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Cambio de metas de inflación: reducción de tasas de interés y menor atraso  

 

Tras convertir en ley las principales iniciativas económicas que el oficialismo envió 
al Congreso (sólo resta aprobar la reforma laboral), las novedades del 2017 parecían 
agotadas. Sin embargo, al filo del cierre del año el equipo económico (el Ministro de 
Hacienda, el de Finanzas y el Presidente del Banco Central de la República Argentina 
(BCRA)) coordinado por el Jefe de Gabinete, anunciaron un relajamiento en las 
metas de inflación para 2018-2020. 
 
La primera novedad fue que quién anunció el cambio de la pauta de inflación no fue 
el Presidente del BCRA sino el Ministro de Hacienda, lo que implica que la potestad 
de fijar el objetivo de inflación vuelve al Ejecutivo. Más aún, la presencia del Jefe de 
Gabinete y los principales responsables económicos mostraron el cierre de filas en 
torno a la nueva meta. Además, se anunció que ya no habrá una banda sino un 
objetivo puntual de inflación, que el Ministro de Hacienda fijó en 15% para 2018, 10% 
para 2019 y 5% para los siguientes años. 
 
El relajamiento del objetivo de inflación no es muy significativo: aumentó sólo tres 
puntos porcentuales para 2018 respecto del techo de la pauta fijada anteriormente 
por el BCRA (8-12%) y pospuso un año (de 2019 a 2020) la meta de una suba de 
precios del 5% anual. Sin embargo, el anuncio es positivo, porque el Ejecutivo tomó 
conciencia de que bajar la inflación será un proceso gradual (producto de la elevada 
inercia y el atraso de precios relativos existentes) y que sostener una tasa de interés 
tan elevada implicaba más costos que beneficios. De hecho, tras el anuncio las 
tasas de la LEBAC en el mercado secundario bajaron entre 2 y 3 puntos 
porcentuales, y el dólar se consolidó un escalón arriba. 
  
De todas formas, la nueva meta sigue siendo de difícil cumplimiento por lo que el 
relajamiento de la política monetaria sería acotado. La inflación cerró 2017 en 25% 
para Gran Buenos Aires y 24,8% a nivel nacional (la velocidad crucero de suba de 
precios registrada durante los últimos diez años) y, producto del ajuste de tarifas y 
la suba del dólar a fin de año, el verano del 2018 mostrará un recalentamiento de la 
inflación lo cual impactará en los reclamos paritarios, ralentizando el ritmo de 
desinflación de la economía argentina.  Probablemente, una meta de reducción 
anual de la inflación de 5 p.p. durante los próximos cuatro años (del 20% en 2018 
hasta llegar al 5% en 2021) hubiese sido más acorde con los restantes dos objetivos 
de política económica: crecer sostenidamente 3,5% y bajar gradualmente el déficit 
primario Nacional. 
 
Por último, durante la conferencia de prensa tanto el Ministro de Hacienda como el 
de Finanzas destacaron que el sendero gradual de reducción del déficit fiscal y el 
incremento de la deuda pública eran sostenibles. El gran problema es que los 
números mostrados parten de un supuesto fuerte: el pago de intereses de la deuda 
queda estable en torno de 2,1% del PBI durante los próximos años. Esto permite 
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mostrar que la meta de reducción de 1 p.p. del déficit primario nacional equivale a la 
reducción de 1 p.p. del rojo financiero (que incluye intereses). Sin embargo, las 
cifras de 2017 muestran un incremento significativo del pago de intereses (superior 
al 80% i.a. en moneda local) y el proyecto de Presupuesto 2018 enviado al Congreso 
por el propio Ejecutivo estipuló que el peso del pago de los intereses de la deuda 
pública como porcentaje del producto ascenderá a 2,3% el año que viene.  
 
En síntesis, tras las elecciones legislativas el BCRA ratificó la meta de inflación de 
10% +/-2% para 2018 y subió fuerte la tasa de interés de referencia (superó el 10% 
anual descontando las expectativa de inflación y/o devaluación) para tratar de 
cumplir dicho objetivo. Sin embargo, la creciente oposición dentro del gobierno junto 
con la profundización del atraso (el dólar mayorista amenazó perforar 17 $/U$S) y el 
déficit externo (la Cuenta Corriente cierra 2017 en torno de 5% del PBI) terminó de 
inclinar la balanza en contra del giro emprendido por la autoridad monetaria. 
 
Los cambios introducidos no modifican el esquema económico vigente de 
endeudamiento externo con atraso cambiario, pero buscan hacerlo más sostenible 
(o no exacerbarlo).  
 
Principales proyecciones para 2017 y 2018 

Argentina 2015 2016 2017 2018

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

   Consumo  (%) 4,0 -0,3 4,0 2,4

   Inversión (%) 3,8 -5,1 9,8 7,0

Tasa de Desempleo promedio anual (%) NA 8,9 8,4 8,2

Inflación - IPC (%) 29,2 40,1 25,6 19,5

Tasa de interés (%) -BADLAR bcos. privados- 21,6 25,8 20,5 18,4

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 11,4 15,8 17,7 20,9

Cuenta Corriente (% del PBI) -2,5 -2,8 -5,0 -5,4 

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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Un decepcionante 2017 con un repunte transitorio esperado en 2018  

La información de cuentas nacionales divulgadas por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) al finalizar el año previo confirmaron el bajo dinamismo de la 
economía boliviana en 2017, pese a que fue uno de los más altos en Sudamérica. 

Según el INE, el crecimiento acumulado al tercer trimestre de 2017 alcanzó el 3,8%, 
el menor de los últimos cinco años y casi la mitad de similar estadística en 2013 
(7,1%). 

Esta decepcionante expansión fue debida principalmente al pobre desempeño de los 
sectores extractivos, porque hidrocarburos cayó a una tasa anual de 4,2%, mientras 
que minería lo hizo al 1%. 

En el primer caso, la menor demanda de gas natural de Brasil explicó la mayor parte 
de esta caída, mientras que el segundo la ausencia de nuevos proyectos y la 
productividad decreciente de los actuales yacimientos mineros serían la causa de 
este mal desempeño. 

Adicionalmente, otros dos sectores explicaron la desaceleración. Uno fue la 
construcción y, relacionado con el anterior, el de servicios financieros. Es importante 
señalar que ambos sectores explicaron una buena parte del sobresaliente 
crecimiento durante la época de auge. 

El sector de la construcción fue afectado tanto por el menor dinamismo público 
como privado. Durante el auge, varios proyectos inmobiliarios nuevos fueron 
llevados a cabo en todo el país, principalmente en las dos zonas metropolitanas 
más grandes: Santa Cruz y La Paz. 

Debe señalarse que los activos inmobiliarios son la principal inversión de las 
familias en Bolivia, dada la casi segura rentabilidad debido a la constante plusvalía 
de estos activos, además del bajo riesgo de pérdida o expropiación. Parte de este 
comportamiento se debe a un complejo clima de negocios debido a las altas 
regulaciones en varios mercados relacionados al sector productivo, en especial el 
laboral. 

