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La suba de tasas no ayuda a una economía que crece a cuentagotas 

La dicotomía en la toma de decisiones económicas de Cambiemos se profundizó en abril: 
a sólo seis meses de las elecciones, el BCRA endureció la política monetaria (aplicó una 
fuerte suba de la tasa de interés) para morigerar la persistente alza de precios. 

No se puede objetar el compromiso del gobierno en la lucha contra la inflación, pero sí su 
estrategia y el timing de la medida. Subir la tasa de interés en un contexto de escaso 
dinamismo de la demanda y poca profundidad del crédito (el stock de préstamos 
privados representa menos de 13% del PBI en nuestro país) tiene mínimo impacto sobre 
el proceso inflacionario. 

De hecho, el canal más importante por el cual el alza del costo del dinero puede 
morigerar la suba de precios en Argentina es el cambiario. Ceteris Paribus, una suba de la 
tasa de interés local tiende a valorizar el peso, abaratando los precios de los productos 
transables. 

Sin embargo, reconociendo el creciente atraso cambiario presente en nuestro país, el 
BCRA se comprometió a elevar significativamente el stock de reservas, es decir que va a 
acelerar el ritmo de  compra de divisas. Este anunció permitió ponerle un piso a la 
cotización del dólar, lo cual es positivo (más vale tarde que nunca) pero neutraliza el 
principal canal por el cual una suba de la tasa de interés podría morigerar la suba de 
precios (ancla cambiaria). 

Asimismo, el endurecimiento de la política monetaria puede perjudicar el nivel de 
actividad. La escasa profundidad del sistema financiero local hace que el encarecimiento 
del crédito tenga un impacto marginal en la economía argentina, pero ratifica que en la 
actualidad hay mayores incentivos a la inversión financiera por sobre la productiva.  

Vale destacar el timing de la medida: la suba de tasas llega después de que la producción 
mostrara mayor dinamismo en marzo, tras un primer bimestre negativo. 
Lamentablemente, la decisión del Central amenaza la recuperación de las alicaídas 
expectativas económicas.  

Por último, al elevar simultáneamente la compra de dólares y el costo de esterilización 
de la liquidez, el BCRA está abultado significativamente su déficit cuasi-fiscal. Cubrir el 
rojo del sector público con endeudamiento externo no está siendo negocio para el 
gobierno: el ingreso de dólares por colocación de títulos públicos (que implica pagar una 
tasa de interés en dólares aún elevada en comparación a Latinoamérica) genera presión 
a la apreciación del peso (el gobierno nacional y/o provincial cambia las divisas para 
pagar gastos locales); y para evitar un mayor atraso cambiario, la autoridad monetaria 
tiene que comprar divisas y luego esterilizar la inyección de pesos resultante, a una tasa 
de interés más elevada.  

En el BCRA justifican la medida bajo la lógica del esquema de Inflation Targeting: subir las 
tasas de interés para cumplir con la meta de inflación del 12-17% en 2017. El problema 
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de lectura es doble: el instrumento no es el adecuado y el rango objetivo no fue bien 
definido.  

El Ministerio de Hacienda enfatiza el cumplimiento de la pauta fiscal del primer trimestre 
de 2017 y apoya la decisión del Central al afirmar que “no hay nada más reactivante para 
la economía argentina que bajar la inflación“. El primer punto es cierto, el cumplimiento 
de la pauta fiscal responde  al ingreso extraordinario de las multas del blanqueo. El 
segundo es muy controvertido: un plan de estabilización exitoso (como fueron 
inicialmente el Austral o la Convertibilidad) puede arrojar dichos resultados, pero a 
nuestro entender actualmente la economía argentina enfrenta un claro trade-off entre 
inflación y crecimiento.    

De todas formas, abril no fue un mes negativo para el Ejecutivo. Tras un primer trimestre 
muy complejo, el gobierno logró recuperar imagen política: Cambiemos pudo recuperar 
la iniciativa gracias a una estrategia de confrontación con el kirchnerismo y una masiva 
marcha de apoyo. La estrategia de polarización parecería dejar en un segundo plano la 
cuestión económica que la administración Macri no logra encauzar, pero ¿con ello 
alcanza?  

 

Principales proyecciones para 2017 y 2018 

 

Fuente: Ecolatina. 

* Excluye utilidades del BCRA y rentas del FGS provenientes del Sector Público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Argentina 2015 2016 2017 2018

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

   Consumo (%) 4,0 -1,1 2,0 2,0

   Inversión (%) 4,6 -5,5 5,4 8,0

Tasa de Desempleo promedio anual (%) NA 8,9 8,5 8,0

Inflación - IPC (%) 29,2 40,1 24,5 18,7

Tasa de interés (%) -BADLAR bcos. privados- 21,6 25,8 18,7 16,7

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 11,4 15,8 17,8 21,6

Cuenta Corriente (% del PBI) -2,5 -2,8 -3,1 -3,0 

Resultado Primario Nacional genuino* (% PBI) -3,7 -4,3 -4,2 3,3
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Un incremento desmesurado de los costos laborales 

El 1 de mayo el Presidente Morales promulgó el decreto supremo que instituye un 
incremento salarial de 7% para la masa salarial y 10,8% al Salario Mínimo Nacional 
(SMN), después de un proceso de negociación con el principal sindicato obrero. 

En un periodo de desaceleración económica donde muchas empresas han comenzado a 
sentir una reducción en sus ventas, es evidente que el efecto será mucho más fuerte en 
las medianas y pequeñas empresas que por el giro de sus negocios contratan mucha 
mano de obra y que no cuentan con el suficiente respaldo financiero para soportar un 
incremento de estas magnitudes.  

Desde 2005 el Gobierno incrementó el Salario Mínimo Nacional en 310%. En términos 
efectivos, subió de Bs440 en 2005 a Bs1.805 en 2016, porcentaje que si se descuenta el 
efecto de la inflación llega a 116%. Con el incremento de 10,8% pactado el Salario 
Mínimo llegará a los Bs2.000. 

En términos más puntuales, cabe destacar de la medida que: 

• No tomó en cuenta al sector empresarial que es el más afectado por el alza de salarios, 
contraviniendo los convenios 117 y 144 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) donde se señala que deben participan empleadores, empleados y gobierno. 

• No es coincidente con la situación actual del país. El valor de las ventas de todo el 
país o PIB nominal aumentó 2,4%, que muestra la desproporción entre el incremento 
salarial pactado y el alza de las ventas. De hecho, este incremento está muy por 
encima de los niveles de productividad en Bolivia. 

• Está muy por encima del alza efectiva de los precios al consumidor. Aunque la 
inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) terminó en 4%, un 
indicador más importante es la inflación subyacente que excluye los 10 productos más 
variables. Ésta medida terminó en 2,4% y ratifica que el incremento es desmesurado.  

