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El escenario 2018 se complica por varios factores 

El brote inflacionario, junto con la volatilidad en los mercados financieros internacionales y los 
crecientes problemas climáticos que golpean la producción agropecuaria, hacen que nuestra 
economía esté atravesando un comienzo de año peor a lo esperado.  

El accidentado inicio de 2018 responde a dos causas diferentes: el brote inflacionario obedece a 
decisiones de política económica, mientras que las turbulencias en los mercados de capitales y la 
sequía en la zona núcleo son shocks exógenos imprevisibles.  

Pese a que el gobierno logró, tras el cambio de metas de inflación, reducir el atraso cambiario y la 
tasa de interés real, también implementó fuertes ajustes en las tarifas de servicios públicos y en 
precios clave como combustibles (se liberó el precio y éste sube cuando trepa el dólar y el valor 
internacional del crudo). La consecuencia lógica de estas medidas económicas es una aceleración 
inflacionaria, producto del salto simultáneo del dólar y de las tarifas, que impulsó al alza las 
expectativas inflacionarias.  

Pero no es sólo una cuestión de percepción: en diciembre de 2017, enero y febrero de 2018, la 
inflación oficial promedió 2,4% mensual y se espera una suba similar para los próximos dos 
meses. De hecho, proyectamos que el alza de precios superará el 8% en el primer cuatrimestre 
del año, ubicándose en niveles similares a igual período de 2017 (+9%).  

La aceleración de la suba de precios en un lapso corto de tiempo, en donde la mayoría de los 
trabajadores no perciben incrementos nominales de salarios, generará una caída del poder 
adquisitivo de los ingresos de las familias. En consecuencia, la expansión del consumo privado 
será más acotada de lo previsto en los primeros meses del año.  

La reducción de la tasa de interés real podría morigerar el impacto negativo de la merma del 
poder adquisitivo de los salarios sobre el gasto de los hogares. Sin embargo, la baja de la tasa de 
referencia del BCRA aún no se tradujo en menores rendimientos de los créditos.  

En cuanto a la creciente volatilidad de los mercados financieros internacionales, por ahora, el 
impacto sobre nuestro país luce acotado. Mientras que la incertidumbre de los inversores no se 
transforme en miedo, el Tesoro argentino podrá colocar deuda en el exterior, aunque pagando 
una tasa creciente en el tiempo. Ahora bien, si la turbulencia desata el pánico en los mercados 
financieros, la estrategia oficial del “gradualismo” se tornará inviable. No obstante, actualmente 
este escenario tiene baja probabilidad de ocurrencia.  

Por último, los problemas climáticos que afectan al sector agropecuario tienen diversos impactos 
sobre la economía argentina. Entre ellos, destacan los siguientes: i) reducción de la producción y 
la rentabilidad del sector agropecuario; ii) suba de precios de insumos claves para el aparato 
productivo por escasez de oferta (granos, carnes, lácteos, etc.); y iii) menores volúmenes y 
valores exportados (el precio internacional de la soja trepó por la pérdida de cosecha en nuestro 
país, pero no alcanza a compensar la menor producción). 

En síntesis, el recorte de la producción agropecuaria afecta negativamente tres variables clave de 
la economía: el nivel de actividad (no sólo por el impacto directo, sino también por las diversas 
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actividades conexas), la inflación (problemas de oferta en insumos claves) y el dólar (por menor 
ingreso de agro-divisas).  

La suma de los impactos de los tres factores mencionados arroja un saldo negativo para nuestra 
economía. A fines del año pasado, romper con la maldición de los años pares (recesión y 
aceleración de la inflación) parecía un hecho. Si bien este sigue siendo el escenario más probable, 
su materialización depende de que los shocks exógenos no se profundicen y de que las decisiones 
de política económica no empeoren la coyuntura.  