Hubo también una desaceleración de la inversión pública, dado el alto déficit fiscal 
desde 2014, que alcanzó su cifra más alta de 6,6% del PIB en 2016. Aunque las 
autoridades señalaron repetidamente que ellos iban a promover los proyectos de 
inversión pública para impulsar el crecimiento, las restricciones fiscales impidieron 
este cometido. 

En el caso del sector financiero, éste fue previamente impulsado desde la 
promulgación de la nueva Ley de Servicios Financieros en 2013, que dispuso 
créditos a bajas tasas para el mercado inmobiliario y los sectores productivos 
primario y secundario. Incluso se fijaron metas cuantitativas para estos segmentos. 
Pero con la declinación de la construcción, los servicios financieros también 
experimentaron una desaceleración. 

Desde el punto de vista del gasto, la gradual recuperación del consumo desde 3,4% 
de crecimiento en 2016 a 4,3% en los tres trimestres de 2017 podrían ser asumidos 
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como una señal del fin de la desaceleración en Bolivia, pero que daría paso a una 
nueva etapa de bajo a moderado crecimiento, similar a la observada en los años 
noventa. 

Dado el altamente probable fin de la caída en los sectores extractivos, consideramos 
que existe una probabilidad razonable de que el crecimiento en este año sea 
ligeramente mayor a 4%, por encima de las previsiones del FMI (3,9% en el 
documento de revisión anual por el Artículo IV) y del Banco Mundial (3,8%) en sus 
Perspectivas Económicas Globales de este mes. 

Este crecimiento debe ser tomado con cuidad. Aunque se consideraría de forma 
correcta como el fin de la desaceleración, podría malinterpretarse como un 
inevitable crecimiento potencial, pese a que existe espacio para incrementarlo. 

En ese sentido, las recomendaciones del FMI en su revisión anual son correctas en 
términos de que se debe preservar el razonable manejo macroeconómico de los 
años previos y además promover medidas para restaurar los equilibrios fiscal y 
externo, deteriorados recientemente. 

No obstante, estamos en desacuerdo que se emplee un enfoque ortodoxo sólo 
centrado en incrementar ingresos vía impuestos y reducir gastos, especialmente de 
capital. 

Todavía existe tiempo para tomar medidas pro crecimiento. Una buena señal es la 
remoción de los límites a las exportaciones existentes desde 2007. De igual forma, 
es positivo que el gobierno haya solicitado al sector privado una propuesta para 
introducir biotecnología e incrementar la productividad agrícola. 

Pero se requiere un análisis serio de las barreras que impiden crecer, especialmente 
en el mercado laboral, en el clima de negocios no sólo para empezar sino operar las 
empresas. Entonces un enfoque pragmático y desideologizado será deseable, 
principalmente en un periodo donde la popularidad del gobierno ha caído por la 
obstinación de imponer un nuevo Código Penal no consensuado y la insistencia de 
viabilizar otra reelección del presidente Morales mediante vías legales pero de baja 
legitimidad.  

Bolivia 2015 2016 2017e 2018p

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

   Consumo privado (var %) (1) 5,1 3,5 4,2 4,0

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

Tasa de desempleo abierta urbana(%)  (2) (e) 3,5 4,5 4,5 4,5

Tasa de Inflación a fin de periodo (%)  (1) 3,0 4,0 2,7 4,5

Tasa de interés de créditos hipotecarios de vivienda  (3) 7,3 7,2 7,5 6,0

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

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

Balance público del sector público (% del PIB)  (4) -6,9 -6,7 -6,5 -6,0 

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)

                                  (4) MEFP

                            (3) Banco Central de Bolivia (BCB). Desde 2013, el gobierno fija directamente las tasas de interés del segemento hipotecario 
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http://www.laecoalliance.com/


 
 

 

LAECO - Alianza Latino Americana de Consultorías Económicas  6 
 

 

 

 
 
 

Brasil: desafios e perspectivas para 2018 
 

Os fundamentos econômicos apontam para um bom 2018 para a economia 
brasileira. O ritmo de crescimento econômico deve ser mais expressivo, com 
inflação controlada, juros em patamares historicamente baixos, situação de contas 
externas benigna e contexto internacional de crescimento mais forte e disseminado 
e condições de liquidez ainda folgadas. O cenário seria ainda mais promissor não 
fossem os riscos derivados da situação fiscal e das eleições. 

A economia ganhará tração em 2018. A Tendências projeta expansão de 2,8% para o 
PIB, após o crescimento esperado de 1,0% em 2017. As rubricas que mais 
contribuirão para o crescimento econômico serão consumo das famílias e 
investimentos, com crescimento de 3,0% e 6,2%, respectivamente.  

O pano de fundo para o melhor desempenho em 2018 é mudança de orientação da 
política econômica desde meados de 2016 e pelo encaminhamento de reformas 
estruturais importantes, abarcando desde aspectos macroeconômicos como 
setoriais. O reequilíbrio da economia permite a colheita dos efeitos ao longo dos 
próximos trimestres. 

Em 2018, o consumo das famílias desempenhará papel-chave, seguido pelos 
investimentos. A inflação baixa, que contribui para a sustentação do ganho de renda 
real, o aumento na geração de empregos e a alta do crédito são os principais 
fundamentos por trás da expectativa de crescimento de 3,0% do consumo das 
famílias no próximo ano.  

A estabilidade macro é a principal fonte do protagonismo do consumo das famílias 
na recuperação da economia brasileira. A inflação, que deve encerrar este ano 
abaixo do piso da meta, resultado de um processo de desinflação disseminado e de 
surpresa positiva em alimentos, deve alcançar 4,1% em 2018. O quadro inflacionário 
deve ser marcado por importante desaceleração em preços administrados, como 
reflexo do carrego da inflação baixa deste ano, e alta moderada nos preços livres 
devido à expectativa de certa recomposição dos preços de alimentos. A projeção é 
de que, após a deflação de 2,3% neste ano, o grupo alimentação e bebidas volte a 
registrar inflação de 3,8% em 2018. A ociosidade, especialmente no mercado de 
trabalho, sustentará um comportamento favorável dos demais preços livres, 
especialmente nos bens de serviços. 

O segundo driver mais importante para o crescimento serão os investimentos. A 
formação bruta de capital fixo deve mostrar variação de 6,2% (-2,0% em 2017), com 
base em expansão de 11,8% do consumo aparente de bens de capital e de 3,1% da 
construção civil. A dimensão dos investimentos, contudo, sofre com o risco eleitoral, 
o que resulta em um viés negativo para esse indicador. 

O novo ano começa com crise no governismo sob a ótica política. O governo ainda 
não um projeto eleitoral comum para 2018, o que ameaça a aprovação da reforma 
da Previdência e, especialmente, coloca em risco a vitória centro-direita, pilares 
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essenciais do cenário básico da Tendências. Na verdade, há sinais de um racha 
eleitoral dos partidos da base aliada, o que reforça os riscos para a economia 
brasileira neste e nos próximos anos.  O mundo político, mais uma vez, limita os 
efeitos em termos de crescimento da reconstrução dos pilares macroeconômicos 
do País. 

