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El gobierno realizó un service a la estrategia económica del gradualismo 
 
Tal como adelantamos el mes pasado, el cambio en las metas de inflación generó un 
reacomodamiento en dos variables claves de la economía: la tasa de interés de 
referencia del BCRA descendió a 27,25% anual y el tipo de cambio oficial superó los 19 
$/US$.  
 
La reducción de 150 puntos básicos de la tasa de interés de política monetaria y las 
mayores expectativas de inflación, recortaron la tasa de interés real. Asimismo, el menor 
atractivo de las colocaciones en Pesos, en un contexto de mayores perspectivas de 
depreciación, profundizó la tendencia alcista del dólar hasta que el Ejecutivo (a través del 
Banco Nación) lo detuvo cuando la cotización minorista rozaba los 20 $/US$.  
 
Pese a que la elevada inflación esperada para los primeros meses del año va a 
erosionar parte de la mejora cambiaria alcanzada, el tipo de cambio real subió 
significativamente en el último mes y medio. Más aún, producto de la depreciación 
mundial del dólar, el repunte fue más marcado respecto de nuestros principales socios 
comerciales (Brasil y la UE).  
 
En síntesis, en pocos días el equipo económico logró llevar la tasa de interés y el tipo de 
cambio a un nivel más sano: el atraso cambiario se morigeró y los incentivos a la 
inversión productiva mejoraron. Esto no significa que los problemas económicos se 
hayan encauzado, pero sí le da mayor consistencia a la estrategia económica del 
“gradualismo”.  
 
De todas maneras, el éxito de la política oficial sigue basándose en el acceso fluido al 
endeudamiento externo: hoy está disponible para el gobierno, pero puede no estarlo en 
un par de años. La reciente suba de la tasa de interés de largo plazo del Tesoro de 
Estados Unidos es una muestra de posibles cambios en las condiciones de liquidez 
internacional.  
 
Vale destacar que los cambios recientemente introducidos afectan la dinámica 
económica de corto plazo. La significativa depreciación del Peso, junto con los fuertes 
incrementos de tarifas de servicios públicos y el relajamiento de las metas de inflación, 
no sólo generan presiones alcistas sobre los precios, sino también elevan las 
expectativas de inflación.  
 
Este dato preocupa de cara al inicio de las negociaciones paritarias. Para cumplir con la 
nueva meta de inflación, el Ejecutivo necesita que la suba de salarios se ubique en torno 
al 15%, para evitar mayores remarcaciones de las firmas por avances del costo laboral. 
Lograr que los gremios firmen aumentos por dicha cifra luce complejo: hay mayores 
expectativas de inflación, creciente tensión con el oficialismo y un interlocutor 
desprestigiado.  
 
A priori las negociaciones serán tensas y potencialmente conflictivas, pero aún existe 
una herramienta capaz de acercar a las partes: la cláusula gatillo. Pese a que el 
Ejecutivo ha dejado trascender que no quiere volver a implementarla, le permite a los 
gremios aceptar subas en torno a la meta oficial de inflación evitando pérdidas de poder 
adquisitivo ante un incumplimiento. Este mecanismo funcionó correctamente el año 
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pasado: varios sindicatos de peso acordaron subas en torno al 20% pretendido por el 
gobierno, y a principios de este año obtuvieron recomposiciones salariales porque la 
inflación terminó rozando el 25%.  
 
Si a este escenario le sumamos los problemas climáticos que han afectado la producción 
de la campaña agrícola, podemos afirmar que el primer semestre del año será 
complicado. Esto no significa que la performance económica será negativa, pero sí 
menor a la esperada.  
 
En términos prácticos ajustamos al alza nuestras proyecciones para 2018 de las 
principales variables nominales de la economía (precios, salarios y tipo de cambio). En 
cambio, no modificamos significativamente nuestras previsiones en materia de 
crecimiento, decisiones de consumo e inversión y dinámica del sector externo.  
En conclusión, el gobierno logró modificar una política económica que lucía cada vez 
más inconsistente. Esto no significa un cambio de modelo, pero sí un service del mismo. 
 
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 20.0

Tasa de interés (%) -BADLAR bcos. privados- 21.6 25.8 20.7 20.3

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 11.4 15.8 17.7 21.1

Cuenta Corriente (% del PBI) -2.5 -2.8 -5.0 -5.7 

Resultado Primario Nacional genuino* (% PBI) -3.8 -4.3 -3.9 -3.1 

Fuente: Ecolatina

* Excluye DEGS, util idades del BCRA y rentas del FGS.  
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Resiliencia económica en un ambiente político activo e incierto (CEBEC) 

Si bien Bolivia ha tenido la administración política con más tiempo en el poder de forma 
continua (12 años desde enero de 2006), durante los últimos años la actividad política ha 
sido permanente y activa, especialmente desde 2014; y tiene perspectivas de serlo hasta 
2020.  

En este número reseñaremos brevemente dicha actividad y analizaremos sus 
repercusiones en el ámbito económico, para entender este crucial elemento del análisis 
de contexto. 

En 2014 se llevaron a cabo las elecciones generales, en la cual el presidente Morales 
obtuvo 61% de votación (3,2 millones de votos). El entorno económico y social del 
momento fue propicio para el gobernante, puesto que el crecimiento alcanzó 5,5% y la 
pobreza se redujo considerablemente hasta ese año. 

No obstante, la discusión política se reavivó cuando el partido oficialista propuso la 
reforma constitucional para permitir la reelección por una oportunidad más al presidente, 
pese a que la Constitución impulsada y promulgada en 2009 con el apoyo del partido en 
función de gobierno sólo permitía una reelección. 

Los resultados del Referendo de febrero de 2016 fueron contrarios a los deseos 
gubernamentales, dado que la opción negativa se impuso con el 51, 3% (2,7 millones de 
votos). Desafortunadamente, la elección se vio empañada con la revelación casi 
simultánea de ciertos aspectos personales del presidente que mermaron su credibilidad 
y, colateralmente, pero en menor medida, la del proceso definitorio. 

Un aspecto que se debe destacar es que, pese a que la campaña del referendo estuvo 
orientada a relacionar la estabilidad económica y el razonable crecimiento de los años de 
boom con la imagen presidencial, la derrota del presidente Morales no implicó 
desconfianza en los mercados, en especial el financiero. 