 

Principales proyecciones para 2017 y 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Argentina 2015 2016 2017 2018

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

   Consumo  (%) 4,0 -0,3 4,0 2,0

   Inversión (%) 3,8 -5,1 9,8 6,5

Tasa de Desempleo promedio anual (%) NA 8,9 8,4 8,3

Inflación - IPC (%) 29,2 40,1 25,6 20,9

Tasa de interés (%) -BADLAR bcos. privados- 21,6 25,8 20,7 20,4

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 11,4 15,8 17,7 21,4

Cuenta Corriente (% del PBI) -2,7 -2,7 -5,1 -5,9 

Resultado Primario Nacional genuino* (% PBI) -5,2 -4,3 -3,9 -3,2 

Fuente: Ecolatina

* Excluye DEGS, util idades del BCRA y rentas del FGS.
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Hacia la concreción de proyectos productivos de impacto 

En las últimas semanas, dos iniciativas productivas captaron el interés de la discusión pública en 
el ámbito económica. Una de ellas es la introducción del etanol como aditivo en la producción de 
combustible para los vehículos y la segunda en el gradual avance que está teniendo el proyecto 
de corredor bioceánico central que uniría los océanos Atlántico y Pacífico a través de Bolivia. 

En el primer caso, si bien el proyecto fue sugerido por el sector privado desde mediados de la 
primera década de este siglo. En específico corresponde al uso del alcohol etílico derivado de la 
abundante producción de azúcar, uno de cuyos subproductos es el alcohol. 

Si bien el gobierno fue reluctante a adoptar este proyecto durante varios por razones de control 
heterodoxo de la inflación, cuya medición incluye como una variable el precio del azúcar, puesto 
que el precio de este artículo y de sus derivados se incrementó principalmente entre 2007 y 
2008. 

Por tal motivo, la administración gubernamental prohibió la exportación de productos específicos 
con peso significativo en la inflación. Dentro de ellos se encontraban, además del azúcar y el 
alcohol, la soya y sus derivados, productos cárnicos y avícolas. 

Dicha prohibición se eliminó a fines de 2017 y su concreción se ha dado de forma gradual, bajo el 
compromiso de que las industrias locales puedan proveer estos artículos y sus derivados al 
mercado interno sin que implique alzas de precios. 

Esta medida respondió a la necesidad evidente del país de divisas externas, en un entorno en el 
cual el déficit comercial aumentó e implicó una pérdida importante de reservas internacionales 
netas debido a la baja de los precios de materias primas y del menor dinamismo de los 
principales socios comerciales de Bolivia. 

En este contexto, el gobierno prestó mayor atención a la propuesta privada de producción de 
etanol, cuyas bases técnicas estuvieron a cargo de esta consultora económica. Luego de un proceso 
de negociación durante un año, el pasado jueves 8 de marzo se firmó el convenio entre el gobierno 
y los empresarios del sector sucro-alcoholero. 

Con este proyecto, se duplicaría la superficie dedicada a la producción de caña de azúcar de 145 
mil hectáreas a 340 mil. Además, que el proyecto generaría 12 mil empleos directos y un 
crecimiento acumulado adicional del PIB de dos puntos porcentuales. La combinación de gasolina 
de origen fósil y etanol se daría en una proporción creciente, comenzando en 10% hasta el 25% 
del total, que es el máximo que se puede combinar sin necesidad de transformar el motor de los 
vehículos. 

En el caso del proyecto del Corredor Bioceánico Central, es importante mencionar que el mismo 
ha sido priorizado por el Gobierno por motivos de interés económico y geopolítico. Este impulso 
se da incluso en un momento en el cual los proyectos de inversión pública han sido 
implícitamente retrasados o postergados por el alto déficit fiscal de los últimos tres años, de 7% 
del PIB en promedio. 

El corredor ferroviario bioceánico central uniría los puertos de Santos en el Atlántico con algún 
puerto en el Pacífico, probablemente en el Perú. Implica un recorrido aproximado de 4.000 
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kilómetros de un extremo a otro. El tráfico estimado es de 10 millones de toneladas y seis 
millones de pasajeros, ambos anualmente. 

La inversión total para el proyecto es de 15 mil millones de dólares, de los cuales dos terceras 
partes corresponden a Bolivia. Para lograr tal cometido, el gobierno boliviano ha estado en 
constantes reuniones técnicas con otros países con la experiencia para llevar adelante este 
proyecto, en especial Alemania. 

Pese a la magnitud del proyecto en términos presupuestarios, el gobierno boliviano está 
interesado en que su implementación se pueda dar hasta 2025, como una forma de mitigar los 
costos derivados de la mediterraneidad y de la diversidad de pisos ecológicos en el país. 

Inicialmente el proyecto estaba diseñado para que involucre sólo a Perú y Brasil, con una ruta 
bordeando Bolivia por el norte. No obstante, los buenos oficios de Bolivia al respecto han hecho 
que gradualmente los países involucrados se sumen a la iniciativa. 

