creció en más de 5%, impulsado principalmente por un aumento de 4% en los sueldos del sector público. A la vez, a la caída de los ingresos petroleros se sumó una contracción de 16% en la recaudación tributaria. Hay que mencionar, sin embargo, que en junio todavía no ingresaron a la caja fiscal los recursos generados por el aumento de 2 puntos porcentuales en el IVA (ingresarán este mes).   Ese incremento impositivo tampoco provocó el efecto que esperábamos en la inflación de junio. En el marco de una demanda en caída por la reducción del consumo de los hogares, muchos comercios optaron por asumir el incremento impositivo y no trasladarlo a los precios. De hecho, el grupo de los productos gravados con IVA mostró un incremento de 0,76% en sus precios, muy por debajo del aumento en la tasa del impuesto. Así, la inflación mensual se ubicó en 0,36% y la interanual cayó a 1,59%, lo que nos lleva a corregir nuestra proyección para el fin del período a 1,9%.   Principales proyecciones para 2016 y 2017  
Ecuador 2014  2015* 2016  2017  
Crecimiento del PIB (%) 3,7  0,3  -3,5  -2,0  
   Consumo privado (%) 3,5  0,2  -3,3  -1,0  
  Inversión (%) 5,3  -2,5  -6,7  -3,4  

Tasa de desempleo urbano (%) 4,5  5,6  7,5  8,6  
Tasa de empleo inadecuado urbano (%) 38,8  39,5  42,4  43,0  
Inflación nacional urbana (%) 3,6  3,4  1,9  1,9  
Tasa Activa de referencia - BCE (%) 8,1  9,1  9,7  9,7  
Cuenta corriente (% del PIB) -0,6  -2,2  -1,1  -1,3  
Resultado primario del Gob. Central (% del PIB) -5,0  -2,0  -5,2  N/D 
*Creemos que los resultados oficiales de cuentas nacionales en 2015 pueden estar sobrestimados y que el déficit primario del Gobierno Central está subestimado es más de 2 puntos del PIB porque se contabilizan ingresos petroleros que no llegaron a las arcas fiscales Fuente: CORDES   
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                                                                                                                                Se están llevado a cabo cambios normativos y políticos en México  A finales de mayo pasado, el Presidente Peña Nieto promulgó en nuestro país la Ley de Zonas Económicas Especiales (LZEE) con la cual se pretende generar un entorno de negocios favorable para atraer inversiones, generar empleos y aumentar la productividad regional. Esto se lograría a través del otorgamiento de beneficios fiscales y laborales, un régimen aduanero especial, nuevas inversiones en infraestructura y un marco Regulatorio más ágil en las regiones que conformarán las Zonas.  Inicialmente, se prevé la conformación de cuatro Zonas Económicas Especiales en regiones del sur de nuestro país (Puerto Lázaro Cárdenas, Corredor de Tehuantepec, Puerto Chiapas y Corredor Campeche-Tabasco) que tienen los menores índices de crecimiento, productividad e inversión y los mayores índices de pobreza, rezago social e informalidad laboral.  La idea de las Zonas Económicas Especiales representa sin duda una oportunidad importante para el desarrollo económico y social del Sur de México, que vive los mayores rezagos económicos y sociales. Para algunos estados como Campeche y Tabasco, también representa la oportunidad de una restructura productiva, pues hoy en día viven prácticamente de la producción petrolera, pero la disminución de los precios internacionales del crudo, así como la baja en la producción de petróleo, los ha llevado a atravesar un verdadero estado de contingencia económica.  No obstante, consideramos que para ver a las primeras grandes empresas (o empresas ancla, cómo se les suele llamar en nuestro país) instalarse en estas regiones, probablemente podría tardar más allá de 2018, fecha planteada por el Ejecutivo, pues las decisiones de localización dependen también de las condiciones de infraestructura, logística y capacidades laborales; factores que no se desarrollan en tan sólo dos años.   Por otra parte, el pasado domingo 5 de julio, se llevaron a cabo elecciones de gobernador, legisladores y alcaldías en 13 estados de la República Mexicana, así como la elección de la Asamblea que redactará la próxima constitución de la Ciudad de México. Esta última, de conformidad con la reforma política de la capital del País en la que se le dotará de autonomía política, Constitución y un congreso local, al igual que el resto de los estados, y dejará de ser políticamente dependiente de los poderes federales.  Del proceso electoral es destacable la baja participación en la mayoría de los estados en los que hubo elecciones, pero sobre todo en la Ciudad de México en la que sólo 27% de los votantes registrados salieron a ejercer su voto. Por otro lado, también destaca que el Partico Revolucionario Institucional (PRI), que es el partido que gobierna actualmente al País y que actualmente posee el control político de la mayoría de los estados, perdió las elecciones en varias plazas importantes como Veracruz y Tamaulipas, que concentran un número importante de votantes potenciales. Con ello, la carrera política hacia 2018 en la que se elegirá al nuevo presidente de México, aparentemente será bastante competida.  Finalmente, entre los indicadores macroeconómicos más destacables a comentar, está el tipo de cambio con respecto al dólar, que desde inicios de este año ha mostrado episodios de volatilidad.  
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consultoresinternacionales.com 