• Este incremento se plasmará en aumentos de la informalidad y desempleo. Un 
estudio reciente y riguroso muestra que las alzas exageradas del salario mínimo desde 
2011 se habrían plasmado en mayor desempleo y en el paso a la informalidad. En 
efecto, el estudio difundido a inicios de este año que titula “Evidencia del impacto del 
salario mínimo en los resultados del mercado laboral: El caso de Bolivia” de Marcelo 
Claure, Alejandra Leyton, Christian Valencia y Vannesa Sánchez para el Centro de 
Investigación para el Desarrollo Internacional, muestra que el alza salarial en Bolivia se 
plasmó en mayor probabilidad de desempleo y lo propio en informalidad.  

• Reduce la posibilidad de incrementar la inversión y el crecimiento. Por ejemplo, en 
el caso del sector público el incremento actual implicaría un costo adicional de más 
de 200 millones de dólares, monto que en lugar de invertirse en proyectos 
productivos se destinarían a salarios. Sumando lo que erogaría el sector privado 
formal, el efecto total en menos inversión podría llegar incluso a 900 millones de 
dólares, que corresponde a más de 2,5% del PIB. 

• Un detalle importante es que el alza desmesurada del Salario Mínimo Nacional 
(SMN) incrementa los costos laborales complementarios. En efecto, el SMN sirve 
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para el cálculo de los bonos de natalidad, lactancia, sepelio y antigüedad. Por 
ejemplo, los costos asociados al nacimiento del hijo de un trabajador (o su cónyuge) 
implicará Bs36 mil por niño (USD5.250). Estos costos no son menores puesto que 
según la encuesta más reciente de 2015, el 11% de los trabajadores formales 
recibieron subsidio de natalidad (equivalente a 1 SMN) y 7% de lactancia (12SMN). 
Cálculos generales muestran que el aumento del costo por ambos conceptos podría 
rondar los 150 millones de dólares para las empresas formales. 

Las alzas del mínimo nacional y su efecto en la informalidad podrían implicar más 
obligaciones fiscales por necesidad de mayor gasto en salud y también un eventual gasto 
futuro en pensiones de la población informal. 

La información estadística oficial de UDAPE, unidad dependiente del Ministerio de 
Planificación del Desarrollo, señala que en 2015 algo más del 10% de la población estaba 
en condiciones de subempleo y el porcentaje de trabajadores en el sector informal 
equivalía a 60%. Se estima que 3 millones de bolivianos están trabajando en este sector 
sin seguro social o son trabajadores por cuenta propia. 

Una persona que trabaja informalmente no tiene seguro médico (seguridad social de 
corto plazo) y tampoco aporta para su jubilación (seguridad social de largo plazo). Sin 
embargo, requerirá atención médica y, a futuro, ingresos y cuidado durante su vejez. 

Frente a eso, el único actor que queda para proveer estos servicios es el Estado, ya sea 
mediante la provisión de más centros públicos de salud de los que se requerirían si la 
población estaría asegurada y una deuda contingente a largo plazo con aquellos que no 
aportan para su jubilación. 

El Gobierno debe tomar las medidas del caso para que los empleados y emprendedores en el 
sector informal puedan gradualmente incorporarse a la legalidad desde aspectos como reducir 
el tiempo y el costo de los trámites, analizar modalidades de contratación que permitan 
trabajar sobre todo a jóvenes sin experiencia y a mujeres, hasta aspectos estructurales como 
mejorar las habilidades de los graduados de colegios, universidades y centros técnicos.  

 

Principales proyecciones para 2016, 2017 y 2018 

 
Nota:                   (e) estimado y (p) proyectado por el Centro Boliviano de Estudios Económicos de CAINCO (cebec@CAINCO) 
                             (*) A partir de 2016 el banco central cambió la metodología de la balanza de pagos al sexto Manual del FMI 
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 

Bolivia 2015 2016e 2017p 2018p

Crecimiento del PIB (var %)
 (1) 4,8 4,3 4,2 4,0

   Consumo privado (var %) (1) 5,1 3,5 3,5 4,0

   Inversión total (var %) 
(1) 5,0 3,4 3,5 5,0

Tasa de desempleo abierta urbana(%) (2) (e) 4,4 4,1 5,5 5,5

Tasa de Inflación a fin de periodo (%) (1) 3,0 4,0 4,0 5,0

Tasa de títulos a 91 días, fin de periodo (puntos básicos) (3) 4,0 25,0 200,0 300,0

Tipo de cambio Bolivianos por USD  (fin de período) (3) 7,0 7,0 6,96 6,96

Cuenta corriente de la Balanza de Pagos (% de PIB) (*) (3) -5,7 -5,6 -5,5 -5,0

Balance público del sector público (% del PIB)  (4) -6,9 -6,7 -6,5 -6,0
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Economia brasileira mostra sinais de recuperação 

A economia brasileira mostra sinais de estabilização, abrindo espaço para um ciclo 
econômico mais positivo para o país.  Alguns indicadores de atividade a retratam a 
recuperação econômica, após dois anos seguidos de recessão. Em linhas gerais, os 
números de curto prazo indicam a viabilidade do cenário positivo este ano com 
retomada mais significativa ao longo de 2018. Esse ciclo econômico contribuiria para 
uma transição eleitoral suave, o que permitiria a continuidade da condução da política 
econômica. A baixa popularidade do governo, contudo, ameaça à aprovação da reforma 
da previdência, peça central para o controle dos gastos públicos. Nesse sentido, o atual 
governo não deverá construir uma solução de médio prazo para o crescimento dos 
gastos públicos. As incertezas fiscais ainda são a principal fonte de risco para atividade 
econômica do país. 

A base para a retomada da atividade tem como ponto de partida o comportamento 
positivo da inflação. As expectativas inflacionárias seguem abaixo do centro da meta para 
2017 e 2018 mesmo com a queda da taxa de juros levada a cabo pela autoridade 
monetária. A economia brasileira se encontra muito abaixo do seu potencial, o que 
permite o bom comportamento das expectativas de inflação e impulsiona um 
movimento sustentável de queda de juros.  

Esse equilíbrio macroeconômico aparece na percepção dos agentes sobre a economia 
brasileira. O índice de confiança da indústria (ICI-FGV) de abril aumentou 0,5 pontos em 
relação a março, na série mensal dessazonalizada, o segundo registro consecutivo de 
expansão. Com o resultado, o indicador atinge 91,2 pontos, mantendo-se no maior 
patamar desde maio de 2014 (92,2 pontos). De janeiro a abril, o indicador de confiança 
das empresas acumula crescimento de 6,5 pontos. 

Não por um acaso, os dados da produção industrial começam a mostrar um cenário mais 
benigno. A produção industrial mostrou números positivos após 11 resultados negativos, 
quando se compara o indicador no primeiro trimestre de 2017 com o último trimestre do 
ano passado.  

As pesquisas de consumo também indicam início da retomada da atividade. Os 
fundamentos já existentes para a recuperação do consumo devem ser reforçados 
gradualmente ao longo dos próximos meses, a partir dos impactos da queda da inflação e 
dos juros sobre a massa de renda, mercado de crédito e confiança dos consumidores, em 
direção a um quadro mais benigno ao consumo em 2018. 