A construção da estratégia política para 2018 começa, mais uma vez, no mundo do 
Judiciário. O julgamento do ex-presidente Lula por uma instância colegiada deve ser 
a primeira batalha de uma longa guerra jurídica.  Os incentivos políticos para o ex-
presidente caminham na direção de buscar uma candidatura presidencial mesmo 
com a condenação por parte de uma instância colegiada. No plano jurídico, há duas 
questões centrais para a sorte do petismo: 1) início da execução da pena do ex-
presidente Lula e 2) definição da Justiça Eleitoral sobre a legalidade da candidatura. 
O caso Lula deve chegar ao Supremo Tribunal Federal. 

A fragmentação do centro político é, de fato, bastante alarmante para 2018 devido à 
baixa avaliação da atual administração. A eleição presidencial é fundamentalmente 
um plebiscito sobre o governo em curso. Nossa expectativa é de que a retomada da 
economia não seja suficiente para alterar de forma significativa a percepção 
negativa do eleitorado sobre o governo Temer. A tendência, então, é de que as 
próximas pesquisas de opinião pública não mostrem um quadro positivo para o 
governo. Essa percepção negativa é que sustenta nossa análise de crescimento do 
PT, mesmo em um cenário de condenação do ex-presidente. Oposição a um 
governo mal avaliado gera dividendo político. 

O risco eleitoral é justamente a base para nossa avaliação de que a reforma da 
Previdência tem chances reais de aprovação em 2018. A política tradicional 
depende de um reforço da economia para evitar um quadro de renovação diante da 
crise de legitimidade dos partidos tradicionais. Assim, o governo deve, de fato, 
mobilizar seus instrumentos para conseguir a aprovação da medida. A combinação 
entre poderes institucionais (emendas + recursos eleitorais) e habilidade política 
deve resultar no sucesso na votação da matéria. A eventual não aprovação da 
medida antecipa o perigoso quadro para a corrida presidencial. 

Mais uma vez, a política é que irá definir a magnitude da retomada e os destinos de 
longo prazo do país.  
 
 

Brasil 2015 2016 2017 2018

Crescimento do PIB (%) -3,5% -3,5% 1,0% 2,8%

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

    Investimentos (%) -13,9% -10,3% -2,0% 6,2%

Taxa de desemprego (%) 8,5% 11,5% 12,7% 12,4%

Inflação - IPCA (%) 10,7% 6,3% 2,9% 4,1%

Taxa nominal de juros - Selic (%) 13,4% 14,2% 10,1% 6,8%

Taxa de câmbio R$/US$ (final de período) 4,24 3,26 3,31 3,40 

Conta corrente (% PIB) -3,3% -1,3% -0,5% -1,3%

Resultado nominal (% PIB) -10,2% -9,0% -8,2% -6,7%
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Economía chilena: Mejora el ambiente  

Las noticias más recientes, en lo político y en lo económico han sido positivas. El 17 
de diciembre, revirtiendo la sorpresa negativa de un mes antes, Sebastián Piñera 
obtuvo una contundente victoria sobre el candidato oficialista Alejandro Guillier de 
55% contra 45% de los votos válidamente emitidos. Adicionalmente, la participación 
ciudadana aumentó por sobre lo esperado, sumándose unos 360.000 votos 
adicionales a los registrados en la primera vuelta, para llevar la cifra total algo por 
arriba de los 7 millones de sufragios. Así Piñera ha sido elegido presidente con la 
mayor cantidad de votos desde Eduardo Frei en diciembre de 1993, lo que no deja de 
ser importante considerando las dificultades permanentes de la centro derecha para 
llegar al poder desde la restauración de la democracia. La reelección de Piñera, que 
ya gobernó entre 2010 y 2014 ya es un hito histórico. Está por verse si en la práctica 
se concreta algo parecido y se logra reelegir a la coalición que lo respalda en cuatro 
años más. Si bien el mandato popular es sólido, obtener los votos necesarios en el 
Congreso para la aprobación de los proyectos de ley no será fácil, aunque la nueva 
oposición parece bastante fragmentada y podría no presentar un frente unido. 
Recordemos que para tener mayoría en la Cámara de Diputados se requieren 78 
votos y Chile Vamos, que respalda a Piñera tiene 72, mientras que en el Senado se 
requieren 22 votos, mientras que Chile Vamos controlará 19. Por otro lado, la 
composición del primer gabinete debería conocerse en los próximos días. Piñera 
asume el 11 de marzo próximo. 

En lo económico, el IMACEC de noviembre sorprendió positivamente al situarse en 
3,2%, superando en casi un punto las expectativas del mercado. Con esto, el 
crecimiento acumulado en los primeros once meses del año es de 1,5%, cifra que es 
aquella con la que debería concluir el crecimiento del año pasado. Lo interesante de 
este dato, que compensó uno relativamente débil en octubre, es que, de mantenerse 
el mismo dinamismo, la partida de 2018 puede ser bastante rápida, aparte de 
factores estadísticos, por el extendido paro de La Escondida el año pasado, que 
restó dos décimas al crecimiento de 2017 y, por lo tanto, el crecimiento del año 
puede exceder el 3% que se estaba anticipando hasta hace poco. De hecho, en la 
encuesta de expectativas de enero del Banco Central, la proyección para 2018 se 
elevó a 3,2% y la de 2019 a 3,5%. Si bien esto no garantiza absolutamente nada, 
revela un cambio de expectativas que puede contribuir a hacer realidad estas 
proyecciones más optimistas. Un factor que anticipa la perspectiva de un 
crecimiento positivo en la inversión, después de cuatro años de contracción, es el 
hecho que las importaciones de bienes de capital crecieron, en 2017, por primera 
vez desde 2012. 

La inflación el año pasado fue de 2,3%, medida en doce meses a diciembre y 2,2% 
como promedio anual. Ambas cifras exhiben una reducción respecto a las de 2016, 
lo que se explica por la nueva baja en el tipo de cambio pero, principalmente, por la 
reducción en la inflación no transable por la pequeña pero persistente brecha de 
capacidad que se ha acumulado. Las perspectivas para el presente año son de una 
moderada recuperación de la inflación hacia la meta de 3%, aunque lo más probable 
es que ésta no se alcance, ya que el tipo de cambio seguirá bajo, aunque 
probablemente no tanto como en las últimas semanas (se ha mantenido bajo $610), 
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promediando en torno a $630, mientras la brecha de capacidad se comenzará a 
cerrar entre el segundo y el tercer trimestre, lo que presionará los precios de los no 
transables. En este contexto, la política monetaria no tiene mucho espacio para 
actuar y la TPM se mantendrá en 2,5%, no obstante que un Consejero del Banco 
Central manifestó en la última reunión de política monetaria que la tasa debería 
estar en 2%. Es poco probable que dicha opción se materialice ya que, aunque la 
inflación se mantendrá fluctuando en torno a 2% (piso del rango de tolerancia) 
durante todo el primer semestre, el repunte en la actividad no permitirá justificar una 
política monetaria más expansiva. 