 
 

                                                                             

LAECO - Alianza Latino Americana de Consultorías Económicas                                                                          15   

Entre los factores que presionan al tipo de cambio en nuestro País están los brotes de inestabilidad generados en los grandes centros geopolíticos mundiales, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos y una todavía, aunque aparentemente menor, correlación con el precio del petróleo. Dicho sea de paso, parece ser que el precio del petróleo se recupera poco a poco, sobrepasando ahora los 40 dólares por barril.  En lo que va del año, el tipo de cambio se ha depreciado 5% y de continuar depreciándose podría afectar a consumidores, a través de mayores precios internos, y a empresas, que compran materias primas importadas y mantienen deuda en dólares. Incluso, podría afectar a las mismas empresas exportadoras, pues muchas ramas de la manufactura operan con un elevado coeficiente de importación (en promedio 70%), lo que haría que las ganancias generadas por el aumento en valor de las exportaciones disminuyan o incluso se anulen.  Principales proyecciones para 2015 y 2016  

    

México 2014 2015 2016 2017
Crecimiento del PIB (var %) 2,3 2,5 2,4 2,5
   Consumo privado (%) 2,0 2,9 3,1 3,1
   Inversión privada (%) 4,8 7,4 6,3 6,3
Tasa de desempleo (%) 4,8 4,4 4,2 4,0
Tasa de Inflación (%) 4,1 2,1 3,2 3,3
Cetes 28 días (promedio del periodo, %) 3,0 3,0 3,7 4,0
Tipo de cambio pesos por USD  (fin de período) 14,5 17,1 17,8 18,1
Cuenta corriente (% de PIB) -2,1 -1,3 -3,1 -2,9 
Balance del sector público (% del PIB) -3,2 -3,5 -3,0 -2,5 
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                                                                                                                               Marco político y medidas fiscales 
 
Perú enfrenta un nuevo quinquenio de gobierno constitucional, que esperamos sea positivo para seguir 
modernizando al país y continuar con la reducción de la pobreza. Además, el crecimiento debe llegar a 
todos los peruanos de manera que se eliminen las tendencias antisistema y se aplaque la natural 
insatisfacción de los que han quedado excluidos. 
 
Perú es un país históricamente dividido. Nuestras raíces históricas de muchas sangres, muchas culturas y 
muchos conflictos no son un antecedente fácil. Sin embargo, en los últimos años ha avanzado el 
mestizaje, han crecido las clases medias y se ha fortalecido la idea de una República de Ciudadanos. 
Además, existe un gran conceso respecto a la preservación del modelo de mercado con democracia. Por 
desgracia, el camino por recorrer todavía es largo y las últimas elecciones han evidenciado fuertes 
divisiones al interior de la población, tanto entre regiones como entre grupos etarios.  
 
Yendo a lo que nos deja el resultado electoral último, vemos que los candidatos han recibido claros 
mandatos de sus votantes. Se le pide al nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) que aplique su 
plan de gobierno y promueva las reformas que ha ofrecido pero que no se alíe con Keiko Fujimori (KF, 
que tiene mayoría absoluta en el Congreso), lo que no excluye que se pueda trabajar caso por caso 
(como la reforma del sistema de pensiones). Por su parte, a KF se le ha pedido que maneje el Congreso 
con responsabilidad (lo que se ha descrito como una “oposición responsable”) además de apoyar las 
reformas que están en su plan de gobierno. 
 