A variável fiscal, mais uma vez, deverá ser chave para definir a sustentabilidade desse 
movimento. O governo teve sucesso na aprovação parcial da reforma da previdência, 
mas o caminho para votação definitiva da medida que irá minimamente controlar o 
crescimento das despesas ainda é longo. 

As pesquisas de opinião pública, nesse sentido, retratam que o governo Temer ainda não 
se transformou em ativo eleitoral, afetando o quadro político no curto e médio prazo. O 
baixo poder de atração da atual administração dificulta a gestão da base aliada no 
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Congresso justamente no momento de votação das reformas econômicas. O “senso de 
urgência” que sustentou a governabilidade nesse momento de transição paulatinamente 
vai se dissipando, tendo em vista a crescente incerteza eleitoral dos parlamentares, que 
não enxergam no governo um “porto seguro” para suas campanhas em 2018. Assim, a 
janela de oportunidades para aprovação das reformas vai se esgotando. 

Os efeitos menos perceptivos, contudo, aparecem na lógica eleitoral de 2018. Líderes 
políticos associados ao governo têm dificuldades em construir seu capital político, tendo 
em vista a sucessão presidencial. Não há no eleitorado um sentimento de continuidade 
natural no eleitorado. Em combinação com os desdobramentos das operações judiciais, a 
má avaliação do governo deixa o mercado eleitoral aberto. 

Os sinais de sustentação política para a continuidade das reformas, a partir de 2018, não 
se materializaram. A combinação entre choque do eleitorado e crise dos partidos 
tradicionais sugere elevada imprevisibilidade para o quadro político nacional.  

 

Principales proyecciones para 2017 y 2018  

 

Fuente: Tendências 

  

Brasil 2015 2016 2017 2018

Crescimento do PIB (%) -3,8 -3,6 0,3 2,8

    Consumo (%) -3,9 -4,2 -0,3 1,0

    Investimentos (%) -13,9 -10,2 2,0 9,2

Taxa de desemprego (%) 8,5 11,5 13,1 12,5

Inflação - IPCA (%) 10,7 6,3 4,3 4,4

Taxa nominal de juros - Selic (%) 13,4 14,2 10,4 8,7

Taxa de câmbio R$/US$ (final de período) 4,24 3,26 3,35 3,45

Conta corrente (% PIB) -3,3 -1,3 -1,3 -1,7

Resultado nominal (% PIB) -10,2 -9,0 -8,3 -6,9
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Tocando fondo en el primer trimestre 

Los efectos de la extensa huelga de la minera Escondida sobre la actividad económica se 
manifestaron con claridad en marzo, luego de los efectos ya producidos en febrero. El PIB 
de la minería se redujo 22,7% respecto a marzo del año pasado, mientras el PIB total 
creció 0,2%, gracias a que el resto de la economía se expandió 2,2%. Con estos 
resultados, la actividad económica del primer trimestre habría crecido 0,2% en doce 
meses, y se habría contraído en idéntica magnitud respecto del trimestre anterior 
desestacionalizado. En vista de estos antecedentes, es seguro afirmar que las cifras de 
actividad de los próximos meses serán, con seguridad, mejores que las descritas, pero 
ello no implica que serán buenas, siendo probable que estén por debajo del 2% en los 
próximos dos trimestres. Por una parte, la debilidad generalizada de la economía hace 
difícil pensar en mejorías importantes en los sectores distintos a la minería, mientras que 
este sector seguirá afectado, en parte porque la normalización de Escondida no es 
inmediata y, en parte, porque no se espera que la producción de cobre aumente este 
año, por lo que no haría una contribución al crecimiento. 

La desaceleración de la parte final del año pasado, sumada a tres años de crecimiento 
muy bajo, el deterioro en las expectativas y la debilidad creciente en el mercado del 
trabajo impiden ser muy optimistas respecto al dinamismo económico en lo que resta del 
año. A lo anterior se suma la incertidumbre de un proceso electoral muy diferente a los 
anteriores. En particular, en el mercado del trabajo, el desempleo continuó aumentando 
en el primer trimestre, hasta alcanzar 6,6% en marzo, 3 décimas más que en igual mes de 
2016. Si bien el crecimiento del empleo se aceleró a 1,4% en doce meses, se estima que 
esto es transitorio pero, sobre todo, preocupa la destrucción de empleos asalariados por 
cuarto mes consecutivo y por séptima vez en los últimos ocho meses, algo inédito en la 
historia económica reciente del país. Estos empleos están siendo reemplazados por otros 
independientes (por cuenta propia) que, en muchos casos corresponden a vendedores 
ambulantes. Las remuneraciones, por su parte, muestran una bajo crecimiento real  en 
doce meses, el que ha estado fluctuando entre 1% y 2%, pero en parte, por la reducción 
abrupta de la inflación a mediados del año pasado, pero la variación nominal de las 
remuneraciones, 4,3% en doce meses a marzo, es la más baja desde comienzos de 2011, 
cuando el país venía saliendo de la deflación post crisis financiera. 

En resumen, la actividad económica probablemente creció a su tasa más baja durante el 
presente ciclo en el primer cuarto del año, pero la aceleración que debería producirse en 
los próximos trimestres será débil, lo que impedirá que el crecimiento de 2017 se ubique 
por sobre el 1,6% registrado el año pasado. Dependiendo de los resultados de las 
elecciones de noviembre (y seguramente diciembre, cuando deberá realizarse la segunda 
vuelta presidencial), las perspectivas se visualizan claramente más favorables, pero en las 
proyecciones existentes, en torno a 2,5%, está implícito que será Sebastian Piñera, el 
abanderado de Chile Vamos, la coalición de oposición al actual gobierno, el ganador de la 
contienda de fin de año. 
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En el ámbito político, la mayor novedad, luego del retiro de la candidatura del ex 
presidente Ricardo Lagos, ha sido la decisión de la Democracia Cristiana de seguir un 
camino propio, no concurrir a las primarias de la Nueva Mayoría y llegar con su 
candidata, Carolina Goic, hasta noviembre. Es esta una decisión riesgosa ya que es 
probable que la Nueva Mayoría, en consecuencia, lleve dos listas parlamentarias y no 
una sola como se estilaba. También existe el riesgo de que Goic , si uno le cree a las 
encuestas más recientes, podría quedar en cuarto lugar, por detrás de Alejandro Guillier, 
el candidato de la gobernante Nueva Mayoría y de Beatriz Sanchez, la probable candidata 
del Frente Amplio, que agrupa a la extrema izquierda. Sin embargo, en nuestra opinión, 
este escenario debería ir cambiando en la medida que avance la campaña y no debe 
descartarse la posibilidad de que Carolina Goic pase a segunda vuelta. En cualquier caso, 
todo parece indicar, hasta ahora, que el ex presidente Sebastián Piñera estaría volviendo 
a la Moneda a partir de marzo del próximo año (se da por descontado que ganará la 
primaria de Chile Vamos contra el senador Manuel José Ossandon y el diputado Felipe 
Kast), pero con un Congreso en el que, seguramente, tendrá minoría y donde tendrá 
cabida una extrema izquierda fortalecida, hoy con solo dos diputados, pero 
probablemente con 5 a 10 después de la elección de noviembre. 