A manera de ejemplo, un rumor infundado los últimos días de diciembre de 2010 provocó 
la salida de más del 5% de los depósitos en menos de una semana, la derrota electoral 
del referendo no afectó al sistema financiero. 

Sin embargo, la popularidad del gobierno disminuyó notoriamente y un aspecto 
fundamental salió a la palestra: el alto grado de polarización en ambos extremos 
(oficialista y opositor), que marcó la agenda pública de las últimas dos gestiones. 

Con la primera derrota en las urnas del gobierno, la oposición se vio fortalecida, aspecto 
que se plasmó en las elecciones de autoridades del poder judicial en diciembre de 2017, 
donde los votos nulos fueron más del 50%, acorde a lo delineado en la campaña de 
movimientos ciudadanos y de partidos de la oposición. 

El panorama cambió de manera importante cuando el Tribunal Constitucional estableció 
que el presidente podía ser reelegido en 2020, bajo el amparo de una norma de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que se refiere a los derechos políticos. 

Entonces, todo hace prever que la alta polarización política continuará por lo menos 
hasta 2019.  

En términos económicos, implicará que el gobierno no tendrá los incentivos a hacer los 
ajustes fiscal y externo que se requieren, puesto que un enfriamiento de la inversión 
pública podría ser contraproducente con fines electorales. 
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De igual forma, se ve entrampado porque los ajustes serían aprovechados por la 
oposición para mostrar la incoherencia entre una política relativamente ortodoxa del 
gobierno y un discurso con fuerte contenido socialista y populista. 

Los dos principales riesgos son que algunas eventuales políticas públicas que puedan 
ser acertadas no se lleven a cabo porque la táctica de la oposición y de movimientos 
civiles es la oposición directa al gobierno de Morales. Un ejemplo de ello fue un diseño 
de fondo de recursos para el sector agrícola, que beneficiaba a productores pequeños, a 
industriales y también al Estado, que fue vetado por la opinión pública. 

El segundo y más importante se refiere al sistema financiero. Uno de los puntales del 
buen desempeño económico de los últimos años ha sido la profundización del sistema 
financiero tanto en depósitos como en cartera, así como la impresionante 
desdolarización de los recursos del sistema financiero. 

Afortunadamente los vaivenes políticos no han afectado al sistema financiero. En tal 
sentido, tanto el gobierno como la oposición deberán hacer los esfuerzos respectivos 
para que esta pieza clave del sistema económico boliviano conserve su solidez.  

Bolivia 2013 2014 2015 2016 2017e 2018p

Crecimiento del PIB (var %) (1) 6.8 5.5 4.8 4.3 4.0 4.3

   Consumo privado (var %) (1) 5.9 5.4 5.1 3.5 4.2 4.0

   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 3.3 3.5 3.7

Tasa de Inflación a fin de periodo (%) (1) 6.5 5.2 3.0 4.0 2.7 4.5

Tasa de interés de créditos hipotecarios de vivienda  (3) 5.96 6.88 7.26 7.21 7.51 7.50

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 -6.0 -5.5

Balance público del sector público (% del PIB) (4) 0.7 -3.4 -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)

                                  (3) Banco Central de Bolivia (BCB). Desde 2013, el gobierno fija directamente las tasas de interés del segemento hipotecario y productivo

                                  (4) MEFP  
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Brasil: cenário político no pós-Lula 
 
Não faltam descrições do candidato ideal à Presidência da República por parte dos 
analistas, especialmente diante da ausência de um nome natural para representar a 
centro-direita na corrida presidencial. Mais do que a incerteza com relação ao candidato, 
há um questionamento sobre qual partido irá representar esse grupo político na corrida 
presidencial. Os tucanos perderam o monopólio do antipetismo e lutam para ser 
novamente o ponto de equilíbrio deste grupo político. A combinação entre o 
impeachment da ex-presidente Dilma (e a concorrência dentro da centro-direita) e o 
movimento contra os políticos tradicionais decorrente da operação Lava Jato explica a 
angústia em busca do “Macron brasileiro”, que mobilize o reformismo com um sentimento 
de renovação política. 
 
O presidencialismo de coalizão brasileiro, contudo, não aceita naturalmente a entrada de 
novos elementos na disputa. A distribuição dos recursos eleitorais necessários para 
construir um projeto de sucesso é feita de modo proporcional à força atual dos partidos. 
A elite política brasileira cartelizou o sistema, o que dificulta a taxa de renovação política 
mesmo com uma elevada rotação dos políticos tradicionais, quando comparada às 
democracias avançadas. A taxa de continuidade política nos EUA, por exemplo, é muito 
mais elevada do que a brasileira. 
  
A classe política tradicional, por sua vez, responde ao risco de sobrevivência eleitoral. O 
governismo não conseguiu gerar dividendos eleitorais. Assim, uma série de líderes se 
movimenta para ocupar o vazio deixado pela administração Temer diante da baixa 
probabilidade de candidatura do atual presidente. Não há herdeiro político do atual 
mandato. Mais do que isso, a baixa avaliação de governo pode gerar um novo capítulo 
de uma novela, na qual, o chefe do Poder Executivo não influencia o destino da corrida 
presidencial. Mesmo os nomes da base aliada relutam em se apresentar como 
continuidade do atual governo.  
 
O ambiente político natural retrata fundamentalmente a tentativa de novos líderes da 
centro-direita em rivalizar com o projeto tucano.  O Ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, são os nomes mais cotados para 
personificar a renovação por dentro do sistema.  
 
A disputa eleitoral entre atores importantes da base aliada não interessa ao governo 
Temer. O calendário eleitoral joga contra a aprovação da agenda econômica, que deverá 
ser o legado da administração de transição. Temer ficaria marcado como o presidente 
reformista. Se não agrada às urnas, haveria um espaço na história do País. A construção 
de um candidato do Planalto é positiva, mas o momento atual atrapalha o governo. Não 
por acaso, o presidente foi cético quanto ao projeto presidencial dos seus mais 
importantes aliados. 
 
