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Tras lograr la cama cambiaria, el gobierno vuelva a enfocarse en el consumo 

La intervención del BCRA a dos semanas de las primarias logró frenar la escalada del 
dólar, pero fueron los resultados favorables al oficialismo en las PASO los que 
reinstauraron la “calma cambiaria”. Tras rozar los 18 $/US$  en los días previos a las 
elecciones, el tipo de cambio oficial amenazó perforar los 17 $/US$ un par de días 
después de las primarias. La tregua llegó justo a tiempo: dos días después de las PASO el 
Central pudo renovar buena parte de los elevados vencimientos de LEBAC´s (superaban 
el 60% de la base monetaria). 

Cabe destacar el cambio en el accionar del Banco Central: tras aferrarse a un esquema de 
libre flotación de la moneda, salió en agosto a vender divisas en forma directa para 
frenar una dinámica cambiaria considerada por las autoridades como “disruptiva”.  
 

En la práctica esto significa que la flotación cambiaria existe sólo entre bandas de 
confort: cuando el tipo de cambio mayorista amenazó perforar los 15 $/US$ (en abril-
mayo), la autoridad monetaria compró divisas. Asimismo, cuando la cotización del dólar 
rozó los 18 $/US$ (a principios de agosto), salió a vender reservas internacionales. Vale 
mencionar, que dichas bandas (piso y techo) son móviles y con tendencia al alza por la 
elevada inflación. 

La segunda muestra de un mayor pragmatismo en el accionar del BCRA fue el cambio de 
la curva de los rendimientos de las LEBACS: paso de una pendiente negativa a positiva. La 
autoridad monetaria elevó la tasa de interés de las LEBAC´s de mayor plazo para 
comenzar a alargar los vencimientos de dicho instrumento y así evitar posibles 
sobresaltos. 

También  se registraron fuertes cambios en el directorio del Banco Central. El gobierno 
destituyó a Pedro Biscay (asociado a la gestión anterior), nombró en comisión a Enrique 
Szewach y propuso el ingreso de Marina Dal Poggetto y Guillermo Nielsen. Un punto en 
común de los economistas entrantes es que tienen visiones distintas a la de 
Sturzzenneger.   

En cuanto a la estrategia económica de corto plazo, la calma cambiaria permite al 
gobierno volver a concentrar sus esfuerzos en apuntalar el consumo. En primer lugar, el 
Ejecutivo está profundizando la proliferación de los préstamos personales a beneficiarios 
de planes sociales (ARGENTA), de los créditos hipotecarios indexados (UVA), y las cuotas 
sin interés. 

Asimismo, a mediados de agosto el Presidente anunció un aumento del 13,3% de las 
prestaciones sociales que ajustan por Ley de Movilidad Previsional (casi la mitad del 
gasto primario Nacional). Esto significa un fuerte aumento para: jubilados y pensionados, 
las pensiones no contributivas, la asignación universal por hijo, y las asignaciones 
familiares. 
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Por último, para evitar nuevos sobresaltos inflacionarios el Ejecutivo pospuso/desdobló 
para después de las elecciones el aumento de diversos precios regulados (gas, 
electricidad y combustibles). Calma cambiaria más tarifas quietas implica un alza acotada 
de precios. 

En síntesis, el gobierno está alineando las variables de corto plazo para llegar a las 
elecciones de octubre con una economía más pujante, achicando la brecha entre la 
performance y la percepción de la población sobre su situación económica personal. Si 
no hay sorpresas con el dólar o algún shock negativo imprevisto, el consumo puede 
traccionar votos hacia Cambiemos en las elecciones legislativas de octubre. Además de 
mejorar la performance oficial respecto de las PASO, este plus puede desempatar la 
batalla a Senador en la provincia de Buenos Aires. Es que el aumento de la movilidad 
previsional, la obra pública y los préstamos Argenta, benefician en mayor medida al 
Conurbano Bonaerense. 

Cambiemos tendrá una mayor presencia en el Congreso tras las elecciones, pero 
igualmente deberá negociar con la oposición para convertir en Ley importantes reformas 
que plantea (impositiva, laboral, etc.). Más aún, deberá retomar la corrección de los 
desequilibrios macroeconómicos existentes, ya que si bien se removieron algunos 
obstáculos (cepo y holdouts) hay desafíos pendientes, especialmente en el frente fiscal. 

 

Principales proyecciones para 2017 y 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Argentina 2015 2016 2017 2018
Crecimiento del PIB (%) 2,6 -2,2 2,5 2,0
   Consumo  (%) 4,0 -0,3 2,7 1,7
   Inversión (%) 3,8 -5,1 9,8 4,5
Tasa de Desempleo promedio anual (%) NA 8,9 8,8 8,9
Inflación - IPC (%) 29,2 40,1 23,8 18,0
Tasa de interés (%) -BADLAR bcos. privados- 21,6 25,8 20,1 18,3
Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 11,4 15,8 18,0 21,4
Cuenta Corriente (% del PBI) -2,5 -2,8 -4,0 -4,1 
Resultado Primario Nacional genuino* (% PBI) -3,8 -4,3 -4,0 -3,2 
Fuente: Ecolatina
* Excluye DEGS, util idades del BCRA y rentas del FGS.
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Ideas para atenuar la desaceleración de la economía boliviana 

Como lo anticipamos unos días antes del anterior reporte mensual, el primer trimestre 
fue bajo (3,3% respecto a similar trimestre del año anterior), explicado principalmente 
por la caída importante en la producción de gas de 14% y de la minería de casi 2%. 

Con esta cifra y la previsión nuestra de que el PIB habría crecido cerca del 4% en el 
segundo trimestre, es casi seguro que no se procederá al pago obligatorio de un salario 
adicional en el año, puesto que el promedio móvil anual entre julio del año pasado y 
junio de este año habría estado debajo del 4,5%, que es la cifra que gatilla esta medida.  

Dejando de lado este aspecto, es evidente que el crecimiento económico se desaceleró 
desde 6,8% en 2013 hasta una cifra en torno a 4% que son las cifras que CEBEC calcula 
corresponde al crecimiento potencial.  Esto ha despertado la preocupación en el ámbito 
económico de cómo crecer más. 

Es conocido que para aumentar el crecimiento en el corto plazo están medidas de corto 
plazo como las políticas contracíclicas, mientras que las de largo plazo son aquellas que 
incrementan la eficiencia y aumentan la productividad. 

En este momento las políticas gubernamentales como fiscal, cambiaria,, crediticia y 
monetaria enfrentan restricciones: alto déficit fiscal, inamovilidad cambiaria para 
preservar la bolivianización, crédito creciendo con esfuerzo a tasas promedio del 20% y 
agotamiento de los esfuerzos monetarios. Por tanto las políticas adecuadas son 
incrementar la eficiencia y mejorar la productividad. 