Por otro lado, el sostenido incremento en el precio del cobre permitirá reducir el 
déficit fiscal efectivo de manera importante (en torno a 2% del PIB), pero esto 
representa un arma de doble filo, toda vez que puede hacer más difícil detener las 
presiones por mayor gasto público y frenar las acciones necesarias para reducir el 
déficit en una perspectiva de mediano plazo. 
 

Principales proyecciones para 2016 y 2017 

2014 2015 2016 2017 2018

Crecimiento del PIB (%) 1,9 2,3 1,6 1,5 3,2

   Consumo Privado (%) 2,2 1,9 2,4 2,5 3,3

   Inversión (%) -6,1 -1,5 -0,8 -2,1 5,1

Tasa de Desempleo (%) 6,4 5,8 6,5 6,7 6,6

Inflación - IPC (%) 4,6 4,4 2,7 2,3 2,9

Tasa de Política Monetaria - TPM (%) 3,0 3,50 3,50 2,50 3,00

Tipo de Cambio CL$/US$  (final de período) 613,0 704,0 667,0 637,0 630,0

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

Resultado del Gobierno Central (%PIB) -1,6 -2,2 -2,8 -2,8 -2,1  
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¿ Qué le espera a la economía colombiana en el 2018? 

El 2017 terminó y dejó con su paso tanto cosas positivas como negativas para la economía 

colombiana. En primer lugar, la economía demostró una excelente resiliencia frente a los altos 

niveles de inflación del 2016 (7,5%) cerrando el 2017 con una inflación del 4,09%, impulsada 

principalmente por la vivienda.  En segundo lugar, en términos de los precios internacionales de 

los commodities, los barriles de petróleo WTI y BRENT terminaron el año por encima de los 

US$60, estando (en el momento) en el máximo nivel desde el 2014. En tercer lugar, a pesar del 

aumento del precio del petróleo, la tasa de cambio US/COP cerró el año relativamente alto, 

ubicándose en 2940 pesos por dólar. No obstante, tuvo un comportamiento relativamente 

estable a lo largo del 2017 y, acorde a las proyecciones de Econometría Consultores, no será muy 

volátil a lo largo del 2018. En contraste, dentro de los aspectos negativos se encuentra que, 

algunos analistas económicos coinciden en que la reforma tributaria aprobada a finales del 2016 

no fue lo suficientemente estructural, por lo que hay incertidumbre por parte de la ciudadanía y 

las calificadoras de riesgo internacionales de que el gobierno sea capaz de cumplir con la regla 

fiscal propuesta para el 2017. 

A pesar de que hasta el momento no hay información del crecimiento de la economía en el 

cuarto trimestre del 2017, los analistas económicos esperan que este crecimiento esté entre 

1,4% y 1,8%. Sin embargo, para el 2018 se encuentra un mayor optimismo sobre crecimiento del 

país, con expectativas oscilando entre 2% hasta 2,9%. Esta máxima proyección corresponde a la 

perspectiva de crecimiento estimada por el Banco Mundial para Colombia. Según el Banco 

Mundial, este crecimiento se debe a la recuperación de las exportaciones, que aumentaron en 

19,6% para noviembre del 2017, con respecto al mismo periodo del 2016 (explicada en buena 

medida por el aumento del precio internacional del petróleo), la inversión y ejecución en 

infraestructura vial y la aplicación de reformas que mejoran la competitividad.  

Teniendo en cuenta un pronóstico de crecimiento del 2,7% del PIB y una regla fiscal que estipula 

que el déficit fiscal no puede ser mayor al 3,1% del PIB para el 2018, el actual gobierno presentó 

su plan financiero para el 2018. El plan presentado tiene en cuenta que el recaudo de impuestos 

aumentará en 7% con respecto al 2017. Adicionalmente, estas proyecciones tienen como 

supuesto un precio del barril de petróleo Brent de US$55 por barril, conservador tomando en 

cuenta que actualmente este commodity se encuentra cercando a los 70 dólares por barril. Este 

plan financiero fue criticado por algunos expertos, dado que dudan que el aumento del recaudo 

tributario aumente lo suficiente para compensar la disminución del impuesto a la renta  de las 

empresas del 40% al 37% que empezará a regir en el 2018. Por lo tanto, no es clara la capacidad 

del gobierno y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para cumplir con la 

regla fiscal y aumentar significativamente el recaudo tributario, respectivamente. Los analistas 

coinciden en que es posible que el próximo gobierno (el cual será electo el 27 de mayo del 2018) 

tenga que proponer una nueva reforma tributaria.  

Colombia 
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En materia de inflación, el Banco de la República y los analistas económicos esperan que el 2018 

termine con una inflación entre el 3% y el 4%, lo cual entra en el rango meta del mismo Banco. 

Esto finalmente aliviaría el alza de precios que experimentó el país durante el 2015, 2016 y buena 

parte del 2017. Este alivio probablemente generará una disminución de la tasa de intervención 

del Banco Central, la cual cerró en 4,75% en el 2017. Esta disminución generaría un aumento en 

el consumo y la inversión en el país, lo cual va en línea con la mejora en las expectativas de 

crecimiento para el 2018.  

Con respecto al salario mínimo mensual, la negociación entre el gobierno, los sindicatos y el 

sector privado concluyó en que para el 2018 el aumento será del 5,9%. Esto implica que, en 

términos reales, el salario mínimo aumentó casi 2 puntos porcentuales, lo cual es relativamente 

alto teniendo en cuenta que es el cuarto mayor aumento en los últimos 18 años. Esto no solo 

implica que los empleados formales tienen ahora un mayor poder adquisitivo, sino también el 

aumento se traduce en un mayor aporte al sistema de salud y a los fondos de pensiones. No 

obstante, los trabajadores informales representan alrededor 47,7% de la población ocupada en 

Colombia, lo que implica que el efecto en el sistema pensional y de salud se dará solamente de 

manera parcial. La informalidad laboral en el país es uno de los principales problema que el 

gobierno tendrá que afrontar durante este año, puesto que general gran inestabilidad en el 

mercado y es una de las trabas que tiene el país para ingresar a la OCDE. Finalmente, el 

desempleo ha sido una de las pocas variables que no se vio afectada fuertemente por la caída de 

los precios del petróleo y, para el 2018, no se espera que disminuya significativamente.  

En conclusión, a pesar de que el 2017 cerró con un crecimiento económico relativamente bajo, el 

2018 tiene pronósticos de mejora en varias variables macroeconómicas. El aumento del precio 

del barril de petróleo, la disminución en la inflación, la estabilización de la tasa de cambio y el 

aumento de las exportaciones son algunas de las variables que mostraron una mejora en el 2017 

y que posiblemente pongan al país en una senda de recuperación. Por esta razón, los analistas 

económicos esperan que el crecimiento del PIB sea mayor o igual al 2%. No obstante, esta 

recuperación depende en buena medida del comportamiento de los precios del petróleo y del 

comportamiento de la economía, principalmente consumo e inversión, en época de elecciones 

presidenciales. Teniendo en cuenta estos factores, Econometría Consultores mantiene sus 

proyecciones de crecimiento en 1,7% para el 2018.  