As pesquisas de opinião pública não devem facilitar a vida dos potenciais governistas na 
disputa. Maia sugere que não quer entrar em uma “aventura”. A tendência, contudo, é de 
que seu nome permaneça com baixa intenção de voto, dificultando sua consolidação 
como projeto da coalizão. Meirelles afirma que irá decidir seu futuro em abril buscando 
aumentar seu conhecimento junto ao eleitorado. Não são esperadas grandes mudanças 
no contexto político, sugerindo um retrato pouco animador para uma nova candidatura. 
 

Brasil 
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A centro-direita não precisa de um “nome ideal”. As tentativas dos atores políticos em 
encontrar a vontade do eleitorado é parte do jogo dos candidatos. A crise política impede 
o crescimento “espontâneo” de qualquer nome governista nas pesquisas, especialmente 
diante da demanda da sociedade por renovação. Resta à elite política limitar a oferta de 
candidatos. A centro-direita precisa é somar os recursos políticos disponíveis para os 
partidos tradicionais. Sob o apoio de ampla coalizão, Meirelles, Maia ou Alckmin, são 
competitivos. A concorrência entre eles pode ser fatal. 
 
O risco de entrada de novos participantes, paradoxalmente, advém do petismo. A 
eventual condenação do ex-presidente Lula gera incentivos para a entrada de novos 
concorrentes. O risco de haver um candidato do PT (mesmo que não seja Lula) e 
Bolsonaro no segundo turno não são desprezíveis.  
 
Por fim, não esperamos uma separação natural entre Maia e Meirelles nas pesquisas. 
Assim, a condição de monopolista da centro-direita pode “cair no colo” do PSDB. O 
tucano “torce” por pesquisas favoráveis para assustar os demais partidos da base. 
 

A origem da ameaça para uma transição presidencial é a entrada de nomes de fora do 
sistema. O Brasil já tem sua versão do outsider para 2018: o apresentador da maior rede 
de televisão do país: Luciano Huck. A eventual participação do apresentador reforça o 
risco eleitoral e deverá gerar instabilidade nos ativos brasileiros ao longo do ano.  
 

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% -7,8% -6,7% 
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La Economía Chilena 2018: Ganando Dinamismo 
 

Después de un largo período de malos resultados y otro, más reciente, en que se 

observó una cierta recuperación en el crecimiento económico por la reactivación del 

sector minero, finalmente se comienza a apreciar una expansión más sólida y basada en 

una aceleración en el crecimiento de la mayoría de los sectores económicos. Los datos 

de IMACEC del último bimestre mostraron un crecimiento que superó las expectativas de 

mercado, mostrando un claro mayor dinamismo en los sectores distintos de la minería y 

que, además, le están dando un cierre provisional al año recién pasado de 1,6%, que 

excede las proyecciones finales, tanto de los analistas como del Banco Central que 

anticipaba un crecimiento de 1,4%. Si bien esto no parece (y no lo es) muy notable, el 

mejor cierre del año pasado permite tener un mayor grado de optimismo en que 2018 

será un año de clara reactivación y que permitirá, probablemente, más que duplicar el 

resultado del año anterior y obtener el mayor crecimiento desde 2013. 

 

¿Qué está detrás de esta re-aceleración de la economía? Un aporte sustancial lo realiza 

el comercio, que ha sostenido un fuerte dinamismo, no sólo en su etapa final, comercio 

minorista, sino más aún en sus etapas intermedias. Es presumible que el sector servicios 

en general, que no se estima en forma directa, también este arrojando un importante 

dinamismo, dado que la industria manufacturera, aunque crece, lo hace a menor ritmo 

que el promedio de la economía. 

 

Es relevante destacar que el gasto público, que creció fuertemente hasta el tercer 

trimestre, anota una brusca desaceleración en la última parte del año, con un bajo 

crecimiento real en doce meses en octubre (1,8%) y una caída de 0,3 por ciento en 

noviembre, para alcanzar una expansión de 3,2% en el trimestre final del año. Ello 

significa que para lograr explicar el buen resultado del crecimiento total de la economía, 

con un sector público que más bien resta al crecimiento, necesitamos que la demanda 

privada efectivamente se esté re-acelerando. 

 

Para este año que comienza seguimos bastante optimistas en materia de actividad. El 

precio del cobre se ha sostenido en un muy buen nivel, con argumentos para pensar que 

seguirá alto por un período más largo de tiempo. Esto contribuye a una situación fiscal 

algo menos restrictiva, toda vez que lo más probable es que en promedio en el año el 

precio del cobre se ubique cerca de un 10 por ciento por sobre lo contemplado en el 

presupuesto. Con más rezago, este alto precio también contribuirá a una recuperación 

en los niveles de inversión en la minería, como ya lo anticipa el catastro de inversión de 

la Corporación de Bienes de Capital. 

 

A lo anterior se agrega una segura recuperación en la inversión en general, 

particularmente en el componente construcción, luego de cuatro años de caída 

consecutiva. En lo habitacional ya se observa un incremento en los inicios de obras, 

mientras que en lo no habitacional esperamos un repunte en proyectos medianos y 
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pequeños, que responden más rápido al efecto positivo de un cambio favorable en las 

expectativas económicas. 

 

Agreguemos una tasa de interés que se mantendrá baja, bancos con mejor disposición a 

prestar y expectativas de empresas y hogares repuntando, para imaginar que este año 

podremos alcanzar un crecimiento que fácilmente duplicará el logrado el año pasado. El 

desempleo tenderá a disminuir, aunque muy gradualmente, toda vez que a diferencia del 

año pasado, en el presente no tendremos un aporte significativo del empleo del sector 

público, por lo que la gradual recuperación del empleo del sector privado, asociado al 

repunte de la inversión, principalmente compensará el menor dinamismo del empleo 

público, lo que dificultará bajar la tasa de desocupación. Lo que sí podemos esperar es 

que la calidad del empleo mejore, con una recuperación en el empleo asalariado y un 

menor incremento en el empleo más precario llamado “por cuenta propia”. La masa 

salarial mostrará un mejor crecimiento este año, tanto por el citado mayor dinamismo del 

empleo asalariado como por un bajo nivel de inflación promedio. 

Por otra parte, la apreciación de nuestra moneda tendrá, al menos en el corto plazo, un 

efecto positivo sobre el consumo de los hogares, que se centra principalmente en bienes 

importados, y en general un impacto favorable sobre la actividad no transable de la 

economía.  