En lo que se refiere a políticas para mejorar la eficiencia o producir más aprovechando la 
capacidad ociosa o la posibilidad de reducir costos, se tienen los siguientes sectores: 
• Ampliación de cadenas existentes: Un buen ejemplo es el uso del alcohol como 

aditivo al combustible, puesto que somos uno de los pocos países que no lo hace en 
la región, y la generación de energía eléctrica con los residuos o bagazo de la caña de 
azúcar. Éstas podrían implicar un crecimiento de hasta medio punto porcentual del 
crecimiento.  

• Políticas de disminución de costos: En este caso, una buena muestra de este tipo de 
políticas es reducir costos de transporte, como por ejemplo, utilizar más la hidrovía 
Paraná-Paraguay en el caso de productos del Este u Oriente boliviano, que acorde 
con nuestros cálculos podría reducir hasta 15% el costo de comercio exterior. 

• Políticas de ampliación de mercados: Actualmente existen límites o barreras a las 
exportaciones, las que se activaron en periodos de mayor inflación para preservar el 
abastecimiento en el mercado interno. Pero pasado dicho evento, levantar estas 
barreras a las exportaciones, podría implicar cerca de 10% más de exportaciones sólo 
en Latinoamérica. 

• Políticas para mejorar el financiamiento: Por ejemplo, los pequeños agricultores, en 
especial del Oriente boliviano, no son sujetos de crédito por diversos motivos, 
principalmente la restricción de que no pueden conseguir un crédito debido a la 
inembargabilidad de su terreno y bajo nivel de información en el sistema financiero 
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formal. En tal sentido, un fondo que promueva el crédito a éstos por intermedio de 
las industrias podría implicar hasta un cuarto de punto de crecimiento.  

En él ámbito de la productividad, existen al menos dos frentes: i) en el corto plazo 
mejorar la productividad agropecuaria que incidiría en mejores y más producción 
industrial; y, ii) en el mediano plazo, una transformación radical a la educación que 
enfatice sobre todo la calidad. 

Varias de estas medidas requieren de la acción decidida y ágil del gobierno, puesto que, 
tomando como referencia los ejemplos anteriores, debe: 
• (Ampliación de cadenas existentes) Continuar promoviendo la ampliación de 

complejos productivos privados como es el ejemplo del alcohol como aditivo y 
generación de energía eléctrica con la biomasa.  

• (Políticas de disminución de costos): Efectivizar con más fuerza el apoyo a la hidrovía 
Paraná-Paraguay incluyendo un centro aduanero en cada uno de los puertos allí 
existentes. 

• (Políticas de ampliación de mercados) Eliminar las barreras a la exportación o en el 
peor de los casos, al menos diseñar un mecanismo ágil y de previsión hacia adelante 
para no perder mercados, dado que éstas se diseñaron en un periodo de urgencia por 
el alza de inflación.  

• (Políticas para mejorar el financiamiento) Continuar con el apoyo a la creación de un 
fondo agroindustrial que permita financiamiento a los pequeños agricultores 
mediante la industria.  

Respecto a la productividad, existen al menos dos medidas: i) permitir el uso responsable 
de la biotecnología, tomando criterios técnicos más que aquellos que tienen un cariz 
ideológico; y, ii) cambiar el modelo educativo a uno que esté orientado hacia las 
competencias y habilidades, midiendo continuamente éstas en los distintos ámbitos. 

Aumentando el crecimiento económico, el Estado podría percibir mayores ingresos 
fiscales y externos y reducir los desequilibrios actuales. De hecho, medidas como el 
incremento de las tarifas de gas para uso industrial que van desde casi 10% hasta 40% 
son dañinas para promover mayores tasas de crecimiento a costa de aumentar 
ligeramente los ingresos fiscales. 

Principales proyecciones para 2017 y 2018 

 
  

Bolivia 2013 2014 2015 2016e 2017p 2018p
Crecimiento del PIB (var %) (1) 6.8 5.5 4.8 4.3 3.7 4.2
   Consumo privado (var %) (1) 5.9 5.4 5.1 3.5 3.6 3.7
   Inversión total (var %) (1) 11.7 9.9 5.0 3.4 4.5 5.0
Tasa de desempleo abierta urbana(%) (2) (e) 2.9 2.3 3.5 4.5 5.0 4.5
Tasa de Inflación a fin de periodo (%) (1) 6.5 5.2 3.0 4.0 4.0 5.0
Tasa de títulos a 91 días, fin de periodo (puntos básicos) 198 415 4 25 50 200
Tipo de cambio Bolivianos por USD  (fin de período) (3) 7.0 7.0 7.0 7.0 6.96 6.96
Cuenta corriente de la Balanza de Pagos (% de PIB) (*) (3) 3.4 0.0 -5.7 -5.6 -5.0 -4.5
Balance público del sector público (% del PIB) (4) 0.7 -3.4 -6.9 -6.7 -6.0 -5.5
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
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Brasil: crescimento econômico, a despeito dos desafios políticos 

A relação entre desempenho econômico e evolução da política no Brasil se intensificou 
ao longo do mandato presidencial inaugurado em 2015. A principal novidade desse 
período decorre não é necessariamente a magnitude das operações judiciais envolvendo 
a classe política, mas se refere ao questionamento da legalidade e legitimidade do 
mandato presidencial. O ineditismo desse período, na verdade, se encontra na 
possibilidade de duas transições presidenciais ao longo do ciclo eleitoral.  

Uma avaliação mais cuidadosa do cenário político desautoriza tal descolamento. A 
elevada rejeição do governo deve produzir efeitos significativos de três naturezas: 1) 
manutenção do mandato, 2) encaminhamento das reformas e 3) corrida presidencial de 
2018. O retorno ao equilíbrio de mínima funcionalidade do sistema político “pré-JBS” 
ainda é um longo caminho a ser percorrido. De todo modo, independente do destino do 
mandato presidencial, os riscos para o encaminhamento das questões fiscais e da 
condução da política econômica ortodoxa são bastante significativos. 

A nova denúncia contra o presidente deve ocupar o debate político nos próximos dias. O 
cenário político no curto prazo deve continuar complicado. A delação premiada da JBS 
trouxe à tona o questionamento do mandato presidencial e, por consequência, reforçou 
as incertezas no tocante ao encaminhamento da agenda econômica. 

O cenário básico é de manutenção do mandato presidencial mesmo com a nova 
denúncia contra o presidente. O bom andamento da economia deve minimizar as 
pressões da sociedade por nova transição presidencial. A eventual transição presidencial 
reforça as incertezas eleitorais da elite parlamentar, o que deve ajudar o governo na luta 
pelo mandato. 

O efeito da crise política na reforma da previdência é também negativo, mas ainda existe 
espaço para o sucesso presidencial. O governo Temer segue com baixa taxa de 
aprovação. Os dados econômicos positivos ainda não se traduziram em capital eleitoral. 
Desse modo, a reforma da previdência deve seguir no centro da agenda governista. O 
sucesso do governo na alteração dos gastos públicos serviria como um novo choque 
positivo, reforçando as perspectivas para 2018. O mercado não precifica mais a 
aprovação da reforma Previdência, o que ampliaria os efeitos positivos de mais uma 
surpresa no plano político. 