Principales proyecciones para 2016 y 2017 

Colombia 2015 2016 2017e 2018e

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

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

Inversión (%)1 1,2 -4,5 4,9 8,9

Tasa de desempleo nacional (%, promedio)1 8,9 9,2 9,3 8,9

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

Tasa de cambio representativa del mercado - 

TRM($/US$, promedio)2 2742,0 3055,0 2026,0 2240

Balance en cuenta corriente (% del PIB)2 -6,4 -4,3 -4,8 -6,3

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

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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Antes de la consulta, el Gobierno retoma el discurso de recuperación 

Ecuador está oficialmente en campaña electoral. El próximo 4 de febrero se 
celebrará la consulta popular en la que los ecuatorianos, entre otros temas, 
decidirán si eliminan la posibilidad de que un funcionario de elección popular 
(presidente, prefectos, alcaldes) sea reelegido de manera indefinida y si cesan en 
sus cargos a los actuales vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social (CPCCS), organismo que tiene entre sus principales funciones la designación 
de las autoridades de control del país (Fiscal, Contralor, superintendentes, entre 
otros). Tanto la eliminación de la reelección indefinida como el cese de los vocales 
del CPCCS, opciones que el Gobierno promueve con su campaña a favor del Sí, 
significarían un duro golpe para el ex Presidente Rafael Correa. La primera porque ya 
no podría volver a presentarse como candidato en unas elecciones presidenciales y 
la segunda porque tanto los actuales miembros del CPCCS como las autoridades 
que ellos designaron (la mayoría de las cuales está en funciones) son considerados 
cercanos a Correa. En ese contexto, el ex Presidente, que vive en Bélgica, viajó 
nuevamente al Ecuador para encabezar la campaña por el No. Más allá de lo que 
dicen las encuestas, que prevén un triunfo del Sí en las 7 preguntas de la consulta 
(las demás preguntas incluyen temas variados), el ex Presidente enfrenta un 
escenario complicado por distintos motivos: ya no cuenta con el aparato estatal 
para hacer campaña, los medios privados le están dando poca cobertura y siguen 
apareciendo nuevos escándalos de corrupción de altos funcionarios de su 
administración: ministros, subsecretarios e incluso el vicepresidente, Jorge Glas, 
condenado a seis años de prisión. De hecho, Glas ya fue cesado en sus funciones y 
fue reemplazado de forma definitiva por María Alejandra Vicuña, una ex asambleísta 
del partido de Gobierno que antes se presentaba como una defensora a ultranza de 
Correa y de la reelección indefinida, pero que ahora apoya la consulta popular y al 
Presidente Moreno. 
 
Justamente en el marco de la campaña para la consulta, el Banco Central presentó 
las cifras de cuentas nacionales correspondientes al tercer trimestre de 2017. Según 
el organismo oficial, en ese período la economía ecuatoriana registró un crecimiento 
interanual de 3,8%, el cuarto resultado positivo consecutivo y el más alto de esa 
serie. Si bien el Gobierno, que ha asegurado que heredó una situación económica 
muy difícil, ha aprovechado esa publicación para reforzar su discurso de 
recuperación, distintos analistas advierten que se trata de un crecimiento que no es 
sostenible en el tiempo. En realidad, las mismas cifras oficiales sustentan esa 
visión. Por un lado, desde el enfoque del gasto, el crecimiento del tercer trimestre de 
2017 (y de los dos trimestres anteriores) se sustentó principalmente en un aumento 
del consumo de los hogares y en una llamativa contribución de la “variación de 
existencias”, concepto que se refiere principalmente a los inventarios de las 
empresas y a algunos trabajos en curso. Por el contrario, tanto las exportaciones 
como la inversión presentaron resultados negativos, en el caso de la inversión por 
décimo trimestre consecutivo. El aumento del consumo privado, en ese contexto, 
parece estar explicado principalmente por el aumento del gasto público (financiado 

Ecuador 
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en gran parte con nueva deuda), ya que las cifras del mercado laboral con corte a 
septiembre del año pasado siguen mostrando un estancamiento en la creación de 
empleos y un aumento en la informalidad. Por otro lado, pese a que en el acumulado 
de los primeros tres trimestres de 2017 Ecuador habría registrado un crecimiento de 
2,9% frente a igual período de 2016, el Banco Central sigue insistiendo en su 
proyección de 1,5% de crecimiento para el año completo, lo que supondría un 
desplome de la actividad en el último trimestre del año (cosa que no ocurrió) y 
refleja las inconsistencias en las mediciones realizadas por esa institución. 
 
En cuanto a la situación fiscal, las cifras oficiales muestran un déficit de 6,1% del 
PIB en 2017, muy superior al 4,7% en el que el Gobierno insistía hasta el día mismo 
de la publicación del resultado. En realidad, la situación puede ser incluso más 
grave, ya que según el Observatorio de la Política Fiscal, el Gobierno está 
contabilizando erróneamente $1.300 millones de ingresos petroleros (que 
corresponderían a barriles que se exportan para amortizar preventas de crudo de 
años anteriores y no implican ingresos de recursos al fisco), por lo que el déficit 
habría sido de 7,4% del PIB. El aumento del saldo de la deuda pública en 2017 en 
más de $7.000 millones (7% del PIB) sustenta esa afirmación. Otras dos cifras 
ponen en evidencia la crítica situación fiscal del Ecuador (que puede comprometer el 
crecimiento de 2018 dada la dependencia de la economía hacia el gasto público): 
por un lado, al cierre de 2017 las reservas internacionales, es decir, los activos 
líquidos del Banco Central cubrían apenas el 60% de las reservas bancarias privadas 
en esa institución y, por otro lado, a la misma fecha el saldo de la cuenta del Tesoro 
(desde la que se hacen los pagos del Presupuesto) era de apenas $108 millones. En 
ese contexto, a inicios de 2018 se supo que el Ministerio de Finanzas tomó $300 
millones del fondo destinado a las obras de reconstrucción de las provincias 
afectadas por el terremoto de abril de 2016, fondo que se nutre con impuestos 
creados específicamente para ese fin. Si bien el Ministerio asegura que los recursos 
ya han sido devueltos a esa cuenta, partidos de oposición en la Asamblea quieren 
plantear un juicio político en contra del Ministro.   
 