De todas formas, se espera que su implementación se haga realidad en la medida que el apoyo 
de los países involucrados se mantenga y los beneficios económicos para las distintas partes se 
verifiquen mediante los estudios económicos del caso. Es importante señalar que el desarrollo de 
la parte Este de Bolivia se dio gracias a la comunicación con la parte Oeste desde la mitad de siglo 
pasado, haciendo del oriente boliviano la región más dinámica del país, con un crecimiento por 
encima del 7% durante al menos cuatro décadas.  

 

Principales proyecciones para 2017 y 2018 

 

  

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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Riscos eleitorais ainda não afetaram a economia brasileira 

O principal tema do debate econômico no Brasil diz respeito ao potencial efeito do calendário 
eleitoral no ritmo da atividade econômica. As mudanças na política econômica levadas a cabo 
pelo atual governo colocam o Brasil na direção de um novo ciclo de crescimento sustentado. A 
consolidação fiscal é último entrave para um período mais virtuoso de crescimento. A solução 
para o crescimento acelerados dos gastos públicos, contudo, depende da aprovação das 
reformas. 

As notícias no campo político não são positivas. A corrida presidencial pode gerar uma 
reestruturação do sistema partidário. A falta de legitimidade da elite política abre espaço para 
políticas populistas. Se esse cenário se materializar, o atual ciclo de crescimento deve ser 
encerrado. O custo econômico de escolhas de políticas erradas deve ser bastante intendo devido 
ao endividamento público no País. 

O risco mais significativo é que esse cenário de paralisia econômica resultaria na crise dos 
serviços públicos. Há sinais crescentes da incapacidade dos governos em manter serviços 
públicos fundamentais. O quadro emergencial é perceptível nas grandes cidades. 

Há um longo desafio para a construção de um nome viável na centro-direita. As pesquisas de 
intenção de voto apontam para um desempenho muito fraco de um centro político com 
responsabilidade macroeconômica. A rejeição do governo e a crise dos partidos tradicionais 
inibem a competitividade de nomes associados ao status quo. 

Esse cenário turbulento não afetou o desempenho da economia. O ajuste macroeconômico se 
mostrou bastante positivo. A expectativa dos agentes econômicos é de vitória de um candidato 
representando à centro-direita. Há uma visão de que a reforma da Previdência será aprovada, 
independentemente do resultado das eleições.  

Assim, a Tendências alterou diversas projeções em linha com o isolamento da economia desses 
dilemas no campo político.  

Com o comportamento corrente mais favorável da inflação, especialmente a de serviços e a de 
bens industrializados, a projeção para o IPCA do ano foi alterada de 4,1% para 3,7%. A inflação do 
segmento de serviços deve encerrar o ano em 3,4% (ante 3,9%), evidenciando efeito maior da 
distensão do mercado de trabalho sobre esses preços. 

Com a revisão para baixo da projeção do IPCA, que reforça a expectativa de inflação ligeiramente 
abaixo da meta também em 2019, a projeção para a taxa básica de juros foi alterada, e passa a 
contar com mais uma redução, de 25 bps, na reunião deste mês, levando a Selic para 6,5%. A 
partir disso, a projeção é de manutenção da taxa neste patamar por um período maior em 
relação ao inicialmente estimado. O alinhamento da taxa de juros à taxa neutra deve ter início no 
segundo semestre de 2019, quando a Selic deve ser elevada para 8,0%. 

Apesar da expectativa de taxa de juros um pouco mais baixa e de manutenção da projeção de 
três altas de juros pelo Fed neste ano, a Tendências revisou suas projeções de câmbio no sentido 
de um real ligeiramente mais apreciado ao final deste e do próximo ano. A projeção para o final 
do ano foi alterada de R$ 3,40/US$ para R$ 3,35/US$ e, para o final de 2019, de R$ 3,37/US$ para 
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R$ 3,30/US$. O motivo principal da mudança é o comportamento mais enfraquecido do dólar em 
relação às principais moedas, contrariamente ao estimado anteriormente. Isso se deve, em uma 
primeira análise, às maiores preocupações com a situação fiscal dos Estados Unidos e aos riscos 
de uma escalada protecionista conduzida pelo país. 