 Do ponto de vista eleitoral, um governo mal avaliado sugere que o eleitor deverá 
procurar nomes alternativos na definição do voto. A combinação entre crise de 
legitimidade dos partidos e economia em recuperação pode dar base à elevada 
volatilidade política, dificultando a sobrevivência dos atuais partidos.  

O cenário eleitoral é o evento com maior efeito na retomada econômica do país. O bom 
andamento da economia brasileira se deve a percepção de vitória do governo em 2018. 
Os eventuais sinais de maior risco eleitoral devem alterar as perspectivas mais positivas 
para atividade e para os preços dos ativos locais. A eventual vitória do ex-presidente Lula 
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é vista como um entrave para a continuidade das boas práticas de política econômica. O 
quadro eleitoral é bastante incerto. 

A análise da estrutura da competição política sugere que, de fato, o risco de resultado de 
um nome sem apoio dos políticos tradicionais não é desprezível. A avaliação de governo 
negativa não gera no eleitorado um sentimento de continuidade natural. Dito de outro 
modo. Esse cenário em que a defesa do governo gera um efeito negativo na intenção de 
voto de um candidato não demanda uma revolução na política brasileira, mas pode 
aparecer com a “simples” divisão das candidaturas governistas. 

As chances da coordenação eficiente no interior do governismo seguem complicadas, 
especialmente diante do equilíbrio político entre os partidos mais relevantes da base 
presidencial. O PSDB perdeu o status de monopolista do antipetismo e se encontra sem 
liderança para construir um nome de consenso no interior do partido. Essa crise 
existência tucana pode resultar no racha do partido expresso nas candidaturas de 
Alckmin e Doria. Além disso, o partido busca sua identidade por meio de uma campanha 
que afasta a legenda do governo, gerando constrangimentos nos demais parceiros da 
base aliada. 

Mais uma vez, os vetores otimistas para o futuro do país se encontram nos ajustes 
macroeconômicos. A agenda de reformas microeconômicas e a credibilidade da equipe 
econômica do governo são elementos que sugerem uma retomada da atividade. Os 
efeitos do ciclo de política monetária e do ganho de renda das famílias ainda devem 
aparecer nos dados econômicos. 

 

Principais projeções para 2017 e 2018 

Brasil 2015  2016  2017  2018  

Crescimento do PIB (%) -3,8% -3,6% 0,7% 2,8% 

    Consumo (%) -3,9% -4,2% 0,7% 2,5% 

    Investimentos (%) -13,9% -10,2% -2,2% 6,2% 

Taxa de desemprego (%) 8,5% 11,5% 12,7% 12,5% 

Inflação - IPCA (%) 10,7% 6,3% 3,1% 4,1% 

Taxa nominal de juros - Selic (%) 13,4% 14,2% 10,2% 7,5% 

Taxa de câmbio R$/US$ (final de período) 4,24  3,26  3,15  3,25  

Conta corrente (% PIB) -3,3% -1,3% -0,8% -1,4% 

Resultado nominal (% PIB) -10,2% -9,0% -8,2% -7,2% 
 Fuente: Tendências 
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Economía Chilena: ¿Cambio de tendencia?  

El sorpresivo IMACEC de julio (2,8% en doce meses) ha provocado un quiebre en el 
escenario de actividad previsto para el cierre de este año. La rutina, hasta ahora, había 
sido una de recortes sucesivos y continuos en la proyección de crecimiento, tanto por 
parte del Banco Central como por parte de los analistas privados. Sin embargo, el 
resultado mencionado, aunque es necesario que sea ratificado en los próximos meses, 
podría estar marcando el inicio de un punto de inflexión en la evolución de la actividad 
económica nacional. En abono de lo anterior hay que agregar que éste fue el cuarto mes 
consecutivo de crecimiento mensual desestacionalizado, lo que podría interpretarse, más 
allá de la normalización en la producción de la mina Escondida, luego de la huelga de 
febrero y marzo, como un gradual cambio de trayectoria en la tendencia del crecimiento. 
Dos factores surgen como posibles determinantes del inicio de esta recuperación. Por 
una parte, el fuerte incremento en el precio del cobre, aunque este es un fenómeno que 
se acentuó recién en agosto, pero que inició su mejoría en noviembre del año pasado. 
Por otro lado, la creciente expectativa de que Sebastián Piñera será elegido presidente 
en las próximas elecciones, considerando el débil desempeño del candidato de la alianza 
de gobierno, el senador independiente, Alejandro Guillier. 

En la misma dirección apunta la información del Informe de Política Monetaria (IPOM) de 
septiembre, en que el Banco Central ajustó levemente al alza su proyección de 
crecimiento para este año (de 1,4% a 1,5%), al mismo tiempo que mantuvo aquella para 
2018 presentada en el IPOM anterior, de 2,5% a 3,5%. Lo anterior indica que estaríamos 
en proceso de observar un repunte importante en la actividad que, además, comenzaría 
a cerrar la brecha con el PIB potencial, estimado en 2,5% por el propio Banco Central. 
Este escenario se refuerza con la perspectiva que la inflación, actualmente situada 
levemente por debajo del piso del rango de tolerancia de la meta oficial (2%), convergerá 
gradualmente a la meta de 3% durante el próximo año. Si bien hay dudas de que el 
precio del cobre pueda sostenerse por sobre los 3 dólares la libra, se estima que se 
mantendrá relativamente elevado y que, en consecuencia, la actual fortaleza del peso no 
se sostendrá, aunque igualmente el tipo de cambio se mantendrá relativamente estable 
en un escenario de mejores expectativas, mayor crecimiento y normalización gradual de 
la tasa de política monetaria que, a lo más, podría bajar una vez más este año pero, más 
bien se espera que se mantenga inalterada en el 2,5% actual y comience a subir en el 
segundo semestre de 2018. 