Principales proyecciones para 2017 y 2018 

Ecuador 2015* 2016* 2017* 2018

Crecimiento del PIB (%) 0,1 -1,6 2,4 0,5 

   Consumo privado (%) -0,1 -3,6 3,8 0,8 

   Inversión (%) -6,2 -8,1 -2,8 -3,3 

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

Tasa de empleo inadecuado urbano (%) 39,5 45,6 45,3 45,6

Inflación nacional urbana (%) 3,4 1,1 -0,2 0,8

Tasa Activa de referencia - BCE (%) 9,1 8,1 7,9 7,7

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

Resultado primario del Gob. Central (% del PIB) -2,0 -3,7 -3,6 -3,8  

*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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Panorama económico 2018 

En términos reales, 2018 no será un año fácil, pues en éste ocurrirán eventos 
políticos y económicos cuyo desenlace tendrá un impacto trascendental en México 
tanto en el corto plazo, como para los próximos 5, 10 y 20 años. En el ámbito interno, 
concretamente nos referimos a la próxima contienda electoral y a la liberación del 
mercado de los precios de los combustibles; mientras que en el exterior 
enfrentamos la aprobación de la Reforma Fiscal en Estados Unidos, así como los 
acuerdos comerciales que se alcancen durante la renegociación del TLCAN, siendo 
una posibilidad un eventual rompimiento. 

Referente al crecimiento económico, en 2017, de acuerdo con el Banco Mundial 
(BM), la economía mexicana creció 1.9%; se espera un 2018 donde se perciba 
incertidumbre por ser un año electoral, por el resultado de las renegociaciones del 
TLCAN y por el posible impacto de la reforma tributaria en Estados Unidos. El Banco 
Mundial, recortó su perspectiva para 2018 a 2.1%, desde el 2.2% previo y el Fondo 
Monetario Internacional mantiene sin cambios su crecimiento de 1.85 por ciento. 

Para temas de inflación en 2017 el INPC cerró en 6.77% respecto al 2016. El 
componente “energéticos”, registró el segundo mayor incremento (seguido del 
componente “agropecuarios, frutas y verduras”), con 17.69% motivado 
principalmente por la liberalización gradual en el precio de la gasolina, así como el 
impacto de tipo de cambio en el precio del gas LP. Para 2018, se espera que la 
inflación converja a su nivel objetivo de 3% con un intervalo de variabilidad de ±1 
punto porcentual como resultado de la política monetaria implementada por el 
Banco Central de México a través del incremento en la tasa de interés objetivo. 

El tipo de cambio en 2017 presentó la mayor depreciación del peso. De acuerdo con 
el Banco de México, durante dicho mes alcanzó una cotización máxima de 21.90 
pesos por dólar. Al cierre del año, durante el mes de diciembre, se observaron 
movimientos que iniciaron en 18.5 pesos por dólar y terminaron en 19.73. Se espera 
volatilidad en 2018 en función de la frecuencia de las noticias y comentarios sobre 
el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) por parte de las autoridades estadounidenses. Al inicio del año, el tipo de 
cambio inició el año en 19.73 pesos por dólar y al 10 de enero se cotiza en 19.23 
pesos. Sobre las expectativas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos estima un tipo de cambio de 19.058 pesos por dólar. Por su parte, 
Consultores Internacionales, S.C., estima un comportamiento promedio anual en 
una banda entre 19.40 y 20.17 pesos por dólar. 

En 2017, la tasa de interés inició en 5.75% y posterior a cinco ajustes durante el año, 
cerró en 7.25 por ciento. Para 2018 se prevén menos movimientos de política 
monetaria que estarán en función del comportamiento de la inflación y de la tasa de 
interés en Estados Unidos. 

 

En temas de comercio exterior, en el periodo de enero a noviembre de 2017, las 
exportaciones totales sumaron 373,669 millones de dólares (mdd), monto similar al 
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observado durante todo el 2016 (373,939 mdd). Se espera que cierre con un 
incremento en 2017. Entre los puntos más álgidos del 2018 en la materia se 
encuentran la cláusula sunset (evaluación quinquenal de la vigencia del Tratado), 
así como la petición de Estados Unidos de que el 50% del contenido de todos los 
automóviles fabricados en Norteamérica provenga de Estados Unidos y que la 
integración nacional en los vehículos aumente de 62.5% a 85 por ciento. 

La tasa de desocupación se ubicó en 3.5% en promedio en 2017. El desempleo en 
México continuó su reducción observada desde 2013 cuando se ubicaba en 4.92% 
en promedio. Este comportamiento es producto de la política de formalización de 
empleos ya existentes. Cabe destacar que son empleos caracterizados por su baja 
remuneración y poca cualificación. En 2018, derivado del proceso electoral y el 
cierre de la presente administración, se espera que los niveles de desempleo 
continúen su tendencia a una disminución gradual. 

En términos prácticos, los resultados de los eventos, tanto internos como externos, 
podrían materializarse en cambios sobre algunos indicadores sensibles para la 
economía de las personas. Bajo un escenario base, en el que se logran algunos 
acuerdos benéficos para México, pero se terminan cediendo en otros temas dentro 
del TLCAN, en el que el proceso de liberación es gradual, aunque no exento de 
imperfecciones y un proceso electoral con campañas demagogas y electoreras, pero 
en el que funcionan sus instituciones para asegurar que el ganador asuma la 
presidencia, estimamos un tipo de cambio en el rango de entre 19.72 pesos a 20.41, 
de 7.75 a y 8% la tasa objetivo que mueve Banxico, y de 4.09 a 4.7% para la inflación. 

Por otro lado, visto desde otro lado, si logramos una modernización del TLCAN, 
entendida como una renegociación de Estado, en beneficio de todos sus sectores, si 
el proceso electoral de 2018 ocurre en un ambiente de paz y legitimidad y el 
mercado de los combustibles logra operar de forma eficiente apoyado de sus 
instituciones reguladoras, entonces el escenario podría ser un tipo de cambio más 
apreciado en un nivel cercano a los 19 pesos, con una inflación convergente al 
objetivo del Banco de México y tasas de interés que podría ir a la baja. 

Finalmente, bajo un escenario adverso, en el que ocurra una mala negociación del 
TLCAN, que no se creen los mecanismos internos para contrarrestar la Reforma 
Fiscal en Estados Unidos, o en el que las elecciones no se den en un ambiente de 
calma e institucionalidad, el tipo de cambio podría aumentar incluso por encima de 
los 22 pesos, lo que a su vez podría llevar a un alza de precios debido al pass 
trough. Si a esto le añadimos que el mercado de combustibles no funcionase de 
manera eficiente, podría elevar la inflación más allá del nivel actual, obligando al 
Banco de México a mover al alza sus tasas de interés, encareciendo el costo del 
crédito, incluso pudiendo llegar a niveles de 8.5 por ciento. Cabe resaltar que este 
año podrían observarse tasas de interés no vistas desde agosto 2008 en el que se 
fijó en 8.25. 
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Principales proyecciones para 2017 y 2018 
 

México 2015 2016 2017 2018

Crecimiento del PIB (var %) 3,3 2,9 2,0 1,9

   Consumo privado (var %) 3,4 3,7 3,2 2,1

   Inversión privada (var %) 8,9 2,2 0,1 1,9

Tasa de desempleo (%) 4,4 3,9 3,5 3,6

Tasa de Inflación (%) 2,1 3,4 6,8 4,7

Cetes 28 días (promedio del periodo, %) 3,0 4,2 6,7 7,5

Tipo de cambio pesos por USD  (fin de período) 17,1 20,5 19,7 20,2

Cuenta corriente de la BP (% de PIB) -2,5 -2,2 -1,8 -2,0 

Balance económico del sector público (% del PIB) -3,5 -2,6 -2,3 -2,0 
 

 
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. 
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Luces y sombras para 2018 

El año 2017 cerraría con un crecimiento de apenas 2.5% debido, principal-mente, al 
impacto del Fenómeno de El Niño costero. Para este 2018 se es-pera que la 
economía se acelere debido al positivo entorno internacional, aunque el escenario 
político interno esté más que movido. 