No entanto, há sinais crescentes de risco para os ativos brasileiros, tanto no front externo quanto 
no interno, que sugerem que este equilíbrio ainda é tênue. Em geral, a maioria dos fatores 
aponta para um risco assimétrico para cima, algo que está contemplado em nossas projeções, 
mas que merece ser ressaltado. No exterior, as tensões protecionistas e o ajuste monetário do 
Fed alimentam a aversão ao risco. No Brasil, o incerto e decisivo processo eleitoral deste ano 
deve começar a entrar no radar, o que tende a gerar maior cautela entre os investidores. 

Nossa avaliação é de que essa contaminação dos preços dos ativos brasileiros decorrentes do 
quadro político ainda deve ocorrer. O fato é que o cenário estará sujeito à elevada volatilidade, 
tendo em vista a perspectiva de manutenção do cenário indefinido possivelmente até o desfecho 
do processo. Em suma, sem o favoritismo de antemão de uma candidatura que defenda a agenda 
econômica atual, o estímulo aos investidores será para reduzir a exposição aos ativos brasileiros. 

A transição política suave deve gerar novamente alta de confiança dos agentes econômicos, 
sugerindo a construção de um período positivo para a atividade econômica.  

 

Principales proyecciones para 2017 y 2018 

Brasil 2016  2017  2018  2019  

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

    Consumo (%) -3,2% 1,0% 3,0% 3,5% 

    Investimentos (%) -13,9% -1,8% 6,2% 9,1% 

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

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

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

Taxa de câmbio R$/US$ (final de período) 3,90  3,31  3,35  3,30  

Conta corrente (% PIB) -3,3% -0,5% -1,1% -1,6% 

Resultado nominal (% PIB) -10,2% -7,8% -6,4% -5,5% 
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Muy Buena Partida del Año 

El presidente Sebastián Piñera inició su segundo período el pasado domingo 11 de marzo. Las 
expectativas son muy altas en cuanto a la recuperación del crecimiento de la actividad 
económica, pero los astros se están alineando para hacer realidad dicha expectativa. A la mayor 
velocidad respecto de lo esperado en el crecimiento del último trimestre del año pasado, se ha 
sumado un mejor resultado en enero, mes en que el IMACEC creció 3,9% respecto a igual mes de 
2017, elevando el crecimiento anualizado de los últimos tres meses a 4,3%. Recordemos que, en 
2017, el crecimiento fue de 1,6% de acuerdo a las cifras preliminares y que nuestras proyecciones 
están anticipando un 3,7% para este año, que bien podría ser superior. 

Para explicar lo anterior es necesario reconocer, en primer lugar, que el escenario externo es 
mejor que el de 2017, en parte porque el crecimiento mundial se espera que sea alrededor de 
medio punto superior al del año pasado y porque, además, el precio del cobre ha experimentado 
una importante recuperación, pasando de un promedio de US$2,21 la libra en 2016 a US$2,80 el 
año pasado y una proyección de US$3,06 la libra para este año, pero que bien puede ser superior 
considerando un promedio en torno a US$3,20 en el primer bimestre de 2018. Pero mucho más 
importante que lo anterior ha sido en significativo vuelco en las expectativas, tanto de los 
consumidores como de los empresarios. En el caso de los consumidores estos se mantuvieron 
pesimistas por más de tres años, desde junio de 2014 hasta noviembre pasado, manteniéndose 
en territorio optimista en los últimos tres meses. Los empresarios, por su parte, se mantuvieron 
pesimistas desde abril de 2014 hasta diciembre pasado, volviendo al optimismo en enero y 
febrero. Lo anterior hace más probable que el gasto se acelere en el corto plazo, por ejemplo, las 
ventas del comercio crecieron 7,3% real en los doce meses a enero, resultado inédito desde 
noviembre de 2015, mientras la evidencia parcial sobre inversión hace probable que ésta vuelva 
a crecer, después de cuatro años de contracción sucesiva, tan pronto como en el segundo 
trimestre de este año. Así, la perspectiva de un crecimiento que se pueda acercar al 4% no parece 
para nada excesivamente optimista. 