 

Con todo, el crecimiento económico se situará en torno al techo del rango que entregó el 

Banco Central en su último Informe de Política Monetaria de diciembre, que apunta a 

una expansión anual de entre 2,5 y 3,5 por ciento. En este escenario estimado para la 

actividad, se descarta que la autoridad se decida por nuevos recortes en su tasa de 

interés de política monetaria, actualmente en 2,5 por ciento, sobre todo en la medida que 

la inflación de los últimos meses se ha situado en un rango normal, con sorpresas 

mensuales al alza, y que las expectativas inflacionarias a dos años plazo se mantienen 

centradas en el centro del rango meta de tres por ciento.  

 

Principales proyecciones para 2016 y 2017 

2014 2015 2016 2017 2018

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

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

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

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 2,75

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 -2,2 

Resultado del Gobierno Central (%PIB) -1,6 -2,2 -2,8 -2,8 -1,8  
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Cifras reales vs.  proyecciones de Econometría en el 2017 

Si bien ya estamos a febrero del 2018, todavía no se tienen estadísticas oficiales de 

cómo cerraron algunas variables macroeconómicas tales como el PIB (y sus 

componentes), el balance en cuenta corriente y el déficit fiscal en el2017. No obstante, 

ya se tienen estadísticas oficiales de inflación, la tasa de cambio y el desempleo para el 

2017. Por lo tanto, el objetivo del presente informe es analizar las diferencias – y sus 

razones - de las estimaciones hechas por Econometría Consultores al inicio del 2017 y 

las estadísticas oficiales para este periodo. Para la comparación se utilizarán las 

estimaciones hechas en febrero del 2017, cuando ya se tenía información completa de 

las tres variables (desempleo, inflación y tasa de cambio) para el 2016.  

En primer lugar, el promedio mensual de la inflación interanual del 2017 fue 4,32% y la 

pronosticada por Econometría Consultores fue de 4,5%. Las proyecciones fueron más 

pesimistas frente a la resiliencia de la economía para superar el aumento de precios 

experimentado durante el 2015 y el 2016. Sin embargo, la diferencia fue del 0.18 puntos 

porcentuales, se encuentra dentro del margen de error admisible. La principal 

discrepancia se presentó en componente de alimentos - el segundo grupo con mayor 

ponderación en el índice, después de la vivienda – este grupo tan solo creció 1,92% 

durante el 2017. Este bajo crecimiento no se esperaba puesto que el año anterior el 

crecimiento del componente de alimentos fue de 7,22%, lo cual explicó el 55% de la 

inflación del 2016. Por otra parte, el componente de vivienda, el cual tuvo un cambio 

porcentual anual entre 4,2% y 5,15% a lo largo del 2017 (figura 1), contribuyó el 33% de 

la inflación para este año, mientras que los alimentos únicamente aportaron 14% al 

crecimiento de este índice.  

Figura 1 – Inflación anual por componente a lo largo del 2017 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Colombia 

www.econometria.com 
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Con respecto al desempleo, las estimaciones de Econometría Consultores en febrero del 

2017 apuntaron a una tasa de desempleo (TD) nacional (promedio mensual) del 9,2% y 

la reportada por el DANE para este mismo periodo fue de 9,4%. En este indicador, las 

proyecciones fueron un poco más optimistas frente al resultado final, se estimó una TD 

0.2 puntos porcentuales menor a la observada, correspondiente a una diferencia no 

estadísticamente significativa. Desde hace algunos años, una de las ciudades que ha 

tenido mayor desempleo es Cúcuta, ubicada en la frontera con Venezuela. Según 

algunos empresarios de la ciudad, la creciente migración de venezolanos a Colombia ha 

afectado las condiciones laborales de la ciudad fronteriza. A pesar de que es difícil 

calcular la cantidad de ciudadanos venezolanos que incorporan a la población 

económicamente activa en Colombia, la Radiografía Migratoria Colombia-Venezuela 

destaca que, a finales del 2017, había 550.000 venezolanos en el país, 62% más que el 

año pasado. Este incremento es uno de los factores que puede explicar por qué el 

desempleo fue levemente mayor al esperado al principio del año por Econometría 

Consultores.  

Finalmente, con respecto a la tasa de cambio del peso colombiano con respecto al dólar 

(TC), Econometría Consultores pronosticó que el promedio de este indicador para el 

2017 sería de 2791 pesos por dólar. La TC observada para este periodo fue de 2951, es 

decir, 160 pesos por encima de lo pronosticado, o 5.4% más del valor observado. A 

pesar de la diferencia, las proyecciones apuntaron a una reducción con respecto al 2016 

lo cual, efectivamente, sucedió. No obstante, la consultora estimó una mayor valorización 

del peso durante este periodo. Esta discrepancia se puede deber a factores externos a la 

economía colombiana, como las decisiones monetarias de la reserva federal de EE.UU y 

las políticas tributarias del gobierno de Trump. Las dos últimas incidieron en que, a pesar 

del repunte petrolero de los últimos meses del 2017, la TC creciera más de lo que se 

esperaba como consecuencia del aumento del precio internacional petrolero. 

En conclusión, las estimaciones de Econometría Consultores (de febrero del 2017) para 

el 2017 se mantuvieron dentro de los márgenes de error esperados, el cual no fue mayor 

al 5%. Adicionalmente, de las tres variables mencionadas, dos (inflación y tasa de 

cambio) apuntaron en la dirección correcta. El desempleo, por su parte, fue 2% mayor de 

lo esperado (no se sostuvo en los mismos niveles del 2016, como se estimó), un margen 

de error relativamente pequeño. En cuanto a las demás variables proyectadas, es 

necesario esperar a que el gobierno publique las estadísticas oficiales para hacer el 

mismo ejercicio que con las mencionadas anteriormente. 