La decisión de la Democracia Cristiana de romper la coalición de gobierno, nos parece 
una decisión riesgosa pero lógica, frente a un conglomerado que se ha corrido 
claramente a la izquierda, desdibujando el perfil centrista de este partido, que ha 
experimentado una pérdida constante de votos, tanto hacia la derecha como hacia la 
izquierda. Ya se verá si esta decisión de pelear por el centro político con partidos más 
orientados a la derecha ha sido la correcta o no. En particular, será interesante constatar 
si el centro político todavía congrega a la mayoría o no del país o si, por el contrario, se 
ha producido un movimiento hacia la izquierda y una mayor polarización. La magnitud de 
la abstención, muy significativa en las últimas elecciones, será también un fenómeno 
interesante para el análisis.  

 

Principales proyecciones para 2017 y 2018 

 

*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: Gémines 
 

 

Chile 2015 2016 2017 2018

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

   Consumo Privado (%) 1,9 2,4 2,1 2,4

   Inversión (%) -1,5 -0,8 0,2 2,3

Tasa de Desempleo (%) 5,8 6,5 6,8 6,5

Inflación - IPC (%) 4,4 2,7 2,9 3,2

Tasa de Política Monetaria - TPM (%) 3,50 3,50 2,50 3,25

Tipo de Cambio CL$/US$  (final de período) 704,0 667,0 675,0 685,0

Cuenta Corriente (% PIB) -2,0 -1,4 -1,8 -2,3

Resultado del Gobierno Central (%PIB) -2,2 -2,8 -3,0 -2,7
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Riesgo país colombiano: mejorando después de la caída petrolera 

El riesgo país es uno de los indicadores que más afecta la economía de un país. Si las 
calificadoras de riesgo calculan que un país es especulativo o altamente especulativo, las 
tasas de los bonos de deuda pública aumentan y, por consiguiente, es más costoso pagar 
la deuda del país. Adicionalmente, el mercado de quienes quieren comprar la deuda 
disminuye ya que únicamente quedarían los actores más amantes al riesgo. Por otra 
parte, la calificación de riesgo también afecta la inversión extranjera directa, entre más 
riesgoso sea el país, menor inversión extranjera recibe. Actualmente, Colombia tiene una 
calificación de “BBB negativa” para Standard and Poor’s, de “BBB estable” para Fitch (que 
subió de negativa a estable hace algunas semanas) y de “Baa2 estable” (equivalente a 
BBB estable) para Moody’s. Las tres calificaciones reflejan un grado inferior medio de 
inversión.  Para el país es de gran importancia no disminuir su calificación dado que 
quiere mantener una regla fiscal que estipula un máximo déficit del 3,3% del PIB para el 
2017 y que reduzca gradualmente hasta llegar al 1,6% del PIB en el 2020. Además, la 
reducción del gasto público está restringida en gran medida por las necesidades de 
inversión que conlleva la implementación de los acuerdos de paz firmados en noviembre 
del 2016.  

Con el fin de intentar cumplir con la regla fiscal y mantener- o incluso mejorar- la 
calificación de riesgo, el año pasado el gobierno propuso una reforma tributaria, la cual 
fue aprobada (con algunos cambios) por el Congreso en diciembre del 2016. El cambio 
más importante que generó la reforma fue el aumento del impuesto al valor agregado 
(IVA) del 16% al 19%, con el objetivo de reponer la disminución de los ingresos del 
gobierno generada por la caída de los precios del petróleo. La reforma tributaria también 
propuso una disminución gradual de los impuestos de las empresas con el fin de mejorar 
su rendimiento y generar empleo.  

Además de la reforma tributaria, el gobierno ha buscado otras soluciones para mejorar 
su calificación de riesgo. Entre éstas está el intento para entrar a la OCDE, que tuvo un 
avance al principio de mayo dado que fue aprobado por 2 comités más, el de gobernanza 
pública y el de desarrollo económico. Según el gobierno, el país está en la “recta final” 
para acceder a este organismo lo cual podría significar una mejora en su calificación de 
riesgo.  

Un indicador más volátil del riesgo país es el EMBI, calculado diariamente por JP Morgan 
Chase. Este indicador muestra la diferencia entre los bonos del gobierno de EE.UU y los 
de países subdesarrollados, en este caso, Colombia. El EMBI tiene una correlación alta y 
negativa con el precio del petróleo y  con la inversión extranjera directa (IED). Dado que 
principal producto de exportación en Colombia es el petróleo, algunas variables 
macroeconómicas se ven afectadas por lo que suceda en el mercado internacional de 
este commodity. En el caso del EMBI y  la IED, si los precios del crudo caen, el riesgo país 
(EMBI) aumenta y, como consecuencia, cae la IED. La gráfica 1 muestra la relación entre 
el precio del petróleo Brent y el EMBI colombiano a partir del 2014. En el periodo de 

Colombia 
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referencia, el EMBI llegó a uno de sus picos al mismo tiempo que el precio del petróleo 
estaba en su mínimo. A partir de ese momento, dado el aumento gradual del Brent, el 
EMBI ha mostrado una tendencia negativa.  

 

Gráfica 1- EMBI Vs Barril Brent 

 

Fuente: Elaborada por Econometría Consultores con información de Fedegán y Bloomberg 

 

El hecho de que la tendencia se haya mantenido negativa en los últimos meses muestra 
que el país es capaz de absorber algunos choques negativos que podrían afectar su riesgo 
país. Por ejemplo, los escándalos de corrupción asociados a Odebrecht, la Refinería de 
Cartagena (Reficar) y las campañas presidenciales no han ahuyentado a los inversionistas 
y el riesgo ha mantenido su tendencia negativa. Según analistas entrevistados por el 
diario La República, la razón por la que el país ha mejorado su confiabilidad en los 
mercados financieros es el aumento de los precios del crudo y los mayores ingresos 
causados por la reforma tributaria.  

No obstante, el país sigue siendo vulnerable a factores distintos al precio del crudo. A 
pesar de que la inflación ha mostrado una tendencia negativa en los últimos 9 meses, la 
cifra de abril del 2017 fue de 4,66% (12 meses), la cual sigue estando por encima de la 
meta del Banco de la República. Además, en lo corrido del año la economía ha crecido a 
un ritmo muy bajo, explicado principalmente por la caída del consumo, que se evidencia 
en el índice de confianza del consumidor el cual se ubica en terreno negativo desde 
enero del 2016.  