En el ámbito político, el terremoto que produjo la renuncia de todo el equipo económico 
luego del rechazo por parte del Consejo de Ministros del proyecto minero Dominga, en 
una maniobra que lo enfrentó con el equipo político del Gabinete y la propia presidenta, 
confirmó las tensiones al interior del gobierno y la despreocupación total de éste con el 
crecimiento y su énfasis en las reformas a cualquier costo. Las consecuencias en el 
mercado del inesperado ajuste ministerial han sido tenues, si no completamente nulas. 
Lo anterior porque la ruptura solo vino a confirmar algo que ya se sabía y el daño 
potencial a la economía del cambio se minimiza cuando se recuerda que sólo quedan seis 
meses y medio de gobierno y el espacio para hacer cosas es pequeño. Por otro lado, si 
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bien Nicolás Eyzaguirre, que reemplazó a Rodrigo Valdés en Hacienda, se desprestigió 
luego de su paso por los ministerios de educación y secretaría general de la presidencia 
en este mismo gobierno, es recordado como un buen Ministro de Hacienda de Ricardo 
Lagos en 2000-06. Jorge Rodríguez, por su parte, que reemplazó a Luis Felipe Céspedes 
en Economía, también ocupó el mismo cargo en el gobierno de Lagos y es claramente pro 
mercado. La preocupación principal de Eyzaguirre, además, es la confección del proyecto 
de ley de presupuesto, que debe ser presentada al Congreso no después del 30 de 
septiembre, y que enfrenta un trámite complicado por la abundancia de gastos 
comprometidos y persistencia de la situación deficitaria que llevó a recortes en la 
clasificación de riesgo por parte de Standard & Poor’s primero y Fitch después. Además, 
Moody’s recientemente cambió la perspectiva de la deuda chilena de estable a negativa, 
lo que actúa como amenaza adicional, aunque en ningún caso, decisiva. Adicionalmente, 
está pendiente la negociación del reajuste de remuneraciones de los empleados 
públicos, evento siempre conflictivo, especialmente en las cercanías de una elección. 

Las encuestas, por último, siguen dando una ventaja cómoda a Sebastian Piñera, pero 
sigue pareciendo muy improbable que pueda ganar en primera vuelta, por lo que debería 
enfrentar, en una segunda oportunidad, a quien resulte segundo el 19 de noviembre 
entre los otros seis candidatos que participan. En evidente, en todo caso descartando 
una sorpresa, que a quien deba enfrentar Piñera en diciembre será el senador Alejandro 
Guillier, representando a la coalición de gobierno o a Beatriz Sanchez, representante del 
izquierdista Frente Amplio.  

 

Principales Proyecciones para 2017 y 2018 

Chile 2014 2015 2016 2017 2018 
Crecimiento del PIB (%) 1.9  2.3  1.6  1.3  2.7  

   Consumo Privado (%) 2.2  1.9  2.4  2.3  2.6  

   Inversión (%) -6.1  -1.5  -0.8  -1.4  2.8  

Tasa de Desempleo (%) 6.4  5.8  6.5  6.7  6.5  

Inflación - IPC (%) 4.6  4.4  2.7  2.3  3.0  

Tasa de Política Monetaria - TPM (%) 3.0  3.50  3.50  2.50  3.25  

Tipo de Cambio CL$/US$  (final de período) 613.0  704.0  667.0  625.0  650.0  

Cuenta Corriente (% PIB) -1.2  -2.0  -1.4  -2.0  -2.3  

Resultado del Gobierno Central (%PIB) -1.6  -2.2  -2.8  -2.8  -2.6  

 
Fuente: GEMINES Consultores 
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¿Por qué se está desacelerando la economía colombiana? 

El pronóstico de crecimiento de la economía colombiana para el 2017 que realiza 
Econometría Consultores bajó de 2.1% a 1,3%. Esta dinámica de desaceleración se debe 
principalmente a las reducción de las expectativas de los inversionistas, la menor 
demanda externa y a las altas tasas de interés para consumo. Este comportamiento se ha 
venido evidenciando a partir de la publicación del crecimiento del PIB real de la 
economía durante el segundo trimestre de este año, que fue menor a los niveles de 
entre 1.6% y 2.0% esperados por los analistas.  

El Departamento Administrativo de Estadística – DANE presentó las cifras de crecimiento 
de la economía colombiana para el periodo Abril-Junio de 2017. Las estimaciones 
constatan que durante ese periodo la economía creció 1.3%, cifra significativamente 
menor al crecimiento presentado en el segundo trimestre de 2016 (2.5%), y en el 
segundo trimestre de 2015 (3.5%). De hecho, el crecimiento de este año muestra una 
caída en la tasa a la que se venía expandiendo la economía desde el año 2010.  

Figura 1. Variación anual del PIB Colombiano 

 
Fuente: Tomado de www.dane.gov.co 

Los sectores que incidieron en el menor crecimiento económico fueron principalmente la 
explotación de minas y canteras y la industria manufacturera que se contrajeron en 6% y 
3,3% respectivamente. Dentro del sector de explotación de minas y carteras el sector de 
hidrocarburos presentó la mayor contracción, atribuida por algunos analistas a los 
efectos de los atentados promovidos por el grupo guerrillero del Ejército de Liberación 
Nacional – ELN a los oleoductos, y a otras variables exógenas como el precio 
internacional del petróleo. No obstante, en este sector se destaca el crecimiento positivo 
de la extracción de minerales no metálicos, lo cual es congruente con la política actual 
del gobierno colombiano de disminuir la dependencia de la economía al sector de 
explotación de petróleo, dada la volatilidad en su precio presentada en los últimos años.  

Respecto al sector de manufacturas, la contracción se explica principalmente por la 
fabricación de productos metalúrgicos básicos, los cuales decrecieron en 11,9%. No 
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obstante, también se destacan cambios positivos como el crecimiento del 4.2% en el 
sector de fabricación de productos de la refinación del petróleo, del 5.2% en el sector de 
fabricación de papel, cartón y productos del papel y del cartón, y del 4.2% en la 
elaboración de aceites y grasas.  

La reducción en la tendencia de crecimiento económico vista por el lado de la oferta 
parecería estar directamente influenciada por el comportamiento del sector 
hidrocarburos. En otros sectores como la agricultura y los establecimientos financieros y 
seguros se presentaron crecimientos de 4.4% y 3.9% respectivamente. El 
comportamiento de la agricultura puede estar relacionado con las actuales políticas 
implementadas para el postconflicto, donde se pretende incentivar la producción en 
zonas rurales y hacer del campo una región más competitiva que provea oportunidades a 
los campesinos y la población en proceso de reintegración que elija asentarse en áreas 
agrícolas.  

Por el lado de la demanda, el menor crecimiento económico se evidencia en la 
contracción de las ventas externas de bienes y servicios (-1,7% en el primer trimestre de 
2017) y el bajo crecimiento de la formación bruta de capital (0.2% respecto al primer 
semestre de 2016). El consumo público y privado, por su parte, creció en 2.1%, 
representado por un 4.2% de incremento en el gasto de consumo final del gobierno y 
1.5% en el gasto de consumo final de los hogares.  