No obstante lo anterior, estas perspectivas auspiciosas no pueden llevar a la complacencia ni a 
pensar que no hay nada que hacer y que las cosas se arreglarán solas. Por el contrario, es 
necesario corregir la defectuosa subida de impuestos de 2014, lo mismo que la reforma laboral 
en vigencia desde abril del año pasado, aunque esto último parece bastante más difícil. 
Asimismo, es necesario abordar una reforma previsional bastante profunda, que fortalezca el 
sistema de capitalización individual vigente desde 1981, pero que corrija los malos resultados que 
ha generado en términos de pensiones por factores que son ajenos a su funcionamiento. Por una 
parte, una baja densidad de cotizaciones por períodos de desempleo elevado y trabajo informal, 
una baja tasa de cotización y edad de jubilación muy baja. Esto en lo referente al sistema desde 
una perspectiva de futuro, a lo que hay que sumarle, por una parte, un mayor grado de 
competencia al sistema privado y, por otro, hay que hacerse cargo de quienes ya han jubilado o 
están por hacerlo y tienen o tendrán pensiones muy bajas. 

Por otro lado, habrá que hacerse cargo de la amenaza realizada por el Partido Comunista que 
pretende sustituir su escaso apoyo electoral por movilizaciones sociales, que nunca son muy 
numerosas, pero son capaces de perturbar el funcionamiento de todas las actividades y generar 
malestar en la sociedad, creando artificialmente problemas que no lo son o que lo son en un 
grado menor, tal como ocurriera en el primer gobierno de Piñera y que llevaron a una errada 
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lectura de lo que quería la sociedad y que se transformó en la base del segundo gobierno de 
Michelle Bachelet. 

El riesgo de la repetición de un escenario de la naturaleza del experimentado entre 2010 y 2014 
es uno de los mayores que enfrenta el nuevo gobierno y sus perspectivas de mantenerse en el 
poder en cuatro años más. Dado lo anterior, no basta que la economía crezca y se generen 
muchos empleos. Eso se hizo y no funcionó en el primer período de Piñera. Es necesario, además, 
que la población sienta que sus preocupaciones  más básicas sean enfrentadas de manera 
efectiva, por difícil que ello resulte. Esto tiene que ver con temas como las jubilaciones, el acceso 
a la salud, la educación y su calidad, la delincuencia y una sensación no solo de que es posible 
mejorar la situación familiar de manera continua, sino que también existen ciertos resguardos y 
soportes cuando la suerte se vuelve adversa. Este desafío está claro para muchos, 
probablemente también para el presidente Piñera. Lo difícil es llevarlo a la práctica y que la 
sociedad lo valore en su justa medida, para que esté satisfecha con la gestión del gobierno y esté 
dispuesta a premiarlo con la continuidad.  

 

Principales proyecciones para 2017 y 2018 

 Chile 2015 2016 2017 2018 

Crecimiento del PIB (%) 2,3  1,6  1,6  3,7  

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

   Inversión (%) -1,5  -0,8  -2,1  7,5  

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

Inflación - IPC (%) 4,4  2,7  2,3  2,5  

Tasa de Política Monetaria - TPM (%) 3,50  3,50  2,50  2,75  

Tipo de Cambio CL$/US$  (final de período) 704,0  667,0  637,0  625,0  

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

Resultado del Gobierno Central (%PIB) -2,2  -2,8  -2,8  -1,8  

Fuente: Gemines 
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Perspectivas económicas de Colombia en 2018 y 2019: Recuperación 

El contexto macroeconómico global presenta señales de recuperación. Economías como 

Estados Unidos, Inglaterra y la zona Euro tuvieron un crecimiento económico mayor al 

esperado por el mercado en el 2017. De igual forma, entidades multilaterales como el FMI  

están revisando hacia arriba los pronósticos de crecimiento mundial para el 2018. Además 

de ello, se espera que el programa tributario del gobierno Trump genere un incremento en 

la demanda de los Estados Unidos, el cual se podría expandir a sus socios com erciales. En el 

caso colombiano, la economía sufrió un choque importante por la caída de los precios del 

petróleo que llevó a un proceso de ajuste cuyas consecuencias alcanzaron su máximo en 

2017 y podrá aprovechar este nuevo entorno para consolidar su recuperación. 

La recuperación de la economía global permite pensar en contracciones monetarias por 

parte de los bancos centrales de Estados Unidos, Inglaterra y la Zona Euro lo cual implicaría 

una reversión en los flujos de capitales. Lo anterior genera presiones de devaluación en las 

monedas de los países emergentes. Si bien la recuperación global también implica una 

mayor demanda de petróleo, esto no representará un retorno a las condiciones previas a 

2014 puesto que hay una mayor producción por parte de países como Estados Unidos, que 

pueden disminuir dichas presiones. Es por ello que se espera que la tasa de cambio de los 

países latinoamericanos, incluyendo Colombia,  se devalúe en los siguientes años de una 

forma menos abrupta en comparación a la devaluación presentada en 2015. Esto es 

consecuente con el pronóstico de Econometría Consultores respecto a la tasa de cambio 

para el 2018 y 2019, la cual será de 2995 y 3107 respectivamente.  