Escenario internacional 

Sin duda, la razón principal por la que se anticipa un mayor crecimiento para el Perú 
es la mejora del escenario internacional y, en particular, por la subida del precio de 
los metales que exportamos. 

China presenta en los últimos años un crecimiento por encima de lo esperado (más 
de 6%) y ello se ha traducido en una mayor demanda de commodities que terminó 
por elevar los precios. En el caso del cobre, nuestro principal producto de 
exportación, su cotización se encuentra hoy por encima de US$ 3.2 por libra. 

Estados Unidos presenta un renovado dinamismo desde la llegada de Donald Trump 
a la presidencia. Más aun, con el importante recorte de impuestos que acaba de 
aprobar el Senado de ese país, es altamente probable que la economía muestre 
tasas de crecimiento por encima del 2.1% que se esperaba hasta ahora para 2018 y 
2019. Si bien se puede anticipar que el gobierno estadounidense enfrentará una 
importante elevación del déficit por estas medidas, la necesidad de hacer ajustes se 
vería varios años después, como ocurrió en la década de los ochenta con el mismo 
tipo de recortes impulsados por Ronald Reagan. 

Entonces, en cuanto a la parte real de la economía mundial, las noticias son 
claramente positivas. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el plano financiero. Los 
mercados mundiales se enfrentan al retiro de los estímulos monetarios del Sistema 
de Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), puesto que la economía de ese país 
muestra claras señales de fortaleza (el desempleo se encuentra en apenas 4.1%). A 
este pro-ceso podría sumarse el Banco Central Europeo (BCE), que también ha sido 
exitoso en dinamizar el crecimiento de la Zona Euro y podría, primero, detener su 
programa de facilidades cuantitativas y, segundo, comenzar un proceso de retiro de 
los estímulos tal como lo viene haciendo el Fed. 

El principal riesgo con el retiro de los estímulos es que no tenemos claridad de su 
impacto en los mercados financieros. Desde 2008, cuando el Fed puso en marcha su 
primera expansión cuantitativa, la Bolsa de Valores de Nueva York inició una 
tendencia al alza que se ha mantenido, casi ininterrumpidamente, hasta la 
actualidad. De hecho, su principal índice, el Dow Jones, se encuentra encima de los 
25,000 puntos, cuando en setiembre de 2009 se encontraba por debajo de los 7,000. 

Es difícil explicar el crecimiento de la bolsa solo con el crecimiento del Pro-ducto 
Bruto Interno (PBI) de Estados Unidos. De hecho, la bolsa creció varias veces por 
encima del PBI. Por lo tanto, el único factor que puede explicar tamaño avance es la 
expansión monetaria. Además, no se puede descartar que se hayan generado 
burbujas de activos en varios sectores, en particular en la parte de tecnología. En 

Perú 
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ese sentido, la reducción de la oferta de dólares podría reventar algunas burbujas y 
traer problemas a la economía estadounidense. 
 

Escenario nacional 

El riesgo para la economía peruana se ha incrementado este año debido a la 
volatilidad política. Como sabemos, el Presidente Pedro Pablo Kuczynski estuvo a 
un paso de ser vacado días antes del fin de 2017 debido a que se le acusaba de 
mentir con respecto de su relación con la empresa constructora Odebrecht, todo 
esto a partir de pruebas que presentó la comisión investigadora del caso Lava Jato 
en el Congreso. 

Sin embargo, esta crisis está lejos de terminar debido a que las tensiones continúan 
y el gobierno del presidente Kuczynski no se ha fortalecido luego de salir airoso del 
proceso de vacancia. De hecho, buena parte de las personas que votaron por él se 
encuentran en este momento marchando en su contra debido a su decisión de 
indultar al ex-presidente Alberto Fujimori. 

No se puede descartar que aparezcan nuevas acusaciones que hagan peligrar la 
presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. De hecho, se ha presentado una nueva 
moción de vacancia en estos días. Sin embargo, juegan a su favor importantes 
distractores: la visita del Papa Francisco y la de Donald Trump por la Cumbre de las 
Américas, la antesala y el propio Mundial de Rusia, entre otras. 

De momento, vemos que la crisis política ha afectado las expectativas 
empresariales. Estas pasaron de 63 en noviembre a alrededor de 54 en diciembre, es 
decir, alrededor de 10 puntos en tan solo un mes (ver gráfico 1). 

Expectativas empresariales  
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Fuente: BCRP. Elaboración: Macroconsult. 

 

Un segundo riesgo que aparece en el escenario nacional es el posible incremento de 
conflictos sociales, sobre todo ligados a la minería. Debido a que los precios del 
cobre han subido notablemente en los últimos 18 meses, la probabilidad de que se 
inicie la construcción de nuevos proyectos se ha incrementado y eso pude activar a 
los antimineros que en el pasado han sido muy exitosos. 

Finalmente, persiste el riesgo de la baja capacidad de ejecución del gasto por parte 
del sector público. Si bien este año se presentan varias condiciones para que la 
inversión pública se eleve (reconstrucción, Juegos Panamericanos, baja base de 
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comparación del año pasado, etc.) no se puede descartar el peligro. De hecho, el año 
pasado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se vio en la necesidad de 
devolver fondos puesto que no pudo ejecutar gran parte de su presupuesto. 
 

Principales proyecciones para 2017 y 2018 

  2015 2016 2017 2018 

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

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

 Inversión privada (%) -4,4 -6,1 0,5 4,6 

Inflación Lima Metropolitana (%) 3,6 3,2 1,4 1,5 

Tipo de cambio S/US$ (fin de período) 3,41 3,36 3,23 3,2 

Cuenta Corriente (% PIB) -4,9 -2,8 -0,6 -2,6 

Resultado económico del sector público (% PIB) 2,1 -2,6 -3,2 -3,5 

Fuente: BCRP, INEI. 
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Los cambios aprobados en el Régimen Jubilatorio. 

El pasado 20 de diciembre de 2017 se aprobó el proyecto de ley de reforma del 
régimen jubilatorio para los llamados “cincuentones”. 

Antecedentes. En 2014 el gobierno aprobó una Ley para dar la posibilidad de 
desafiliarse de las AFAP a aquellos trabajadores de entre 40 y 50 años que lo habían 
hecho de forma voluntaria. 