En conclusión, el crecimiento de la economía colombiana se está desacelerando y 
alcanzó su nivel más bajo en el segundo trimestre de este año. Si bien algunos factores 
de corto plazo como las afectaciones a la producción de hidrocarburos inciden en este 
comportamiento, también se evidencian tendencias de largo plazo como la disminución 
en las exportaciones y el bajo crecimiento de la inversión, que tienen un efecto 
importante sobre la baja expansión de la economía. Dado que en este mes se acordó el 
cese de fuego bilateral entre el Gobierno y el grupo guerrillero ELN, el próximo semestre 
se evidenciará si un menor riesgo de atentados sobre los oleoductos tiene un efecto 
positivo sobre el crecimiento, o si los factores de largo plazo tienen más peso sobre la 
desaceleración. 
Principales proyecciones para 2016 y 2017 

Colombia 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e 

Crecimiento del PIB (%)1 4.9 4.4 3.1 2.0 1.3 2.2 

Consumo (%)1  4.6 4.4 3.6 2.0 3.2 4.5 

Inversión (%)1 6.3 11.6 1.2 -4.52 -3.4 6.3 

Tasa de desempleo nacional (%, promedio)1  9.6 9.1 8.9 9.2 9.1 8.9 

Inflación - IPC (%, promedio)1 2.0 2.9 5.0 7.5 4.5 4.7 
Tasa de cambio representativa del mercado - 
TRM($/US$, promedio)2 1869 2001 2742 3055 2985 3039 

Balance en cuenta corriente (% del PIB)2 -3.2 -5.1 -6.4 -5,3 -3,2 -3,2 

Balance del GNC (% PIB)2 -2.3 -2.4 -3.0 -3,8 -3,1 -3,1 
Fuentes de datos históricos: 
(1) Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 
(2) Banco de la República. 
*Cifra oficial de desempleo para el año 2016  
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La economía, subordinada a la política  

El 31 de agosto la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional (Congreso) aprobó el 
Presupuesto General del Estado (PGE) para 2017. Las observaciones que diversos 
analistas plantearon a la proforma (sobrestimación de ingresos tributarios y petroleros y, 
por tanto, subestimación del déficit) no fueron tomadas en cuenta y el presupuesto se 
aprobó sin observaciones. Pocos días después de esa aprobación, los datos del Ministerio 
de Finanzas sobre la ejecución presupuestaria hasta agosto confirmaron que las 
proyecciones oficiales son demasiado optimistas. Los ingresos tributarios del PGE, que en 
el primer semestre de 2017 crecieron 7,6% frente a igual período de 2016, cayeron 15% 
en julio y 13% en agosto. De esta forma, en el acumulado de los primeros ocho meses del 
año los ingresos tributarios crecieron apenas 1,7% frente a igual período de 2016 y es 
muy probable que en los últimos cuatro meses del año se sigan registrando caídas 
interanuales, lo que hace muy difícil alcanzar el crecimiento de 6,9% contemplado en el 
Presupuesto para el año completo. En cuanto a las “Transferencias y donaciones de 
capital e inversión” (constituidas principalmente por ingresos petroleros), el PGE 
aprobado contempla ingresos 54% mayores que los percibidos en 2016 por el mismo 
concepto. Sin embargo, una vez transcurridas las dos terceras partes del año, los ingresos 
por ese concepto son 5,8% menores que en igual período de 2016. Por tanto, para llegar 
a los US$3.242 millones proyectados para el año completo, entre septiembre y diciembre 
los ingresos por “Transferencias y donaciones de capital e inversión” deberían ser 142% 
mayores que en los últimos cuatro meses del año pasado (ni el precio referencial del 
petróleo, ni el volumen de producción contemplados en el PGE justifican semejante 
incremento). Si bien las cifras de ejecución presupuestaria hasta agosto también 
anticipan que en varios sectores el Gobierno no va a alcanzar a ejecutar el gasto 
presupuestado, creemos que el déficit va a ser mucho mayor que los US$4.800 millones 
(casi 5% del PIB) calculado por el Gobierno. 

Otra noticia destacada en materia económica fue el acuerdo entre el Gobierno y las 
instituciones financieras privadas para traspasar el manejo del dinero electrónico a los 
bancos privados y a las cooperativas de ahorro y crédito. El Gobierno anterior, a través 
de diversos incentivos, había tratado de fomentar el uso del dinero electrónico, que 
podía ser manejado exclusivamente por el Banco Central. La falta de confianza en el 
Banco Central (que en Ecuador no es independiente del Ejecutivo y que desde finales de 
2014 prestó US$5.500 millones al Ministerio de Finanzas, incluso utilizando recursos de 
las reservas bancarias) y el temor a que el Gobierno utilizara el dinero electrónico para 
emitir una moneda paralela sin respaldo en dólares físicos provocó que ese sistema 
fracasara. Para que el dinero electrónico pase a ser administrado por las instituciones 
financieras privadas (bajo supervisión estatal) hace falta modificar una ley, pero varios 
asambleístas del partido de Gobierno se han manifestado en contra. 

El traspaso del dinero electrónico es, en realidad, otro de los motivos de discordia entre 
el Presidente Lenín Moreno y su antecesor Rafael Correa (que mantiene una influencia 
importante en el partido oficialista). Esta discordia no se limita a temas económicos 
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(Moreno, contradiciendo a Correa, ha dicho varias veces que heredó una situación 
económica muy difícil) sino que se refiere principalmente a temas políticos. El nuevo 
Presidente ha dejado sin funciones al vicepresidente Jorge Glas (hombre de confianza de 
Correa y que en la opinión pública es uno de los principales sospechosos de corrupción), 
e incluso estaría evaluando convocar a un referéndum para, entre otros temas: eliminar 
la reelección indefinida (lo que dejaría a Correa sin posibilidades para volver a ser 
presidente), eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (entidad 
cercana a Correa y que se encarga de nombrar a las principales autoridades de control) y 
destituir a las actuales autoridades elegidas por ese Consejo (entre ellas, el actual Fiscal 
General, que fue asesor de Correa). Esta iniciativa de consulta tendría una buena acogida 
por parte de la ciudadanía, que en las últimas semanas ha visto destaparse muchos casos 
de corrupción cometidos durante la anterior administración. 

En ese contexto, si bien Moreno ha anunciado unas cuantas medidas de austeridad 
(rebaja de sueldos a funcionarios de alto nivel, eliminación de vacantes en entidades 
públicas, venta de activos, entre otras), estas medidas son sobre todo simbólicas y no 
alcanzan para enfrentar el gran hueco fiscal. Esa decisión, que conlleva un costo político, 
se postergaría hasta después de la eventual consulta, por lo que, aún sin tener certezas 
sobre el futuro económico del país, creemos que 2018 será nuevamente un año con un 
pobre desempeño. En el próximo informe incluiremos nuestras proyecciones para ese 
año.  

Principales proyecciones para 2017  

Ecuador 2014  2015* 2016* 2017  

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

   Consumo privado (%) 3,4  0,0  -1,9  1,8  

   Inversión (%) 3,8  -5,9  -8,0  -4,8  

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  0,8  

Resultado primario del Gob. Central (% del PIB) -5,0  -2,0  -3,7  -5,6  

*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 
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Reducción de deuda y superávit, metas presupuestales de 2018 

La Secretaría de Hacienda (SHCP) presentó el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 
2018, el cual está compuesto por tres documentos: Los Criterios Generales de Política 
Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación.  Destaca un gran esfuerzo por lograr la consolidación de las 
finanzas públicas, principalmente a través de dos metas que son las restricciones en el 
gasto y reducciones de la deuda a pesar de ser un año electoral. 