En materia de inflación, el Banco de la Republica y el mercado colombiano espera que esta 

se ubique entre el rango de 3-4% para el 2018, lo cual está dentro del rango meta del 

banco central. Lo anterior muestra que el emisor logró controlar la inflación y ya se 

superaron los efectos de la reforma tributaria en los precios. Este nuevo contexto generará 

espacio para reducciones en la tasa de interés de política monetaria y su respectivo 

traspaso a las tasas de interés de consumo en el año 2018. Para el 2019, se espera un 

aumento en la inflación promedio el cual es consistente con la devaluación prevista para 

este año y con el aumento en la demanda pronosticado. Econometría consultores estima 

que la inflación promedio para el 2018 será de 3,7% y de 4,6% para el 2019.  

Para el año 2018, se pronostica un amplio crecimiento del rubro de consumo el cual está 

acorde con la recuperación esperada del PIB para este año y con el efecto que tendrá el 

ciclo de reducciones de la tasa de interés durante el año 2018. Sumado a este efecto de la 

política monetaria, se espera que también haya una recuperación en la confianza de los 

consumidores. Este aumento en el consumo será una fuente importante para la 

recuperación del crecimiento económico durante los próximos dos años y coincide con los 

Colombia 
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pronósticos de Econometría consultores con un crecimiento anual de 3,9% en 2018 y de 

4,3% en 2019. 

El crecimiento de la economía colombiana en el 2017 ha sido uno de los más bajos de los 

últimos años y la desaceleración de la economía durante los últimos tres años ha generado 

aumentos leves en la tasa de desempleo. Si bien la tasa de desempleo ha sido una de las 

variables menos afectadas por el choque de los precios del petróleo, la desaceleración 

revertió la tendencia descendente de los últimos años. Sin embargo, las perspectivas de 

crecimiento del año 2018 y la dinámica de la demanda interna podrán ser fuente de 

generación de empleo y reducir la tasa de desempleo de los próximos dos años. 

Econometría consultores pronostica que la tasa de desempleo disminuirá a 9% en el 2018 y 

a 8,6% en 2019.  

En materia de inversión, el mayor crecimiento económico global, la recuperación del 

consumo interno y los efectos de las reducciones de la tasa de política monetaria generan 

un ambiente propicio para que haya una mayor inversión por parte de los empresarios 

tantos extranjeros como colombianos en 2018 y 2019. Es necesario que tener en cuenta 

que dicha recuperación será débil en el año 2018 pues es un año de elecciones 

presidenciales que generan incertidumbre sobre el rumbo que tomará la economía 

colombiana. No obstante, en este ejercicio se considera que existen motivos para creer que 

en el año 2019 los empresarios tendrán la suficiente confianza para invertir. Puntualmente, 

en Colombia se realizaron las elecciones legislativas el 11 de marzo y, dentro de los 

resultados obtenidos de estos comicios, se encuentra que la mayor parte del congreso 

quedará conformado por sectores pro-mercado y no extremistas. De igual forma los 

temores económicos generados por la presencia del partido político FARC han sido 

disipados luego de la baja votación que obtuvo dicho partido político. Respecto al 

crecimiento de la inversión, Econometría consultores pronostica un leve crecimiento de 

1,5% en 2018 y un crecimiento más fuerte en 2019 de 10,4%.  

Sin embargo, para algunas calificadoras de riesgo los resultados presidenciales son 

determinantes para el futuro del país. En particular, se deben realizar una serie de 

reformas para lograr un mejor comportamiento de la economía y, para ello, se necesita u n 

presidente con la voluntad para llevarlas a cabo. Puntualmente, es posible que sea 

necesaria una nueva reforma tributaria pues hay presiones a que haya un aumento en el 

déficit del Gobierno Nacional Central, el cual llegará a  -6,7% del PIB para el año 2018 

según nuestras proyecciones.  