En conclusión, a pesar de que el país ha tenido una mejora en su riesgo país en los 
últimos meses, ésta sigue sujeta a factores exógenos a la economía colombiana. Como 
intento de revertir dicha situación, el país aumentó sus ingresos mediante una reforma 
tributaria, sin embargo, ésta no fue estructural y es posible que sea necesario hacer otra 
en un futuro cercano. Adicionalmente, la economía sigue vulnerable a pesar de los 
avances en lograr una economía menos dependiente del petróleo, por lo que es difícil 
predecir si el riesgo país va a mantener su tendencia negativa.  
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Principales proyecciones para 2016, 2017 y 2018 

 

Fuentes de datos históricos: 
(1) Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 
(2) Banco de la República. 
*Cifra oficial de desempleo para el año 2016 

 
 

  

Colombia 2015 2016e 2017e 2018e

Crecimiento del PIB (%)1 3,1 2,0 2,1 1,3

Consumo (%)
1 3,6 2,0 3,2 4,5

Inversión (%)
1 1,2 -4,5 -3,4 6,3

Tasa de desempleo nacional (%, promedio)
1 8,9 9,2 9,1 8,8

Inflación - IPC (%, promedio)
1 5,0 7,5 4,7 5,0

Tasa de cambio representativa del mercado - TRM($/US$, promedio)2 2742 3055 2897 2870

Balance en cuenta corriente (% del PIB)
2 -6,4 -5,3 -3,2 -3,2

Balance del GNC (% PIB)2 -3,0 -3,8 -3,1 -3,1
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Nuevas proyecciones sustentadas en las últimas cifras fiscales 

Después de un reconteo parcial de votos en el que no participó el movimiento del 
candidato opositor Guillermo Lasso (que exigía un reconteo total), el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) declaró presidente electo al oficialista Lenín Moreno, quien asumirá sus 
funciones el 25 de mayo y ha ofrecido gobernar con un estilo más conciliador que el de 
Rafael Correa e incluir al sector privado en el diseño de las políticas públicas. Con los 
resultados electorales ya definidos, la atención del país ha vuelto a centrarse en la 
situación económica que heredará el próximo gobierno. 

En el primer trimestre de 2017, según cifras oficiales recopiladas por el Observatorio de 
la Política Fiscal (la página web del Ministerio de Finanzas que permite conocer la 
ejecución diaria del Presupuesto General del Estado (PGE) lleva dos meses inhabilitada 
sin una real justificación), los gastos totales del PGE aumentaron 21% frente a igual 
período de 2016, mientras que los ingresos mostraron una leve contracción de 2%. De 
este modo, el déficit pasó de US$985 millones en los tres primeros meses de 2016 a 
US$2.081 millones en igual período de este año. Cabe recordar que el año pasado el 
déficit del PGE (corregido, ya que los registros oficiales incluyen ingresos petroleros que 
no llegaron a las arcas fiscales) alcanzó los US$7.538 millones, equivalentes al 7,8% del 
PIB. La mayor parte del aumento del gasto en el primer trimestre de 2017 se concentró 
en marzo, es decir, en el mes previo a la segunda vuelta electoral, y se enfocó 
principalmente en gasto de inversión y adquisición de bienes y servicios de consumo. 
Para cubrir el bache presupuestario (y la amortización de la deuda pública), el Gobierno, 
además de una emisión de bonos soberanos por US$1.000 millones que se concretó en 
enero y un aumento de US$1.500 millones en la deuda con el Banco Central (deuda que 
ya ronda los US$6.000 millones), ha acumulado cerca de US$400 millones en atrasos con 
proveedores. 

Este incremento en el gasto, que empezó en los últimos meses de 2016, ha provocado un 
repunte en el nivel de actividad que nosotros creemos transitorio. Es decir, depende 
principalmente de la capacidad del Gobierno para seguir consiguiendo financiamiento e 
inyectando esos recursos a la economía. Por eso, si bien el Presidente Correa ha dicho 
varias veces que deja a su sucesor una economía “estable y en crecimiento”, nosotros 
creemos que eso no es así: en realidad, el próximo Gobierno hereda la tarea 
impostergable de ajustar el gasto fiscal hacia niveles más acordes con los ingresos y de 
conseguir un crecimiento económico sostenible, basado en la inversión privada y no en el 
gasto público. 

Pese a eso, los últimos resultados de cuentas nacionales publicados por el Banco Central 
(correspondientes al cuarto trimestre de 2016) y la evolución de la recaudación tributaria 
(como un reflejo del nivel de actividad) en los primeros tres meses de 2017 nos han 
llevado a corregir al alza nuestras proyecciones para este año. Esta corrección, insistimos, 
no implica que creamos que la economía ecuatoriana ha dejado de enfrentar una 
situación muy compleja, sino que el impulso alcanzado en el primer trimestre (y 
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posiblemente en el segundo) gracias al mayor gasto público permitirá que el resultado 
para el año completo sea menos malo. De este modo, nuestra proyección para el PIB 
pasa de una contracción de -2,6% a una de -0,9%, gracias principalmente a un mejor 
resultado del consumo privado (de -3% a 1,4%), que también nos ha hecho revisar 
levemente al alza la proyección de inflación (de 0,6% a 0,9%). Para la inversión, que se 
vio beneficiada por el aumento del gasto público en el primer trimestre, esperamos una 
contracción de -5,7%, menos pronunciada que el -8% que proyectábamos previamente. 
Sin embargo, pese a esta mejora en las proyecciones de crecimiento, todavía prevemos 
un deterioro en los indicadores del mercado laboral, lo que va de la mano con la caída de 
la demanda de empleo por parte de las empresas de los principales sectores productivos, 
según encuestas del Banco Central. Finalmente, creemos que el déficit primario del 
Gobierno Central se acercará a los 6 puntos del PIB, similar al de 2016 si se corrigen las 
cifras publicadas por el Gobierno (ver nota al pie del cuadro de proyecciones), ya que el 
aumento del gasto y del déficit registrado en el primer trimestre no es sostenible. 

Para 2018 todavía no tenemos los elementos suficientes para hacer proyecciones. 
Finalmente, el escenario económico del próximo año dependerá de si el Gobierno 
entrante trata de corregir en algo los desequilibrios heredados y apuesta a atraer 
inversión privada (lo que podría empeorar los resultados de 2017, apuntando a mejorar 
los de 2018) o si busca mantener la estrategia de endeudarse agresivamente para 
financiar el gasto (las necesidades de financiamiento para 2017, con el actual nivel de 
gasto, rondan el 13% del PIB), en cuyo caso la economía, cuando las fuentes de 
financiamiento se vayan agotando, podría sufrir un ajuste severo el próximo año.  

 

Principales proyecciones para 2017 

 

*Creemos que los resultados oficiales de cuentas nacionales de 2015 y 2016 pueden estar sobrestimados y 
que el déficit primario del Gobierno Central está subestimado en 2 puntos del PIB porque se contabilizan 
ingresos petroleros que no llegaron a las arcas fiscales. 