Para el próximo año (2018), la meta es reducir el saldo histórico de los requerimientos 
financieros del Sector Público (SHRFSP), que se refiere a la deuda del país en su sentido 
más amplio y que incluye los pasivos por pensiones en PEMEX, del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), además de los compromisos 
por el rescate carretero,  el rescate bancario, la deuda interna y externa. El año anterior 
el SHRFSP se ubicó en 50.1% del PIB, para 2018 se espera pueda reducirse hasta 47.3 por 
ciento.  

Para este año (2017),  el Paquete Económico señala que el peso del SHRFSP en la 
economía, iniciará su tendencia descendente y estima que puedan cerrar en 48% del PIB, 
esto gracias al remante operativo que otorgó el Banco de México por 321,653 millones 
de pesos a la SHCP, cuyo monto en 70% fue utilizado para la amortización de deuda.   

Por otra parte, el Paquete busca generar un superávit primario (balance entre ingresos y 
gastos, sin contar el pago de intereses) en 2018 por un monto de 197,295 millones de 
pesos equivalentes al 0.9%, como porcentaje del PIB. Para 2017, la estimación de este 
indicador se ubica en 1.4% del valor de la economía. 

Si bien se mantiene la disciplina fiscal, el presupuesto muestra que tiene poco margen 
para detonar el crecimiento y ser un instrumento de planeación de largo plazo para las 
finanzas públicas del País. Pese a la reducción de la deuda y el superávit primario, el 
costo de la deuda será el más alto en la historia al representar el 2.9% del PIB, además la 
deuda se reduce por la eventualidad que representó el dinero por el remante otorgado 
por Banco de México, y si bien se espera que los ingresos sigan al alza (3.6% real al 
estimar 4,730 millones de pesos) la reforma hacendaria ha llegado a su límite mientras 
no se pueda combatir la informalidad, la elusión y la alusión fiscal, por lo que seguirá 
siendo la misma base de contribuyentes la que alimente los ingresos de México.   

Por otra parte, el paquete estima un crecimiento de 2.0 a 3.0% en la economía para 
2018, una inflación de 3.0% y un tipo de cambio promedio de 18.1 por ciento.  El 
documento reconoce también que los riesgos que existen para este marco 
macroeconómico son la incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá.  

En ese sentido, la segunda ronda de negociaciones en la modernización que se llevaron a 
cabo en la Ciudad de México llegaron a su fin, hasta el momento ya existen avances 
significativos en los capítulos de pequeñas y medianas empresas, comercio digital, temas 
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ambientales y de servicios, pero los temas más complicados de la negociación (como son 
salarios en México, reglas de origen y el desequilibrio comercial de Estados Unidos) 
siguen sin abordarse, pero probablemente en la tercera ronda (que será del 23 al 27 de 
septiembre) Estados Unidos presente a nivel técnico lo que buscaría alcanzar en esos 
temas. 

La buena noticia es que se continúan avanzando en las conversaciones para renovar el 
acuerdo comercial, lo que constituye un alivio luego de las severas y recientes críticas al 
tratado por parte del titular de la Casa Blanca, quien en semanas previas firmó la 
derogación del programa DACA (Programa de Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia), que agregó un elemento más de incertidumbre a la relación entre México y el 
vecino país del norte. No obstante, México debe mantenerse fuerte en todo momento y 
valuar la conveniencia de estar en un Acuerdo para el que necesita tener un plan de largo 
plazo sólido en pro de las cadenas productivas. 

La derogación afecta principalmente a los llamados “dreamers” (estudiantes migrantes 
que deciden seguir con su preparación académica en Estados Unidos), los cuales gozaban 
de amnistía para ser deportados. De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) de Estados Unidos, cerca de 800,000 jóvenes se han beneficiado de este 
programa, de los cuales la mayoría (622,000) son de origen mexicano y el resto 
latinoamericano y asiático; derogar el Programa, implica que volverán al estatus de 
inmigrantes no documentados. 

Aún se desconoce si estos jóvenes serán deportados, cuantos regresarían a México, lo 
que representa retos y oportunidades no sólo en materia de empleo y educación, 
también pone sobre la mesa la urgencia de atender los temas de migración, empleo, 
salarios y educación en las rondas de negociaciones del TLCAN.  

En indicadores económicos, el más destacable fue el dato de la inflación de agosto que se 
ubicó en 6.6% anual, la variación más alta en 18 años. El avance de los precios fue 
impulsado principalmente por otro salto en el rubro de alimentos y servicios que apenas 
incorporan el efecto del incremento en los precios de la gasolina. Pese al dato de 
inflación se descarta un incremento en las tasas de interés por parte del Banco de México 
cuya tasa objetivo se mantiene en 7.0 por ciento. 

Principales proyecciones para 2017 y 2018 

México 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Crecimiento del PIB (var %) 1.4 2.2 2.6 2.3 2.2 2.4 

   Consumo privado (var %) 2.1 1.8 2.3 2.8 2.5 2.0 

   Inversión privada (var %) -1.6 5.0 8.0 2.2 1.0 5.2 

Tasa de desempleo (%) 4.9 4.8 4.4 3.88 3.44 3.4 

Tasa de Inflación (%) 3.97 4.08 2.13 3.36 6.40 4.80 

Cetes 28 días (promedio del periodo, %) 3.75 3 2.98 4.2 6.7 7.60 
Tipo de cambio pesos por USD  (fin de período) 13.01 14.51 17.07 20.52 18.30 18.70 

Cuenta corriente de la BP (% de PIB) -2.5 -1.8 -2.5 -2.2 -1.8 -1.8 
Balance económico del sector público (% del PIB) -2.3 -3.1 -3.5 -2.6 -2.4 -2.0 

Fuente: Consultores Internacionales S.C 
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Presiones a la baja sobre el tipo de cambio 

Si tomamos el 4 de enero de 2016 como referencia y miramos el comportamiento del 
dólar desde ese momento, nos encontramos con que este se ha debilitado en todo el 
mundo. Es decir, los tipos de cambio frente a la moneda estadounidense han caído. Sin 
embargo, el proceso no ha ocurrido sin altibajos. Como se puede ver en el gráfico 1. En 
los primeros meses de 2016, los tipos de cambio de Perú y Colombia se elevan debido a 
la caída del cobre y del petróleo, respectivamente. Sin embargo, el índice DXY (un 
compuesto de monedas en el que el euro tiene casi 60% de la canasta) y el peso chileno 
cayeron sin mayor interrupción. 