Entonces, ¿qué herramientas tienen estos dos actores políticos para cumplir con sus mandatos? PPK, 
como presidente, puede mejorar la inversión pública (que está cayendo), puede mejorar el entorno de 
negocios para atraer inversión privada, puede mostrarse implacable con la corrupción y afirmar la 
presencia del Estado en los conflictos de orden interno. KF, por su parte, tiene el control de su partido, 
controla el Congreso, tiene el apoyo de los sectores populares (a excepción del sur del país) y puede 
apoyar las reformas que ofreció en campaña, caso por caso. 
 
Existe la posibilidad de que se elabore una agenda común, a la que podríamos denominar como 
“Reforma Institucional”. Como es lógico, esta necesita que tanto el ejecutivo como el legislativo tengan 
acuerdos mínimos. Además, para implementar su plan de gobierno, PPK pediría facultades legislativas 
(periodo determinado en el cual el Congreso cede la capacidad de legislar al ejecutivo en temas 
previamente acordados) y no parece haber razón para que el partido encabezado por KF se niegue, dado 
que no desearía ser visto como obstruccionista y guardar una apropiada distancia del gobierno. 
 

Perú 
www.macroconsult.com.pe 
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Según las declaraciones de los principales integrantes del próximo gobierno, las facultades legislativas 
versarían sobre los temas de: seguridad ciudadana, reactivación de la economía, que incluye los temas 
fiscales, lucha anticorrupción y agua potable; que son los principales temas que trata PPK en su plan de 
gobierno. 
 
Pero más allá de medidas específicas, Perú necesita importantes reformas que pueden ser acordadas 
entre ejecutivo y legislativo, que a juicio de Macroconsult son: 

1. Reforma política y electoral. 
2. Reforma de la administración de justicia. 
3. Reforma del control del orden interno por parte del Estado. 

 
Medidas fiscales 
Si hay un tema que resalta en el plan de gobierno de PPK son las medidas fiscales que podemos agrupar 
en dos: las medias para reducir la informalidad y para estimular la inversión. En el primer grupo 
encontramos la reducción de la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV, la versión peruana del 
impuesto al valor agregado) de 18% a 15% en tres años, la reducción del impuesto a la renta para las 
micro y pequeñas empresas informales (10% sobre la utilidad o 2.5% sobre las ventas, ambos por 10 
años). En el segundo grupo encontramos el 100% de depreciación en un año lo que equivale a reducir el 
impuesto a la renta ese año. Además, el plan de PPK indica que se mantendrá el cronograma de 
reducción de la tasa del impuesto a la renta (26% hacia 2019). 
 
Como es obvio, estás medidas tendrán un fuerte impacto en las cuentas fiscales que ya se han debilitado 
en los últimos años (la proyección de déficit para 2016 sin las nuevas medidas es de 3.4%). La caída de un 
solo punto de IGV equivale a perder alrededor de S/. 2,800 millones (alrededor de US$ 850 millones o 
0.4% del PBI) y la medida del 100% de depreciación puede reducir fuertemente la recaudación por 
impuesto a la renta en el mismo año en que se implementa, además de no estar claros sus beneficios 
según lo indica la evidencia internacional. 

 Principales proyecciones para 2015 y 2016 
 2014 2015 2016 2017 

Crecimiento del PIB (%) 2.4 3.3 4.5 4.0 
    Consumo privado (%) 4.1 3.4 3.4 3.7 
    Inversión privada (%) -2.1 -4.3 -1.0 4.2 
Tasa de desempleo (%) 4.5 4.3 4.3 4.3 
Inflación - Lima Metropolitana (%) 3.2 4.4 3.1 2.9 
Tasa de referencia - BCRP (%) 3.3 3.8 4.3 4.0 
Tipo de cambio S/US$ (fin de período) 2.99 3.41 3.40 3.55 
Cuenta Corriente (% PIB) -4.0 -4.4 -1.9 -1.7 
Resultado económico del sector público (% PIB) -0.3 -2.1 -3.4 -3.7 

    



 
 

                                                                             

LAECO - Alianza Latino Americana de Consultorías Económicas                                                                          18   