Fuente: CORDES 

 

  

Ecuador 2014 2015* 2016* 2017

Crecimiento del PIB (%) 4,0 0,2 -1,5 -0,9 

   Consumo privado (%) 3,4 0,0 -1,9 1,4

   Inversión (%) 3,8 -5,9 -8,0 -5,7 

Tasa de desempleo urbano (%) 4,5 5,6 6,5 7,0

Tasa de empleo inadecuado urbano (%) 38,8 39,5 45,6 46,8

Inflación nacional urbana (%) 3,6 3,4 1,1 0,9

Tasa Activa de referencia - BCE (%) 8,1 9,1 8,8 8,1

Cuenta corriente (% del PIB) -0,6 -2,2 1,5 0,9

Resultado primario del Gob. Central (% del PIB) -5,0 -2,0 -3,7 -5,7 
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México mantiene calificación de Moody´s por mejoría en Finanzas Públicas 

Pese al entorno externo de incertidumbre, la economía mexicana da señales de fortaleza 
en sus finanzas públicas y en el mercado interno; destacan también las acciones 
coordinadas entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de 
México como la entrega de un remanente por el Banco Central que ayudó a generar 
cifras positivas en materia financiera en el país. 

Al primer trimestre del año, las finanzas del país registraron un superávit en el balance 
primario de 414,649 millones de pesos, dato superior a los 21,600 millones de pesos del 
mismo periodo de 2016. Las cifras de 2017 incluyen el Remanente de Operación 
transferido por el Banco de México (ROBM) a la SHCP por un monto de 321,653 millones 
de pesos al cierre de marzo pasado. 

La propia SHCP reconoció que gracias al ROBM a final del año habría una mejoría en el 
balance primario y en la deuda del país. De acuerdo con el documento de Finanzas 
Públicas, el superávit primario podría terminar en 2017 en 1.6% como porcentaje del PIB, 
mayor al dato de 0.4% contemplado en el presupuesto.  Además, el peso de la deuda 
pública (el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público) se 
ubicaría en 48% del PIB dato menor al 50.2% del PIB aprobado por el Congreso. 

Estos resultados fueron una señal positiva para la calificadora de riesgo Moody´s que 
decidió mantener la nota crediticia de los bonos soberanos mexicanos en A3 en la escala 
global al considerar la mejoría en el desempeño fiscal del país y de Pemex, así como de sus 
pasivos, que no tendrán un efecto mayor en las finanzas públicas. Sin embargo, la 
calificadora mantuvo la perspectiva negativa debido a las preocupaciones sobre eventuales 
choques externos provenientes de cambios en las políticas comerciales de Estados Unidos 
y su impacto sobre la actividad económica y el proceso de consolidación fiscal en México. 

En ese sentido, la moneda mexicana sigue estando muy vulnerable a la incertidumbre 
relacionada con las medidas que se puedan tomar en Estados Unidos así como al 
comportamiento en los precios internacionales del petróleo que en los últimos días han 
estado cotizando al alza ante posibles recortes en la producción mundial del crudo.  Bajo 
este escenario y, después del anuncio de un posible Plan Fiscal en Estados Unidos a 
finales del mes de abril y la posibilidad de una salida del TLCAN, el precio del dólar superó 
nuevamente los 19 pesos por unidad y la moneda mexicana se depreció de 1.8% 
respecto al cierre de marzo. 

Un mayor precio del dólar sigue generando presiones inflacionarias que, junto con el 
incremento en algunos productos y servicios básicos como el transporte, la vivienda y 
productos como aguacate, jitomate y pollo, impulsaron la inflación en abril a 5.82% a 
tasa anual. Tradicionalmente, la inflación en abril es baja por el inicio de los subsidios en 
las tarifas eléctricas de los hogares, pero este año la variación en los precios es la más 
alta desde mayo de 2009; además, el dato casi duplica la meta inflacionaria del Banco 
Central del 3.0 por ciento. 

México 
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Pese a las presiones inflacionarias, el mercado interno da señales de mejoría; el 
financiamiento de la banca comercial tuvo en febrero un crecimiento de 8.4% real. El 
consumo fue el sector más dinámico al subir 5.6% y a la vivienda 4.7 por ciento. Por otra 
parte, la tasa de desempleo sigue con su tendencia descendente y en marzo se ubicó en 
3.19%, la más baja desde 2008. En abril, la confianza del consumidor subió a 3.8% 
mensual, además las remesas aumentaron 7.0% anual al sumar 6,640 millones de dólares 
al primer trimestre del año, una cifra nunca antes vista para un periodo similar. 

Las variables relacionadas con el exterior también muestran un comportamiento 
favorable. Cifras de Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) señalan que 
las exportaciones de automóviles crecieron 14.6% al ubicarse en 978,972 unidades en los 
primeros cuatro meses del año, impulsados en mayor medida por la demanda de autos 
de parte de Estados Unidos que representa el 76.4% de las ventas externas de coches de 
México. 

En la parte de comercial, hasta marzo las exportaciones totales del país sumaron 
94,686.9 millones de dólares, dato que significó un incremento de 11.2% anual, las 
ventas manufactureras (que representan el 88% de las ventas externas totales) 
aumentaron 9.2% en el primer trimestre del año. En el periodo referido, las 
exportaciones con destino a Estados Unidos subieron 7.9 por ciento. 

En los próximos días, en México se espera la decisión de política monetaria por parte del 
Banco de México (18 de mayo), en la que pese al avance de la inflación no se estima un 
incremento en las tasas de interés las cuales se ubican actualmente en 6.50%; cabe 
recordar que en Estados Unidos la Reserva Federal (Fed) mantuvo sin cambios sus tipos 
de interés en la pasada reunión de abril. 

Con este entorno, en Consultores Internacionales S.C. estimamos una tasa de 
crecimiento del PIB de 1.7% para este año y de 1.6% para 2018, consideramos que la 
inflación cerrará el 2017 en 6.02% y el precio del dólar se ubicaría en 20.08 pesos por 
unidad.  

 

Principales proyecciones 2017 y 2018 

 

Fuente: Consultores Internacionales S.C. 

México 2015 2016 2017 2018

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

   Consumo privado (%) 2,3 2,8 2,0 2,5

   Inversión privada (%) 8,0 2,2 2,0 2,5

Tasa de desempleo (%) 4,4 3,9 3,6 3,3

Tasa de Inflación (%) 2,13 3,36 6,02 5,77

Cetes 28 días (promedio del periodo, %) 2,98 4,20 6,65 7,41

Tipo de cambio pesos por USD  (fin de período) 17,07 20,52 20,08 20,39

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

Balance económico del sector público (% del PIB) -3,5 -2,6 -2,5 -2,0 
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La economía peruana en los próximos dos trimestres 

Los próximos dos trimestres (segundo y tercero) mostrarían un mayor crecimiento. La 
razón fundamental es que la desaceleración que veíamos en la demanda interna sería 
enfrentada con mayor inversión pública y con una inversión privada que, por lo menos, 
dejaría de caer.  