Desde ese momento, los tipos de cambio se mantuvieron alrededor de una tendencia 
levemente creciente, debido a la incertidumbre que iba generando Donald Trump en el 
panorama político de Estados Unidos. Cuando este gana, en noviembre de 2016, la 
incertidumbre se eleva drásticamente y los tipos de cambio suben de manera abrupta. A 
esto también contribuyó la expectativa de los inversionistas de un nuevo gobierno más 
expansivo, generando mayores utilidades, por lo cual decidieron tomar acciones de la 
bolsa de Nueva York, lo que elevó el Dow Jones. 

Una vez que Donald Trump toma el 
poder en Estados Unidos y 
comienza a mostrar problemas para 
implementar su plan de gobierno (a 
fines de enero de 2017), sobre todo 
por la negativa del Senado de 
apoyar sus medidas, la 
incertidumbre mundial comienza a 
bajar y muchos inversionistas dejan 
Estados Unidos buscando mayores 
rentabilidades. Así, los tipos de 
cambio, a diferentes velocidades, 
comienzan una nueva secuencia de 
caída suave. 

Tipo de cambio peruano 

Una cuestión que destaca en el gráfico 1 es que el tipo de cambio sol/dólar es el que 
presenta una menor volatilidad y, de hecho, luego de la caída que experimenta ese tipo 
de cambio en febrero de este año, se ha mantenido casi sin alteraciones alrededor de S/ 
3.25. La razón para este comporta-miento es la intervención que realiza el Banco Central 
de Reserva del Perú (BCRP). 

A la presión a la baja que significa la presencia de Trump en Estados Unidos, se ha 
sumado la subida del precio de los metales, principalmente del cobre, el oro y el zinc. Su 
mayor cotización implica que, dada la cantidad exportada, el valor medido en dólares se 
incrementa, lo cual aumenta la oferta de esa moneda en nuestro país, presionando el 
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precio. En ese sentido, el BCRP se ha visto en la necesidad de incrementar su 
intervención en el mercado de divisas para evitar la volatilidad, pero también para que la 
moneda no siga bajando.  

Si vemos solo el tipo de cambio peruano sol/dólar y la intervención de la autoridad 
monetaria, en el gráfico 2 encontramos que durante todo 2017 el BCRP ha comprado 
casi US$ 5,000 millones mediante el mecanismo de mesa de negociación (fuera de otras 
operaciones como los swaps de divisas o los certificados de depósitos reajustables). De 
hecho, solo en los últimos 20 días ha comprado más de US$ 2,400 millones ante la mayor 
presión a la baja del dólar. 

¿Es buena la intervención del BCRP? 

El tipo de cambio es una variable muy 
importante para las economías abiertas como el 
Perú. En general, contar con un tipo de cambio 
más alto (relativo al de los competidores) es 
beneficioso para el sector transable de la 
economía, ya que posibilita que los exportadores 
no tradicionales y los productores nacionales 
que compiten con importaciones trabajen en 
mejores condiciones. En ese sentido, evitar que 
el tipo de cambio caiga es bueno para la 
economía en su conjunto, por lo que el accionar 
del BCRP es el correcto. 

Sin embargo, nuestra autoridad monetaria 
podría ir más allá. Dado que la subida actual de la inflación se explica fundamentalmente 
por choques de oferta que se diluirán en los próximos meses (como los efectos del 
Fenómeno de El Niño costero y la menor disponibilidad del limón), la autoridad podría 
comenzar a ser más activa con sus intervenciones y hacer que el tipo de cambio tome 
una tendencia suave al alza. Esto no solo permitiría que los productores nacionales 
compitan en mejores condiciones, sino que también el BCRP acumule reservas. 

La proyección 

Si bien es importante que el BCRP intervenga en el mercado cambiario para elevar el 
precio del dólar, es poco probable que tome ese camino a juzgar por su comportamiento 
en el pasado. Lo más probable es que mantenga el tipo de cambio en sus niveles 
actuales, por lo que revisamos a la baja nuestra proyección para este año: a S/ 3.25. 

Principales proyecciones para 2017 y 2018 
Perú 2015 2016 2017 2018 
Crecimiento del PIB (%) 3.3 3.9 2.2 3.2 
 Consumo privado (%) 3.4 3.4 2.6 2.9 
 Inversión privada (%) -4.4 -6.1 -2.2 2.1 
Inflación Lima Metropolitana (%) 3.6 3.2 2.3 2.0 
Tipo de cambio S/US$ (fin de período) 3.41 3.36 3.25 3.30 
Cuenta Corriente (% PIB) -4.9 -2.8 -1.2 -1.8 
Resultado económico del sector público (% PIB) 2.1 -2.6 -2.9 -3.7 
Fuente: BCRP, INEI.  

http://www.laecoalliance.com/
http://www.laecoalliance.com/


 
 

 

LAECO - Alianza Latino Americana de Consultorías Económicas  18 
 
 

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 julio-17
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F.en base a BCU

COMERCIO EXTERIOR DE BIENES CON CHINA                    
En millones de dólares

Exportaciones Importaciones Saldo

 

 
 

Efectos de un acuerdo comercial entre China y el MERCOSUR 

Uruguay ha sido elegido como sede del próximo encuentro de negocios entre China y 
América Latina y el Caribe, evento que se llevará a cabo en Punta del Este, en noviembre 
próximo 

La instancia es organizada y promovida por Uruguay XXI, instituto de promoción de 
inversiones y exportaciones de bienes y servicios, que trabaja para internacionalizar la 
economía uruguaya. 

El evento debe considerarse en el marco de las negociaciones que lleva adelante el 
Gobierno para alcanzar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el país asiático, quien 
representa el principal destino de las exportaciones de bienes uruguayas (16,5% del total 
a julio 2017) y de las importaciones (20%).  

Como se observa en el gráfico 
adjunto el comercio entre ambos 
países ha experimentado un 
incremento sustancial en los 
últimos años que alcanza los 
US$2.874 millones. 

El principal producto exportado 
por Uruguay a China es la soja en 
semilla seguido de los productos 
cárnicos, y celulosa; estos tres 
productos concentran más de ¾ partes de los bienes vendidos a ese destino. 

Por su parte, las importaciones – si bien presentan una mayor atomización que las 
exportaciones – también observan un fuerte concentración en los siguientes rubros: 
maquinaria (eléctrica como no), artefactos eléctricos, vehículos automotores, plásticos y 
vestimenta. 

De acuerdo al contenido tecnológico de los bienes exportados, los primarios representan 
el 76%, los basados en recursos naturales el 21%, y las manufacturas de baja tecnología 
el 3%. Cabe destacar que los productos industrializados de alta y media tecnología no 
logran representar el 1%. Respecto de las importaciones, las de baja tecnología alcanzan 
el 29%, las de media el 42% y las de alta el 20%. 

La firma de un eventual TLC entre el MERCOSUR y China determinaría mejoras en las 
condiciones de acceso de los productos agropecuarios uruguayos a éste país,   
incremento de las importaciones desde China, y pérdida de preferencia a nivel regional 
de los productos uruguayos.  