                                                                                                                               
El estancamiento económico comienza a afectar la cadena de pagos de la economía   
De acuerdo a cifras de la Liga de Defensa Comercial (LIDECO) confeccionada a partir de información del Banco Central del Uruguay (BCU), las cuentas corrientes bancarias sancionadas por este último organismo crecieron 20% en términos interanuales (i.a.) a mayo de 2016. Mientras que las cuentas suspendidas crecieron 19,6% las clausuradas lo hicieron 21,4%. 
De acuerdo a la Ley 14.412 el titular de una cuenta corriente bancaria puede ser sancionado cuando no puede acreditar el pago de un cheque dentro de los 5 días hábiles siguientes a haber sido notificado por el Banco la devolución de un cheque por falta de fondos, o libra un cheque sobre una cuenta sancionada. 
La situación está estrechamente relación con el menor ritmo de la actividad comercial en general, que afecta principalmente a las empresas con menores capacidades financieras. En tal sentido, en la primera mitad del año se presentaron a Concurso Necesario (solicitado por los acreedores) 6 empresas y 25 a Concurso Voluntario (solicitado por la propia empresa). En caso que la empresa no cumpla con la reprogramación de sus acreencias (puede implicar una reducción de las mismas) se decreta la quiebra y liquidación de ésta. 

 
La situación se desarrolla en un contexto de solidez del sistema bancario, por lo que el impacto negativo que pueda ocasionar los problemas empresariales, no afectarían a los bancos. 
Los créditos del sistema financiero observan un crecimiento en términos reales de 5,5% i.a. a abril 2016 (última información divulgada por el BCU) aunque existe una reducción de los nominados en moneda 
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extranjera; esto último condice con una mayor tasa de depreciación (real y esperada).  En relación al PBI los créditos representan el 27,3%, relación que se mantiene estable en los últimos diez años. 
 La actual fase de estancamiento económico en que transcurre el país está deteriorando la cadena de pagos, aunque no afecta al sistema financiero. No se dispone información actualizada de los indicadores de solvencia y morosidad del sistema financiero en su globalidad (el último Reporte de Estabilidad Financiera del BCU es del tercer trimestre de 2015) aunque de acuerdo a los datos de créditos y depósitos, Oikos C.E.F. puede concluir que éstos no se verían afectados.  Principales Proyecciones para 2016 y 2017  

 Fuente: Oikos.    

Uruguay 2014 2015 2016 2017
Crecimiento del PIB (%) 3,2 1,0 0,1 0,7
    Consumo final de los hogares (%) 3,0 0,0 0,1 1,3
    Inversión (%) 2,4 -8,2 -2,0 1,5
Tasa de desempleo (%) 6,5 7,5 8,0 7,9
Inflación - IPC (%) 8,3 9,4 10,7 9,5
Tasa de cambio $/US$ 24,3 29,9 33,5 37,5
Cuenta corriente (% PIB) -4,6 -3,6 -3,5 -3,4 
Resultado global del sector público (% PIB) -3,4 -3,5 -4,0 -3,6 
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                                                                                                                               Venezuela y el caso de las multinacionales  En los últimos años hemos visto en los medios de comunicación diferentes anuncios en torno a las empresas multinacionales, que van desde el tamaño de la deuda del Estado con dichas empresas hasta su venta a empresarios venezolanos, pasando por la “desconsolidación” de los estados financieros y el cese de operaciones. Asimismo, hemos observado cómo el análisis se ha enfocado en el hecho de que dicho producto no se conseguirá más en el mercado.  ¿Qué afectó a las multinacionales?  Desde febrero de 2003 se implantó un control de cambios con tipo de cambio fijo y se creó la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). El control de cambios se implementó en un momento histórico, en el que el paro petrolero (2002) afectó de manera importante los ingresos de divisas y el tipo de cambio fijo y sobrevaluado llevó a una merma de 17,9% en el stock de reservas internacionales, que cayeron de US$16.992 millones en enero de 2002 a US$3.898 millones en enero de 2003.  Si el control de cambio buscaba evitar la salida de capitales, podemos afirmar que, con la evidencia al cierre del tercer trimestre del 2015 (3T2015), la fuga de capitales ha sido de US$176.191 millones. Así, de un total de 51 trimestres, solo ocho cuentan con entradas de capitales. En otras palabras, en 13 años el sector privado utilizó el control de cambio para crecer y repatriar dividendos por la poca confianza y transparencia que existió en el país en materia económica.  Ahora, el control de cambio no fue una traba importante para el sector privado sino hasta que el Ejecutivo toma la decisión en 2010 de declarar ilegal el mercado paralelo. No obstante, el Estado siguió participando como principal oferente en ese mercado hasta que en 2014 decide que el tipo de cambio negro no existe y que es un agente de “guerra económica” para el país. En ese momento el tipo de cambio no oficial empieza a depreciarse a mayor velocidad y llega a los niveles que vemos hoy en día.  Al cierre del 1T2016, la deuda del Gobierno con las multinacionales por concepto de dividendos aprobados y no pagados alcanza los US$4.010 millones, y si consideramos el total de deuda parcial no financiera hacia estas empresas, en Ecoanalítica estimamos que alcanza como mínimo US$11.090 millones.   