Principales proyecciones 

Colombia 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 

Crecimiento del PIB (%)1 4.9 4.4 3.1 2.0 1.4 2.0 

Consumo (%)1  4.6 4.4 3.6 2.0 2.1 4.3 

Inversión (%)1 6.3 11.6 1.2 -4.5 4.9 8.9 

Tasa de desempleo nacional (%, promedio)1  9.6 9.1 8.9 9.2 9.4 8.9 

Inflación - IPC (%, promedio)1 2.0 2.9 5.0 7.5 4.32 4.7 

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

1869 2001 2742 3055 2951 3022 

Balance en cuenta corriente (% del PIB)2 -3.3 -5.2 -6.4 -4.3 -4.8 -6.3 

Balance del GNC (% PIB)2 -2.3 -2.4 -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 

http://www.laecoalliance.com/
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Un nuevo entorno político, pero el mismo manejo económico 
 
El 4 de febrero se celebró en Ecuador la consulta popular que fue convocada por el 
Presidente Lenín Moreno. Como se mencionó en informes anteriores, si bien la consulta 
contenía siete preguntas, dos de ellas eran especialmente relevantes porque implicaban 
cambios sustanciales en el contexto político del país. La primera planteaba la opción de 
eliminar la reelección indefinida; la segunda abría la posibilidad de cesar en sus 
funciones a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, organismo que tiene entre sus tareas la de nombrar a las principales autoridades 
de control del país. En el promedio de las siete preguntas, el Sí (la opción que 
respaldaba el gobierno y todas las fuerzas políticas del país con excepción del 
“correísmo”), obtuvo el 68% de apoyo. No obstante, en las preguntas sobre la reelección 
indefinida y sobre el Consejo de Participación Ciudadana (y también en la que planteaba 
derogar la Ley de Plusvalía, que grava con el 75% a la “ganancia ilegítima” en la venta 
de inmuebles), el Sí obtuvo entre el 63% y el 64%. 
 
Para el ex presidente Rafael Correa estos resultados significan que no podrá volver a 
postularse para la Presidencia, aunque sí lo podrá hacer para otros cargos como alcalde, 
prefecto o diputado. Y los resultados de la consulta muestran que Correa aún tiene un 
voto duro, en torno al 30% de la población. Respecto al Consejo de Participación 
Ciudadana, cuyos actuales miembros son considerados cercanos al ex presidente, al 
igual que las autoridades de control que nombraron, el presidente Moreno debe enviar 
ternas para conformar un consejo transitorio que podrá evaluar el desempeño de las 
autoridades nombradas por el anterior consejo. En 2019, cuando se celebrarán 
elecciones seccionales, también se deberían escoger, por elección popular, a los 
miembros del nuevo consejo. 
 
Si bien el amplio triunfo del Sí le da al gobierno un espaldarazo en materia política, de 
aquí en adelante deberá negociar en la Asamblea (Congreso) para conseguir que se 
aprueben sus proyectos de ley. De hecho, varios de los asambleístas cercanos a Correa 
que fueron escogidos por Alianza País se han desafiliado de ese partido, aduciendo una 
“traición” de Moreno. En tanto, la oposición y el sector empresarial, que se habían 
mostrado “pacientes” con el gobierno hasta la consulta, empezarán a demandar con más 
fuerza cambios en el manejo de la economía. 
 
Sobre este tema, no obstante, nada hace prever un cambio inminente. De hecho, en la 
segunda quincena de enero el Ecuador emitió bonos soberanos en los mercados 
internacionales por US$3.000 millones. Se trató de la tercera emisión en apenas ocho 
meses de gestión de Lenín Moreno, cuyo gobierno ha recibido ya US$7.500 millones 
(casi mil millones mensuales) por esa vía. No se ve, por tanto, un compromiso del equipo 
económico por ordenar el Presupuesto General del Estado, que el año pasado, según el 
Observatorio de la Política Fiscal, cerró con un déficit de 7,4% del PIB (y las 
proyecciones del gobierno eran de un déficit de 4,9% del PIB). De hecho, el ministro de 
Finanzas ya ha hablado de la posibilidad de emitir eurobonos para cubrir el déficit. Pese 
a que el Presidente dispuso que los ministerios reduzcan este año sus gastos entre 5% y 
10%, los efectos reales de esa disposición no están claros, ya que no hay un 
cronograma para proponer las áreas donde se harán esos recortes y, por otro lado, el 
mismo gobierno señala que quiere evitar a toda costa despidos en el sector público. 
 

Ecuador 

www.cordes.org 
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En vista de la falta de compromiso del gobierno por corregir los desequilibrios fiscales, 
hemos revisado al alza nuestra proyección de crecimiento para 2018 de 0,5% a 1,2%. 
Creemos que, al igual que el año pasado, ese crecimiento (que no es sostenible 
indefinidamente, implica una desaceleración marcada frente a 2017 e incluso estaría por 
debajo del crecimiento de la población) estaría sustentado en un incremento del gasto 
público que, sin embargo, no estaría acompañado por un repunte en la inversión ni por 
una mayor generación de empleo. Finalmente, cabe mencionar que en enero de 2018 
Ecuador acumuló su quinto mes consecutivo con una inflación interanual negativa, lo que 
puede complicar aún más la reactivación de la economía, ya que en un contexto de 
deflación se pueden postergar las decisiones de inversión y de consumo. 
 
Principales proyecciones para 2017 y 2018 

Ecuador 2015* 2016* 2017* 2018  

Crecimiento del PIB (%) 0,1  -1,6  2,8  1,2  

   Consumo privado (%) -0,1  -3,6  4,2  1,8  

   Inversión (%) -6,2  -8,1  -2,4  0,0  

Tasa de desempleo urbano (%) 5,6 6,5 5,8  5,8 

Tasa de empleo inadecuado urbano (%) 39,5 45,6 43,6  43,7 

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

Tasa Activa de referencia - BCE (%) 9,1 8,1 7,8  7,5 

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

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

 *Creemos que los resultados oficiales de cuentas nacionales de 2015 y 2016 pueden estar sobrestimados y que en 

ambos años y en 2017 el déficit primario del Gobierno Central está subestimado porque se contabilizan ingresos 

petroleros que no llegaron a las arcas fiscales 

Fuente: CORDES 
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La cuesta de enero marca el 2018 

 

El sector privado redujo sus expectativas de crecimiento económico para 2018 de 2.24% 

a 2.19 por ciento. Consultores Internacionales, S.C. prevé que las elecciones, la reforma 

fiscal americana, la inseguridad pública y las negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), serán factores determinantes para la economía 

en este año. En enero, la inflación bajó respecto del 2017, los incrementos en el precio 

de los energéticos fueron los más sobresalientes, lo que impulsó, como medida de 

política monetaria, el alza a la tasa objetivo para ubicarse en 7.50 por ciento. El peso ha 

presentado una moderada apreciación en lo que va del año. 