Los primeros dos rubros exportables uruguayos (soja y carne) mantienes una alta 
correlación con la tasa de crecimiento económico de China; proyectando la continuidad 
de alza del PBI de éste país en las próximas décadas, las ventas de estos rubros deberían 
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incrementarse. Dado que ambos productos pagan aranceles al ingresar al mercado 
asiático, la firma de un TLC los ubicaría en mejor posicionamiento frente a competidores 
como EE.UU. (soja) y Australia y Nueva Zelanda (carne). De este beneficio también se 
apropiarían las exportaciones de Argentina y Brasil que son de los principales 
proveedores del mercado asiático de ambos bienes. 

La exportación de pasta de celulosa ingresa con arancel 0% por lo que no se vería 
beneficiado por la firma de un TLC. 

La reducción de los aranceles a las importaciones chinas generadas a partir de un TLC 
provocaría un desplazamiento de las compras tanto extrazona como intrazona así como 
de producción local por las de origen chino. En productos como calzados y vestimenta, 
dado que Uruguay aplica un elevado arancel, su eliminación generaría una significativa 
ganancia en términos de preferencia e impulsaría la importación desde China de éstos 
bienes. Sin embargo, dado que Argentina y Brasil tienen medidas proteccionistas para 
proteger su producción doméstica, no sería factible que estos bienes se incluyan en un 
eventual TLC. En el caso del sector automotriz, uno de los impactos podría ser la 
relocalización de plantas chinas en estos países. En el del papel, significaría una 
sustitución de la producción doméstica y regional por la proveniente de China. 

En lo que refiere a maquinarias, dado que una gran parte son consideradas bienes de 
capital – y por ello su arancel es 0% o 2% en algún caso – no tendría impacto. 

La eventual firma de un TLC podría también implicar una disminución de las ventas 
uruguayas a sus socios regionales en aquellos bienes que actualmente existe una 
protección efectiva frente a China. Este sería el caso de las empresas de ensamblado de 
vehículos que direccionan la totalidad de su producción al MERCOSUR y de la industria en 
general lo hacen en ½ de su producción. 

La profundización de la integración comercial entre Uruguay y China tiene la 
potencialidad de generar un “salto” de calidad en la inserción internacional de las 
cadenas de valor basadas en el uso intensivo de empleo calificado. En contra posición, las 
cadenas de valor intensivas en mano de obra de baja calificación serán las más 
perjudicadas; en algunos casos (vestimenta, calzados y textiles) determina una nueva 
amenaza que se suma a los problemas estructurales existentes.  

Principales Proyecciones para 2017 y 2018 

 
Fuente: OIKOS 

  

Uruguay 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Crecimiento del PIB (%) 4,6 3,2 1,0 1,5 3,6 4,2
    Consumo final de los hogares (%) 5,5 3,0 0,0 0,7 3,0 3,3
    Inversión (%) 3,8 2,4 -8,2 0,9 1,8 4,0
Tasa de desempleo (%) 6,6 6,5 7,5 7,8 7,9 7,8
Inflación - IPC (%) 8,5 8,3 9,4 8,1 6,2 7,1
Tasa de cambio $/US$ 21,4 24,3 29,9 29,3 29,9 32,4
Cuenta corriente (% PIB) -5,0 -4,5 -2,1 -0,2 1,2 -0,1 
Resultado global del sector público (% PIB) -2,2 -3,4 -3,5 -3,8 -3,7 -3,5 
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Agosto: vuelta abrupta a una tensa calma 

En un episodio más de la montaña rusa que se ha vuelto Venezuela a lo largo del año, el 
país ha regresado a la calma luego de un tumultuoso mes de julio. La intención mostrada 
por la Mesa de la Unidad Democrática de asistir a las próximas elecciones regionales ha 
desmovilizado momentáneamente a sus bases, ya de por sí exhaustas luego de más de 
cuatro meses de protestas.  

El Gobierno ha logrado así su meta de instaurar la Asamblea Nacional Constituyente, al 
mismo tiempo que consigue aplacar las manifestaciones de calle. Ahora tiene control 
directo sobre un organismo facultado para pasar por encima de todas las instituciones y 
poderes en Venezuela, incluyendo la misma presidencia de la república.  

A primera vista, pareciera que el régimen de Maduro ha conseguido una victoria 
absoluta. Sin embargo, tampoco cabe decir que las protestas fueron en vano para la 
oposición. La represión aplicada por el Gobierno para mantener el control del país le ha 
hecho perder legitimidad tanto interna como externamente. 

Con esto, el Gobierno ha perdido gran parte de su reconocimiento internacional, lo que 
se ha traducido en una serie de anuncios de sanciones, principalmente por parte de la 
administración Trump. Por primera vez se han anunciado medidas contra el Estado 
venezolano directamente, no solo contra funcionarios específicos.   

Aunque no incluyeron el temido embargo a las importaciones de crudo venezolano a 
Estados Unidos, las medidas anunciadas buscan limitar la capacidad de maniobra 
financiera del Gobierno de formas mucho más sutiles.  

Entre las sanciones anunciadas se contemplan restricciones a la emisión de nueva deuda 
por parte de Pdvsa y el Gobierno, así como limitaciones a la transacción de deuda 
existente y la prohibición a Citgo, filial de Pdvsa en EE.UU, de repatriar dividendos.  

Las medidas también representarían problemas para hacer líquidas las reservas de oro 
contenidas en el Banco Central, las cuales componen la mayor parte de lo que queda de 
las reservas internacionales. Esto dificultará al Gobierno venezolano el honrar los pagos 
de deuda que vencen en los próximos meses.   

Todo esto representa, por supuesto, malas perspectivas para la población. El Gobierno 
probablemente vaya a acentuar la restricción de importaciones, ahora que tiene una 
excusa a la cual endosarle la crisis económica.  

Aunque el PSUV haya logrado un total control sobre las instituciones del país, en este 
momento, ese poder político enfrenta nuevas restricciones. El Gobierno enfrenta la 
perspectiva de una bancarrota financiera inminente. La presión ejercida desde el exterior 
pondrá a prueba de cohesión una coalición chavista que ya mostró grietas durante la 
primera mitad del año. Más que la calma luego de la tormenta, Venezuela pudiese estar 
en el ojo del huracán.  

Venezuela 
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Principales proyecciones para 2017 y 2018 

 
Fuente: ECOANALÍTICA 

 

Venezuela 2015 2016 2017 2018
Crecimiento del PIB (%) -5,7 -15,1 -10,4 -2,0 
    Consumo final de los hogares (%) -7,8 -15,0 -15,4 -3,5 
    Inversión (%) -17,6 -36,8 -14,0 -2,6 
Tasa de desempleo (%) 6,8 6,5 7,7 8,6
Inflación - INPC (%) 180,9 525,1 1.077,3  1.519,2
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 0,7 3,0

Resultado nominal del sector público restringido (% PIB) -20,2 -16,4 -13,2 NA
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