Recientemente y ante la primer generación que se va a jubilar con la nueva Ley 
surgen los “cincuentones” , que  son un grupo de entre 30 y 40 mil uruguayos que en 
la actualidad rondan los 50 años, que se consideran perjudicados por el sistema 
mixto de jubilación vigente desde 1996. Este sistema creó las Administradoras de 
Ahorro Previsional (AFAP), donde la jubilación la paga en parte del Banco de 
Previsión Social (BPS) y en parte la AFAP. 

Cuando el nuevo sistema previsional estuvo vigente estos trabajadores, que hace 20 
años tenían menos de 40 años, fueron incluidos en función de su edad y su nivel de 
ingresos, según dispuso la ley 16.713 de setiembre de 1995. En este momento, 
cerca de finalizar su vida laboral, comprueban que se jubilarán con menos de lo que 
lo harían si hubieran podido mantener su jubilación entera a través del BPS. Esta 
situación deja en evidencia una debilidad del régimen mixto, que a la hora de 
enfrentarse a la verdad con la primera generación de jubilados dentro de este 
sistema, no logró alcanzar las expectativas de pasividades dignas. 

Los que los “cincuentones” buscan es que se les permita por ley reingresar al 
sistema solidario del BPS.  

 

Los cambios aprobados. 

• Recorta la pasividad a 90 % de lo que habría correspondido si los beneficiarios se 
hubieran mantenido en el régimen del BPS y no hubieran sido obligados a pasar a 
las AFAP. 

• Incorpora al grupo de trabajadores que en 1996 fueron pasado al régimen mixto y 
ya se jubilaron, y les da la posibilidad de elegir. 

• Introduce un tope a las comisiones que cobran las AFAP para que “ninguna de 
ellas pueda superar una dispersión de 50 % de la más baja” del sistema, en un 
período máximo de 24 meses. 

Repercusiones. La Asociación Nacional de AFAP de Uruguay (Anafap), que agrupa a 
las AFAP privadas, expresó que, si bien comparte que se haya buscado una solución 
para los cincuentones, no están de acuerdo ya que consideran que el problema de 
los “cincuentones” no tiene ninguna relación con las comisiones de las AFAP que 
son modificadas en la Ley, hecho que no formaba parte del proyecto de ley original 
que fue remitido por el Poder Ejecutivo. 
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El cambio de las reglas de juego que el texto plantea preocupa ya que al fija un tope 
en las comisiones de administración, en un mercado donde la AFAP estatal tiene 
una comisión menor y un 40% de los afiliados.  

Además, el proyecto no explicita el costo fiscal que tendrá la creación y gestión del 
fideicomiso que administrará los fondos de los “cincuentones” desafiliados, cuando 
podrían ser administrados por las propias AFAP, sin ningún costo adicional. La 
Anafap considera que es una solución ineficiente, costosa, riesgosa, y sin 
fundamento técnico alguno. 

Por su parte la oposición considera que esta Ley es un paso más hacia eliminación 
del régimen mixto y de las AFAPs 

 

Conclusión: La solución permite reducir U$S 1.000 millones en los costos, puede no 
ser la más conveniente para el país ya que no está claro cuál será el destino de los 
fondos, la rentabilidad se le exigirá y cuál será la comisión que cobrará el 
fideicomiso. No menos importante es que los trabajadores deban optar ahora y no al 
momento de jubilarse (más información y menos incertidumbre). 

 
 

Principales proyecciones para 2017 y 2018. 

Uruguay 2015 2016 2017 2018

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

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

    Inversión (%) -8,2 0,9 -5,0 9,0

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

Inflación - IPC (%) 9,4 8,1 6,6 7,3

Tasa de cambio $/US$ 29,9 29,3 28,8 31,2

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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Diciembre: Un presagio de los retos en 2018 
 

El mes de diciembre fue un corolario de lo que ha sido el año 2017, y un adelanto de 
lo que se viene en 2018. Los venezolanos pasaron sus festividades de la manera 
más austera que se recuerde, una realidad que se ha repetido desde varios 
diciembres atrás. 

El ya rutinario aumento de salario mínimo integral de 75%, fue fácilmente 
sobrepasado por una inflación que superó la barrera del 84% solo en diciembre, casi 
duplicando la inflación de hace apenas dos meses atrás. El país entra de frente y sin 
freno en la hiperinflación, sin que se perfile un final cercano. 

En este contexto, el gobierno se encontró con protestas como no se habían visto 
desde el mes de julio. Pero esta vez no pedían un cambio de régimen, sino la 
distribución masiva del llamado “Clap navideño”, que debía incluir juguetes y pernil, 
entre otros ítems. 

Se hizo evidente que el aparato de control social que ha establecido el gobierno, 
basado en la distribución de alimentos via Clap y el Carnet de la Patria, solo será 
efectivo mientras el gobierno cuente con las divisas necesarias para mantener los 
incentivos. Dada la menguante disponibilidad de divisas con las que cuenta el 
gobierno, su capacidad de control social será puesta a prueba. 

En un giro inesperado de acontecimientos, el gobierno anuncia la instauración de 
una criptomoneda oficial, el llamado “Petro”, respaldado por los recursos minerales 
de la nación. Esta moneda, de la que aún no se tienen mayores detalles, le pudiera 
permitir al gobierno obtener divisas a partir de las reservas petroleras y minerales 
del país, mientras se evaden las sanciones internacionales. 

El gobierno está decidido a monetizar las reservas minerales del país, posiblemente 
el último activo que le queda, dada la caída de la producción petrolera y la entrada 
de Pdvsa en default.  

Paralelamente, la aparición del “Panal” una moneda local del emitida por grupos 
cercanos al chavismo en el barrio 23 de enero, parece estar marcando una 
tendencia. Ante la llegada de la hiperinflación, desde el mismo bando oficial parecen 
estar buscando alternativas a un bolívar que está perdiendo su utilidad práctica 
como medio de cambio.  

Para mantenerse en el poder durante el 2018, el gobierno parece dispuesto a tomar 
medidas cada vez más heterodoxas. Los siguientes meses se perfilan difíciles, pero 
no dejaran de ser interesantes.  

 

 

 

 

 

Venezuela 

www.ecoanalitica.com 

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


 
 

 

LAECO - Alianza Latino Americana de Consultorías Económicas  23 
 

 

Principales proyecciones para 2017 y 2018 
 

Venezuela 2015 2016 2017 2018

GDP Growth (%) -5,7 -16,5 -14,1 -8,8 

    Consumption (%) -7,8 -13,5 -12,8 6,3

    Investment (%) -17,6 -36,8 -34,7 -17,2 

Unemployment Rate (%) 6,8 6,5 9,2 10,7

Inflation (%) 180,9 274,0 2.874,3 9.196,1

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

Exchange Rate VEF/US$ 6,3 10,0 10,0 100.000,0

Current Account (% GDP) -18,3 -8,2 2,8 2,9

Restricted Public Sector Result (% GDP) -20,2 -16,4 -14,0 NA  
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