Venezuela 
www.ecoanalitica.com 
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¿Qué decisiones se han tomado?  En vista del entorno económico complejo, el alto nivel de riesgo y las pocas estrategias realmente efectivas para afrontar las condiciones del mercado venezolano, las multinacionales han tomado diferentes opciones, a saber:  1. “Desconsolidación” de los estados financieros. Desconsolidar las operaciones significa que las operaciones en Venezuela ya no afectan o benefician los resultados financieros de la casa matriz. En otras palabras, la casa matriz asume un cargo elevado al declarar la “desconsolidación” para poder aislar los resultados de la sede en Venezuela y así no verse afectada la cotización de la acción de la multinacional en el mercado en el que encuentre. Ahora, este proceso no es sencillo. La casa matriz debe demostrar que las distorsiones, cambiarias, por ejemplo, están afectando sus operaciones en Venezuela y que los resultados financieros no se deben a la mala situación de la empresa sino del mercado local que restringe una cantidad de operaciones.  2. Cese de operaciones y cierre. Las multinacionales, cuando observan que no tienen margen para operar en un mercado debido a las complicaciones que este presenta, toman la decisión de mudar su sede a otro país de la región. En este sentido, las operaciones en Venezuela fueron trasladas, en algunos casos con personal incluido, a países donde las condiciones de mercado son más favorables. Como resultado, las empresas terminan las operaciones en el país y cierran en su totalidad cualquier relación con este, aunque en algunos casos quedaron pequeñas oficinas.  3. Venta de representación. La venta de la sede en Venezuela tiene dos vertientes. La primera, cuando la casa matriz decide vender su representación en el país a algún empresario venezolano que cuenta con la liquidez en divisas, generalmente estas ventas se dan a un precio que no alcanza a ser el 50,0% del valor real de la empresa pero que significa un monto al cual los inversionistas están dispuestos a vender y dejar atrás las diferentes problemáticas del país. En segundo lugar, la gerencia nacional es quien a través de inversionistas de capital proceden a comprar a sede matriz. En este caso incluso existen opciones según las cuales la casa matriz firma una cláusula de recompra para cuando las condiciones económicas locales vuelvan a ser favorables. El resultado en la empresa local depende en gran parte de la forma de venta. Para el primer caso normalmente hay un cambio importante en la alta gerencia y los indicadores de la empresa; en el segundo caso usualmente la empresa sigue funcionando, pero con mayores limitaciones para enfrentar la situación del país.  ¿Cuáles son las implicaciones para Venezuela?  Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 1998 existían 11.117 establecimientos industriales en el país. Al cierre de 2007, última cifra disponible, el parque industrial se vio reducido en 36,2% hasta alcanzar los 7.093 establecimientos. Ahora, según estimaciones presentadas por el sector químico en reuniones con el Ejecutivo por la activación de los motores de la economía, el sector manufacturero se ha visto reducido en más de 65,0% en estos últimos 15 años.  Viéndolo desde el punto de vista del PIB en bolívares constantes de 1997, la actividad económica desde 2008 hasta 2015 ha decrecido 3,6%, pero si consideramos nuestras estimaciones de 2016 (-10,5%) entonces estamos hablando de que la economía se ha achicado en 13,7%. Al analizar la economía por los diferentes sectores al cierre de 2015, tenemos contracción en la actividad no petrolera por 0,5%, minera 
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45,6%, manufactura 17,7%, construcción 21,5%, comercio 18,2% y transporte y almacenamiento 15,6%. En otras palabras, la industria ha sufrido una reducción gigantesca que costará varios años en recuperar.  Principales proyecciones para 2015 y 2016  

  