En 2017, según cifras desestacionalizadas del INEGI, el sector primario creció 2.8%, el 

secundario -0.6% y el terciario se expandió 3.1 por ciento. El sector secundario de México 

sufrió la caída más importante desde hace ocho años; se estima que la caída del sector, 

suponiendo que mantenga el crecimiento mostrado en el cuarto trimestre de 2016, se 

explique por la falta de dinamismo en la construcción (-1.6% a tasa anual), en la 

generación y distribución de agua y electricidad (-0.6%), y en la minería (-9.7%), en buena 

parte por la extracción de petróleo; sin embargo, dicha caída fue menor gracias a las 

manufacturas que se estima cierre el año con un crecimiento de alrededor del 3.2%, en las 

que también destaca una marcada desaceleración. 

En el primer mes de 2018, la industria automotriz inició de manera positiva al lograr, por 

primera vez, una producción de 303,755 vehículos durante enero, un crecimiento de 

4.1% con respecto al mismo mes del 2017; mientras tanto, la exportación se expandió 

9.2%, al también nivel récord de 231,088 unidades. 

La inflación en el primer mes del año fue impulsada principalmente por el alza en los 

precios de bienes energéticos. De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC), en enero se registró una tasa de inflación anual de 5.55%, inferior al 

6.77% con que cerró en diciembre de 2017. Esta cifra es la más alta para un mismo mes 

desde 2009, cuando el INPC arrancó con un incremento anual de 6.28% y superior al 

4.72% reportado en el mismo periodo del año anterior. Empero, cabe destacar que la 

variación mensual del indicador presenta una desaceleración en el ritmo de crecimiento 

de los precios, toda vez que con enero se acumulan tres meses de alza cada vez 

menores, siendo por tanto la inflación mensual de enero la más baja en los últimos 

cuatro meses. 

El índice de precios subyacente, que no considera los bienes y servicios cuyos precios 

son más volátiles, mostró un incremento de 0.28% mensual y una variación anual de 

4.56 por ciento. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.56% y los de los 

servicios 0.04% mensual. Por su parte, el índice de precios no subyacente registró un 

aumento de 1.24% mensual y una tasa anual de 8.44 por su parte. Dentro del índice de 

precio no subyacente, el subíndice de los productos agropecuarios reportó un alza 

mensual de 0.03% y el de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno de 1.97 

por ciento. 

México 

consultoresinternacionales.com 
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El INEGI también señaló que el índice de precios de la canasta básica tuvo un incremento 

mensual de 1.26% en el primer mes de 2018, obteniendo de este modo una variación anual 

de 6.29%, mientras que en enero de 2017 el alza mensual fue de 4.43% y el anual de 7.26 

por ciento. 

En el ámbito de la política monetaria, en febrero de 2018, la Junta de Gobierno del 

Banco de México (Banxico), por decisión unánime, aprobó elevar en 25 puntos base la 

Tasa de Interés Interbancaria a un día, con lo que ésta se ubica en 7.50 por ciento. Con 

este ajuste, la tasa objetivo de Banxico se ubica en su mayor nivel desde el 19 de marzo 

de 2009. Por otra parte, este aumento podría ser una explicación de la eventual 

desaceleración del crédito en la economía. Tan sólo en el último año, Banxico ha 

incrementado en cinco ocasiones la tasa objetivo derivado de los altos niveles 

inflacionarios. 

Si bien, la cotización del peso ha presentado una moderada apreciación en el transcurso 

de 2018, ésta se ha mantenido volátil debido, principalmente, a comentarios encontrados 

del gobierno estadounidense en el mes de enero. El peso acumuló una ganancia de 

5.13% al terminar debajo de los 19 pesos, nivel en el que cotizaba cuando arrancó este 

año, según cifras del Banco de México. Los factores que seguirán siendo clave para la 

cotización del peso frente al dólar en los próximos meses serán, por un lado, el proceso 

de renegociación del TLCAN y, por otro lado, la elección presidencial de julio próximo. La 

reciente apreciación del peso la colocó como una de las monedas con mejor desempeño 

frente al dólar en lo que va de 2018. De acuerdo ranking de Bloomberg, el cual mide el 

comportamiento de divisas de economías emergentes frente al dólar, en enero el peso 

se situó en el primer puesto de un total de 23. 

En materia presupuestaria federal, entre las naciones del G-20, México es el único país 

que logró una reducción en su deuda externa como porcentaje del Producto Interno 

Bruto (PIB) en los últimos dos años, ya que registró una disminución del 50% al 46 por 

ciento. 

En enero de 2018, se mantuvo la incertidumbre en torno a la modernización del TLCAN. 

La sexta ronda de negociaciones del TLCAN, realizada del 23 al 29 de enero, en 

Montreal, Canadá, concluyó sin mucho éxito. El momento álgido de esta ronda se centró 

en la cláusula sunset, propuesta por Estados Unidos, misma que consiste en que el 

TLCAN se terminaría automáticamente cada quinquenio, a menos que los tres países 

acordaran renovarlo. Por su parte, Canadá y México plantearon que ese mismo periodo 

sea para evaluar la continuidad del tratado, sin que ello implique un fin inmediato. 

Principales proyecciones para 2018 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Crecimiento del PIB (var %) 1.4 2.8 3.3 2.9 2.1 2.1 

   Consumo privado (var %) 1.8 2.1 3.4 3.7 2.3 1.9 

   Inversión privada (var %) -3.8 4.5 8.9 2.2 0.3 2.2 

Tasa de desempleo (%) 4.9 4.8 4.4 3.88 3.42 3.54 

Tasa de Inflación (%) 3.97 4.08 2.13 3.36 6.77 4.40 

Cetes 28 días (promedio del periodo, %) 3.75 3 2.98 4.2 6.68 7.50 

Tipo de cambio pesos por USD  (fin de período) 13.01 14.51 17.07 20.52 19.66 19.18 

Cuenta corriente de la BP (% de PIB) -2.5 -1.8 -2.5 -2.2 -1.8 -2.3 

Balance económico del sector público (% del PIB) -2.3 -3.1 -3.5 -2.6 -1.1 -2.0 

 
 

Fuente. Consultores Internacionales, S.C. ® 
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El PBI del verano 

El 2017 no fue un buen año para la economía peruana. Tanto el impacto del Fenómeno 

de El Niño (FEN) costero como el freno de varias obras de infraestructura, producto de la 

investigación relacionada con la operación Lava Jato, afectaron negativamente el 

crecimiento de Perú. 