La inversión pública tiene que verse estimulada porque el Gobierno debe poner en marcha 
un conjunto de programas de gasto para rehabilitar los servicios públicos. Es decir, a pesar de 
que el FEN costero ha destruido escuelas, hospitales, comisarías, entre otras infraestructuras 
públicas, el Gobierno debe implementar soluciones temporales para restablecer la oferta de 
servicios, tal como se hizo luego del terremoto que azotó la Región Ica en 2007. Como se ha 
mencionado antes, se espera que la reconstrucción de la infraestructura dañada inicie recién 
a partir del cuarto trimestre de 2018, en el mejor de los casos. 

Crecimiento por rubros de gasto 

El consumo privado, el principal componente del PBI, creció 3.4% en 2016 (ver cuadro 1). 
Sin embargo, este número esconde una preocupante tendencia al interior del año: creció 
3.8% en el primer trimestre, pero cerró el cuarto trimestre con apenas 3.1%. Para el 
primero de este año, esperamos que se desacelere aún más y llegue a 2.5%, esto debido 
a que los consumidores aumentaron su ahorro por precaución ante el evento climático. 
Pasado este efecto, el consumo volvería a crecer a alrededor de 3%. 

Cuadro 1: PBI por rubro de gasto (Var. % anual) 

 

Fuente: BCRP. Elaboración y proyección: Macroconsult 

En cuanto a la inversión fija, esperamos que la privada presente un crecimiento marginal en el 
segundo y en el tercer trimestre, luego de caer 3.5% en el primero de 2017. La pública, por su 
parte, debería repuntar de acuerdo con los gastos señalados líneas arriba. Si esto no ocurre al 
ritmo que se espera, nos veríamos obligados a revisar el crecimiento del PBI a la baja. 

PBI sectorial 

Los sectores primarios han sido los que dinamizaron la economía en los últimos 
trimestres, en particular la minería (ver cuadro 2). Si bien se esperaba que el crecimiento 
de la producción minera en el primer trimestre de este año siga siendo fuerte por el 

I II III

Demanda inter na 0.9 -2.6 0.4 0.5

Consumo privado 3.4 2.5 2.9 2.9

Consumo público -0.5 -4.2 4.5 4.8

Inversión bruta fija -5.0 -4.8 1.0 2.2

Privada -6.1 -3.5 0.1 0.8

Pública -0.5 -12.4 4.8 7.4

Exportaciones 9.7 11.5 12.0 6.2

Importaciones -2.3 -3.8 -0.3 -1.8

Pr oducto Br uto Inter no 3.9 1.3 3.5 2.6

2016
2017p
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efecto comparación (una base baja), esto no ocurrió debido a los problemas que ha 
tenido la minería para movilizar su producción (por la destrucción de una parte de la vía 
del Ferrocarril Central) y por la alteración del suministro de insumos. De hecho, en 
marzo, el PBI minero se redujo 2.7%, por lo que en el primer trimestre de este año el 
sector de minería e hidrocarburos creció apenas 4.1%. 

Pero los sectores primarios tendrían un repunte en el segundo trimestre de 2017, esto 
debido a que se autorizó la primera temporada de pesca con una cuota de 2.8 millones 
de toneladas. El año pasado, la primera temporada se inició en junio, por lo que 
tendríamos un fuerte crecimiento en el segundo trimestre y una caída en el tercero. 

Cuadro 2: PBI trimestral por sectores (Var. % anual) 

 

Fuente: BCRP. Elaboración y proyección: Macroconsult 

Por el lado de los sectores no primarios, esperamos que crezcan apenas 0.5% en el 
primer trimestre de este año debido a que el FEN costero interrumpe la normal 
realización de sus actividades (comercio, transportes, hoteles y restaurantes, etc.). Sin 
embargo, esperamos que estos lideren el crecimiento del PBI hacia el cierre del año, en 
línea con una inversión pública que dinamiza la economía. Así, crecerían 2.3% y 2.9% en 
el segundo y tercer trimestre, respectivamente. 

Entonces, a manera de conclusión, tenemos un PBI que presenta un crecimiento de 
apenas 1.3% en el primer trimestre de este año por el impacto del FEN costero; 3.5% en 
el segundo trimestre por el impacto de la primera temporada de pesca; y 2.6% en el 
tercer trimestre por la mayor inversión pública.  

 

Principales proyecciones para 2017 y 2018 

 

Fuente: BCRP, INEI.  

I II III

Agropecuario 1.8 -1.2 0.0 0.4

Pesca -10.1 37.9 156.0 -32.0

Minería e hidrocarburos 16.3 4.1 4.0 4.9

Manufactura -1.6 -1.3 7.5 -2.2

Primaria -0.1 9.2 30.6 -8.8

No primaria -2.0 -4.4 -1.0 0.3

Construcción -3.1 -6.1 0.8 7.8

Comercio 1.8 -0.5 1.3 1.6

Otros servicios 4.2 2.5 2.8 3.6

Pr oducto Br uto Inter no 3.9 1.3 3.5 2.6

2016
2017p

Perú 2015 2016 2017 2018

Crecimiento del PIB (%) 3,3 3,9 2,5 3,6

 Consumo privado (%) 3,4 3,4 2,8 3,5

 Inversión privada (%) -4,4 -6,1 -0,6 4,0

Inflación Lima Metropolitana (%) 3,6 3,2 2,9 2,8

Tipo de cambio S/US$ (fin de período) 3,41 3,36 3,40

Cuenta Corriente (% PIB) -4,9 -2,8 -1,4 -2,7 

Resultado económico del sector público (% PIB) 2,1 -2,6 -2,7 -3,1 
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Destino y tipo de inversiones presentados en el primer trimestre del año 

Antecedentes: En informes anteriores hemos presentado y descripto los distintos 
instrumentos de promoción de inversiones con que cuenta la economía uruguaya. Uno 
de ellos refiere a la Ley 16.906 de “Promoción de inversiones” , en la misma se 
promueven las inversiones a través de la exoneración del Impuesto a las Rentas de la 
Actividades Económicas (IRAE), Impuesto al Patrimonio (IP), Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), y Recargos de importaciones, entre otros.  

En el gráfico adjunto se puede observar la 
evolución de la cantidad de proyectos de 
inversión presentados desde el momento 
de vigencia de la Ley y sus decretos 
reglamentarios.  

Durante el año 2016 se presentaron 589 
proyectos de inversión por un total de US$ 
1.169 millones ante Ventanilla Única de 
COMAP. Del total de proyectos 
presentados, un 47% se efectuó en el 
último trimestre, impulsado por los 
beneficios adicionales que se otorgaron para proyectos presentados en dicho año según 
decreto 299/015. De la comparación con el año 2015, se evidencia un aumento del 34% 
en cuanto a cantidad de proyectos, mientras que en términos de dinero representa casi 
la mitad. 

Datos recientes: En base a la información publicada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) en el primer trimestre del año se presentaron un total de 64 proyectos de 
inversión para hacer uso de los beneficios ofrecidos, este nivel se ubica un 38% por 
debajo de la cantidad de proyectos presentados en igual periodo del año anterior. El 
monto de inversión de los proyectos presentados ascendió a U$S 87 millones, un 59% 
menos que el primer trimestre de 2016. 