Sin embargo, el primer trimestre de 2018 marcaría el repunte, sobre todo si tomamos en 

cuenta que la base de comparación del mismo periodo del año pasado es bastante baja 

porque ahí se inició el FEN costero. 

PBI por el lado del gasto 

El crecimiento del cuarto trimestre del año pasado estaría en 2.6% (con lo cual el 

crecimiento de todo el año se ubicaría en 2.4%). Sin embargo, hay un hecho interesante, 

la demanda interna, muy vinculada a las ventas empresariales, tendría un crecimiento de 

2.9%, gracias a un mayor gasto público y privado. 

Se espera que esta situación mejore en el primer trimestre de 2018 (ver cuadro 1), con 

una demanda interna creciendo a un ritmo de 4%, por un mayor consumo privado y por 

la mayor inversión fija, tanto pública como privada. Las exportaciones, por otra parte, 

continuarían desacelerándose, en línea con que finalizó la entrada de los principales 

proyectos mineros. Las importaciones, por otra parte, crecerían por encima de 6%, ya 

que se comparan con una subida casi nula en el primer trimestre del año pasado. 

Así, la economía crecería a 3.4% en el primer trimestre de 2018, bastante por encima del 

pobre desempeño del último trimestre del año pasado. 

Cuadro 1 

PBI por el lado del gasto 

(Var. % anual) 
Rubro de gasto IV-2017 I-2018

 1.  Demanda interna 2.9 4.0

     Consumo privado 2.8 3.3

     Consumo público 14.0 4.2

     Inversión privada 3.8 3.8

     Inversión pública 12.0 14.0

 2.  Expor taciones 3.4 4.3

 3.  Producto Bruto Interno 2.6 3.4

 4.  Impor taciones 4.8 6.7
 

Fuentes: INEI y BCRP. Elaboración y proyección: Macroconsult. 

PBI sectorial 

Como correlato de que la demanda interna se muestre dinámica en el primer trimestre de 

este año, los sectores no primarios crecerían a un ritmo similar. Es decir, hablamos de 

Perú 

www.grupomacro.pe 
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construcción, que se dinamiza por la mayor inversión pública y privada; y comercio y 

servicios, que responden al mayor dinamismo del consumo privado. Estos dos sectores 

mostraron su peor desempeño en el primer trimestre del año pasado por el FEN costero, 

que afectó su normal desenvolvimiento. 

Se espera que con el correr de los meses los sectores no primarios mantengan su 

dinamismo y expliquen el mayor crecimiento de 2018. Los sectores primarios, por otra 

parte, crecerían 1.2%, impulsados por el sector agropecuario (3%) y, en menor medida, 

por el minero (2.8%). 

Cuadro 2 

PBI sectorial 

(Var. % anual) 
Sectores IV-2017 I-2018

Agropecuar io 0.0 3.0

Pesca -51.5 -22.0

Miner ía e hidrocarburos 2.8 2.7

  Minería metálica 3.3 2.8

  Hidrocarburos -1.7 0.0

Manufactura -2.4 -0.1

  Manufactura primaria -10.8 -5.3

  Manufactura no primaria -0.2 1.5

Electr icidad y agua 0.2 4.1

Construcción 8.9 7.6

Comercio 2.2 3.8

Otros servicios 3.8 4.2

PBI 2.6 3.4

Sectores pr imar ios -0.8 1.2

Sectores no pr imar ios 3.6 4.0  
Fuentes: INEI y BCRP. Elaboración y proyección: Macroconsult. 

Sin embargo, han aparecido nuevos riesgos que se suman al volátil panorama político 
que enfrenta el Perú. El más importante está relacionado con las acusaciones que 
recaen sobre las principales empresas de construcción, que pueden afectar el desarrollo 
normal del sector y obstaculizar la ejecución de la inversión pública y privada. 

Aunque, para 2018 se espera un repunte en el crecimiento de la economía peruana, los 
riesgos también han aumentado. 

Principales proyecciones para 2017 y 2018 

 
2015 2016 2017 2018 

Crecimiento del PIB (%) 3.3 3.9 2.4 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 3.20 

Cuenta Corriente (% PIB) -4.9 -2.8 -0.7 -1.3 

Resultado económico del sector público (% PIB) 2.1 -2.6 -3.2 -3.5 
Fuente: BCRP, INEI 

 

http://www.laecoalliance.com/


 
 

 

LAECO - Alianza Latino Americana de Consultorías Económicas  18 
 

 

 

 

Las exportaciones en 2017 

Las exportaciones uruguayas totalizaron US$ 9.059 millones en 2017, registrando un 
crecimiento de 9,2% con respecto al año previo, llegando a más de 165 mercados. 

En los últimos años, el desarrollo comercial de China impulsó a Asia como el principal 
bloque de destino. Sin embargo, el último año mostró algunos cambios.  

Asia fue nuevamente el principal bloque de destino - recibe la mayor parte de las 
exportaciones uruguayas desde 2014 - gracias al impulso de las compras chinas de 
productos agroindustriales. El total exportado ascendió a US$ 2.889 millones, cifra 27% 
superior a la de 2016. Su participación como destino también creció, alcanzando 32% del 
total exportado. 

 

El Mercosur sigue siendo el segundo bloque en importancia, pero ha perdido 
participación en los últimos años. La participación del bloque en las exportaciones totales 
se redujo entre 2010 y 2017, pasando de 30% a 20% del total. En el último año, las 
ventas a Argentina, Brasil y Paraguay totalizaron US$ 1.849 millones, lo que representa 
una reducción de 3% con respecto a 2016. Las menores ventas de lácteos, trigo y arroz 
a Brasil, y de soja a Argentina explican esta caída del bloque regional. 

 

Las exportaciones uruguayas a la Unión Europea terminaron con la tendencia creciente 
que experimentaban desde 2014, ya que en 2017 las ventas a este bloque se redujeron 
9% con respecto al año anterior. Alemania fue el país con mayor incidencia negativa, 
explicado por la caída de los 5 principales productos en ese destino (carne, celulosa, 
cuero, lana y soja). Las colocaciones en Francia también incidieron negativamente, 
debido fundamentalmente a las menores ventas de celulosa. Otros destinos relevantes 
en el bloque europeo son Países Bajos, Italia y España. De hecho, las exportaciones de 
celulosa a Italia y España, y de carne bovina a Países Bajos, fueron las de mayor 
incidencia positiva en todo el bloque.  

Las exportaciones a América del Norte se ubicaron en el cuarto lugar como destino en 

2017. El total exportado fue de US$ 909 millones, cifra 5% superior a la de 2016. 

Las colocaciones en Estados Unidos crecieron 6%, lo que le permitió mantenerse como 
el principal destino dentro del bloque, recibiendo 59% de las exportaciones. El 
crecimiento en este mercado representa una señal doblemente positiva dado que 2017 
fue el primer año en que Uruguay deja de ser beneficiario del Sistema General de 
Preferencias en ese país, que le permitía ingresar con aranceles preferenciales en 
algunos productos como cueros, preparaciones de carne, miel, y frutas cítricas. 

A su vez, estos productos –con excepción de las preparaciones de carne- mostraron 
crecimientos en las ventas con respecto a 2016.  

África mostró cambios sensibles a nivel comercial. Las ventas a ese continente crecieron 
136% con respecto a 2016. Uruguay exportó a 42 países africanos en 2017, por un total 
de US$ 346 millones. 

 

Uruguay 

www.oikos.com.uy 
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Las exportaciones hacia Medio Oriente crecieron 12% en 2017, en relación al año 
anterior: el arroz a Irak, de lácteos a Irán y Emiratos Árabes, y de carne ovina a Kuwait 
explican el crecimiento de las colocaciones en este bloque. 

 

Finalmente, solo 0,3% de las exportaciones uruguayas se dirigen a Oceanía, y en el 
último año crecieron 19%. 
 

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 7,6

Tasa de cambio $/US$ 29,9 29,3 28,8 31,1

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  

http://www.laecoalliance.com/
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Enero: Situaciones desesperadas requieren medidas extraordinarias 

El mes de enero trajo varias noticias importantes que comienzan a dibujar el escenario 
político y económico de los próximos meses, así como las estrategias con las que el 
Gobierno piensa enfrentarlo.  

 

El primero fue el lanzamiento del libro blanco del petro, donde se especifica el 
funcionamiento de la nueva criptomoneda. Según lo publicado, este consistirá 
inicialmente en un token sobre la moneda Ethereum, para luego constituirse en un 
blockchain aparte y regirse por sus propias reglas.  

 

El Gobierno promueve el petro como la primera criptomoneda respaldada por activos 
reales, en este caso recursos naturales, y no es tímido en declarar que tiene como 
propósito evadir las sanciones que se ciernen contra el Estado venezolano.  

 

No es tímido con el hecho de que la medida es un método para recaudar millones de 
dólares de dinero fresco a cambio de derechos de explotación sobre recursos naturales. 
Ello, según el marco jurídico, solo podría realizarse con aprobación de la Asamblea 
Nacional e incluso podría requerir cambios constitucionales.   

 

La otra noticia fue el anuncio de una nueva versión del sistema Dicom, junto con la 
eliminación, anunciada a muy bajo perfil, de la tasa de cambio preferencial Dipro. De 
forma repentina, el Gobierno eliminó su principal método de canalización de divisas para 
importaciones y reparto de rentas, sin que quede claro cómo funcionará y qué le 
sucederá. 

 

Se trata de una jugada arriesgada por parte de Maduro, quien se expone a perder el 
apoyo político de los grupos que se benefician del diferencial cambiario. Todo parece 
indicar que el nuevo sistema mantendrá las oportunidades de arbitraje cambiario, pero 
de una forma más opaca y bajo un control más directo por parte del Ejecutivo.  

 

De esta forma, la llegada del petro pudiera proveer al Gobierno de un flujo fresco en 
dólares, que pudiera convertir en bolívares de una forma mucho más efectiva a través de 
la tasa fijada por el nuevo régimen cambiario.  

 

Esto le proveerá al régimen de más combustible fiscal para financiar las cada vez más 
frecuentes transferencias directas a la población en forma de bonos en efectivo a 
segmentos específicos de la población. De esta forma, el Gobierno se preparó para el 
tercer gran anuncio del mes: elecciones presidenciales el 22 de abril.  

 

Este anuncio fue sorpresivo, dado que la convocatoria a elecciones es el tema central de 
las negociaciones que se estaban llevando a cabo en República Dominicana y la piedra 
angular de la estrategia de legitimación internacional del Gobierno.    

Venezuela 

www.ecoanalitica.com 
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Por su parte, la escasez observada en supermercados alcanzó nuevas cotas, luego de 
que el Gobierno obligara a varios establecimientos a volver a los precios vigentes en 
diciembre, una medida muy drástica en un país en hiperinflación. La combinación de 
escasez e inflación derivó en notables saqueos en ciudades del interior del país y un 
estado cada vez más generalizado de anarquía.  

 

A pesar de la agudización de la crisis, el Gobierno parece apostar a tener una base 
electoral construida sobre el Carnet de la Patria, a la vez que aspira a dividir al bando 
opositor, desmovilizándolo y desmotivándolo frente a cualquier evento electoral.  

 

Es una estrategia que ha dado frutos en el pasado, pero no deja de ser arriesgada. En el 
contexto venezolano, tres meses es mucho tiempo y las condiciones de juego pueden 
cambiar muy rápidamente.  

 
Principales proyecciones para 2017 y 2018 
 
Venezuela 2015 2016 2017 2018

Crecimiento del PIB (%) -5,7 -16,5 -14,1 -8,8 

    Consumo final de los hogares (%) -7,8 -13,5 -12,8 6,3

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

Tasa de desempleo (%) 6,8 6,5 9,2 10,7

Inflación - INPC (%) 180,9 274,0 2.874,3 471.201,1

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

Tasa de cambio VEB/US$ 6,3 10,0 10,0 100.000,0

Cuenta Corriente (% PIB) -18,3 -8,2 2,8 2,9

Resultado nominal del sector público restringido (% PIB) -20,2 -16,4 -14,0 NA
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