De los proyectos presentados el 50% se lleva o se llevará adelante en departamentos del 
interior del país, el 33% en la capital del país, mientras que el restante 17% de los 
proyectos se situarán en varios departamentos del país. 

Según el tipo de inversiones la incorporación de maquinarias y equipo, en el período 
enero - marzo, alcanza los U$S 39 millones, mientras que la que desarrolla obra civil se 
proyecta en US$ 48 millones (45% y 55% respectivamente). 

Respecto del destino de las inversiones de los proyectos presentados las actividades que 
proponen son: Comercio al por mayor de otros alimentos y bebidas; Procesamiento de 
semillas para la propagación, depósito y almacenaje; Clínicas médicas; Logística; 
Panadería, confitería y sala de té; Artes, entretenimiento y recreación; Propiedad y 
explotación de bienes inmobiliarios propios no rurales.  

Uruguay 

www.oikos.com.uy 

http://www.oikos.com.uy/
http://www.oikos.com.uy/
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El sector comercio presentó la mayor cantidad de proyectos (39%). Los restantes 
sectores se distribuyeron de la siguiente manera: industria (27%), servicios (20%), agro 
(8%) y turismo (6%). El sector de actividad que presentó los mayores montos de inversión 
también fue comercio (54% del total), seguido por servicios (22%), turismo (14%), 
industria (8%) y agro (2%). 

En el acumulado a marzo de cada año, en el período 2009-2017, las empresas 
pertenecientes a los sectores de industria, servicios y comercio han sido los que han 
presentado la mayor cantidad de proyectos con una participación promedio del 31% en 
el primer caso, del 28% en el segundo y del 24% en el tercero. 

Respecto a los montos de inversión asociada, las empresas pertenecientes al sector 
industrial han sido las que han presentado los mayores montos, con una participación 
promedio del 50% en el período enero-marzo de los años 2009-2017. 

Conclusión: Si bien la cantidad de proyectos y sus montos han descendido en el primer 
trimestre del año se estima que la evolución se debe a factores coyunturales del 
dinamismo de la actividad económica. La valoración del instrumento tanto por agentes 
públicos como privados es positiva y ha sido fundamental en el nivel de inversión 
registrado.   

Este instrumento ha sido cuestionado por algunos legisladores de la fuerza política que 
está en el gobierno y se han anunciado algunos posibles cambios en la próxima Rendición 
de Cuentas.  

 

Principales Proyecciones para 2017 y 2018 

 

Fuente: Oikos. 

  

Uruguay 2015 2016 2017 2018

Crecimiento del PIB (%) 1,0 1,5 2,1 2,9

    Consumo final de los hogares (%) 0,0 0,7 1,1 1,7

    Inversión (%) -8,2 0,9 1,5 2,2

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

Inflación - IPC (%) 9,4 8,1 7,1 7,3

Tasa de cambio $/US$ 29,9 29,3 31,3 33,9

Cuenta corriente (% PIB) -2,1 -0,2 1,2 -0,1 

Resultado global del sector público (% PIB) -3,5 -3,8 -3,7 -3,5 
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El mes en que la chispa llegó a la pólvora 

Los últimos meses en Venezuela han sido de alto revuelo, aunque sin llegar a un 
punto definitivo. Ya desde el año pasado el país pasó por la dinámica del 
referéndum revocatorio, su correspondiste suspensión por parte de tribunales 
regionales, marchas a Miraflores igualmente canceladas y una mesa de diálogo que 
no llegó a nada. Para rematar, la suspensión súbita de la validez de los billetes de 
100, que fue inmediatamente reversada. Ha habido una sensación de que much as 
cosas estaban pasando, pero pocas estaban sucediendo.  

En cierta forma, el país estaba en un estado de tensa calma y solo necesitaba una 
chispa para volver a encenderse. Dicha chispa llegó finalmente a través de la 
decisión por parte del TSJ de atribuirse a sí mismo las funciones de la Asamblea 
Nacional. De esta forma hacía oficial la anulación de la Asamblea que en la práctica 
venía realizando desde hacía meses. Esa sola decisión levantó una ola de protestas 
no vista desde el año 2014, de la cual su desenlace todavía es incierto.  

La sentencia del Tribunal en realidad tenía originalmente el propósito de autorizar 
al Gobierno a crear nuevas empresas mixtas en el sector, con la intención concreta 
de permitirle a Pdvsa cerrar la venta de 10% de las acciones de Petropiar a la 
petrolera rusa Rosneft. Este es apenas uno de más de los intentos de Pdvsa de 
rasguñar liquidez, a base de vender o empeñar los pocos activos que le van 
quedando. 

Dada la respuesta provocada, el TSJ decidió revertir el artículo que despojaba de sus 
funciones a la Asamblea, manteniendo vigentes los artículos que habilitan al 
Gobierno a vender y crear empresas mixtas. Sin embargo, las protestas persistieron, 
denunciando lo que consideran un golpe de Estado. El genio ya ha salido de la 
botella y no se sabe por cuánto tiempo se mantendrá afuera. 

Pero aun en medio de las protestas, Pdvsa logró realizar el pago de USD xxx 
millones programados para el 12 de abril, movimiento que muchos analistas ponían 
en duda de que Pdvsa tuviera la voluntad o la capacidad de realizar. Pero dicho 
pago se ha hecho a costa de disminuir aún más las reservas internacionales y una 
disminución aún más drástica de las importaciones. 

Dentro de todo el Gobierno tratará de mantener su piso político en medio de la 
crisis, a pesar del entorno económico y financiero cada vez más adverso. En este 
sentido, se decretó un aumento del salario integral de 35%, como ya es tradición 
durante los 1 de mayo. Igual resonancia tuvo el anuncio del embargo de la planta de 
General Motors por parte del Gobierno, un movimiento osado para realizar en 
medio de una crisis política. 

Sin embargo, el futuro del país es más incierto que nunca. Nadie sabe si el actual 
ciclo de protestas se alargará indefinidamente, morirá de cansancio o terminará en 
un efectivo cambio de régimen, ya sea abrupto o negociado.  

Venezuela 

www.ecoanalitica.com 

http://www.ecoanalitica.com
http://www.ecoanalitica.com/
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Principales proyecciones para 2016, 2017 y 2018 

 

Fuente: Ecoanalítica 

Venezuela 2015 2016 2017 2018

Crecimiento del PIB (%) -5,7 -15,1 -4,3 0,1

    Consumo final de los hogares (%) -7,8 -15,0 -9,7 -1,9 

    Inversión (%) -17,6 -36,8 3,7 9,3

Tasa de desempleo (%) 6,8 6,5 6,7 7,3

Inflación - INPC (%) 180,9 525,1 887,0 1280,7

Tasa Overnight (%) 5,4 4,6 NA NA

Tasa de cambio VEB/US$ 6,3 10,0 10,0 200,0

Cuenta Corriente (% PIB) -18,3 -8,2 0,3 1,6

Resultado nominal del sector público restringido (% PIB) -20,2 16,4 -8,9 NA