En conclusión, el entorno macroeconómico global es favorable pues se han dado señales de 

recuperación en las economías desarrolladas. Por una parte, se puede esperar una mayor 

demanda que ayudará al crecimiento económico. Por otra parte, esta misma recuperación 

global puede generar riesgos en materia de inflación pues las monedas de los países 

emergentes se debilitarán. No obstante, el hecho de que finalmente se haya controlado el 

choque del petróleo abre espacio para una política monetaria expansiva que incentivará el 

consumo y la inversión. De igual forma, gran parte de la recuperación que presente la 

economía colombiana dependerá de las elecciones presidenciales y de las decisiones que 
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tome el nuevo gobierno. No obstante, las elecciones legislativas del 11 de marzo se 

inclinaron a favor de políticas pro-mercado que permitirán hacer las reformas necesarias 

para consolidar el crecimiento económico.  

 

Principales proyecciones para 2016 y 2017 

Colombia 2015 2016 2017e 2018e 

Crecimiento del PIB (%)
1
 3.1 2.0 1.4 1.7 

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 3055 2950 3022 

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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En medio de la convulsión política, el Gobierno cambia su equipo económico 

Los escándalos políticos siguen siendo el principal tema de comentario y análisis en el Ecuador. A 
finales de febrero, el Fiscal General de la Nación, Carlos Baca Mancheno, presentó en una rueda de 
prensa un audio (que no se sabe cómo obtuvo) de una conversación entre el Presidente de la 
Asamblea, José Serrano, y el ex Contralor (ahora prófugo en Miami), Carlos Pólit. En ese audio se 
escucha a Serrano decir que el Fiscal “no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo”, que no se 
sabe “a quién está respondiendo” y que es necesario “bajarlo”. Cuando este audio se hizo público, 
el Presidente de la Asamblea, que confirmó la veracidad de la conversación y quiso justificarla en 
sus supuestas intenciones de fiscalizar, acusó al Fiscal, quien fue un asesor cercano del ex 
Presidente Rafael Correa, de haber obtenido su cargo como un regalo “a dedo”. Este audio hizo que 
la Asamblea convocara a Serrano y a Baca Mancheno a dar explicaciones. Después de sus 
respectivas intervenciones, en las que siguieron lanzándose acusaciones entre sí, Serrano (quien 
fue ministro en el gobierno de Correa) fue destituido como Presidente de la Asamblea (pero sigue 
siendo asambleísta) y el Fiscal fue llamado a juicio político por no saber explicar cómo consiguió el 
audio y no haber respetado los procesos para hacerlo público. 

En ese contexto de convulsión política, el Presidente Lenín Moreno decidió hacer cambios en su 
equipo económico. El 6 de marzo, a menos de una semana del día en que el Presidente iba a dar a 
conocer el nuevo plan económico, se confirmó la noticia de que Carlos de la Torre ya no estaba al 
frente del Ministerio de Economía y Finanzas. Si bien su salida generó expectativas positivas entre 
los agentes (ya que De la Torre no había hecho esfuerzos por corregir los desequilibrios heredados 
del anterior gobierno, sino que, por el contrario, aumentó el ritmo de endeudamiento), el anuncio 
de quién sería su reemplazo fue como un baldazo de agua fría. Moreno decidió nombrar como 
nueva ministra a María Elsa Viteri, quien ya había sido ministra de Finanzas en el gobierno de 
Correa. 

La anterior gestión de Viteri al frente del Ministerio de Finanzas (septiembre 2008 – abril 2010) es 
recordada principalmente por la decisión de dejar de pagar los intereses de un tramo de la deuda 
externa que una comisión conformada por el anterior gobierno había calificado como “ilegítima”. 
Después de haber declarado ese default voluntario (ya que el Ecuador sí tenía capacidad financiera 
para honrar sus obligaciones pero decidió no hacerlo), cuando los precios de esos bonos, con 
vencimiento en 2012 y 2030, se habían desplomado, el Gobierno, con Viteri como ministra, 
recompró esos papeles a un valor muy inferior al nominal. A partir de esa operación el riesgo país 
del Ecuador se disparó y en las siguientes emisiones de bonos soberanos el país tuvo que pagar 
rendimientos mucho más altos que la mayoría de las economías de la región. También durante la 
anterior gestión de Viteri se incrementó la tasa del Impuesto a la Salida de Divisas (primero de 0,5% 
a 1% y luego de 1% a 2%) y el anticipo del Impuesto a la Renta para empresas se convirtió en la 
práctica en un impuesto mínimo. Estos dos impuestos están entre los más distorsivos dentro de la 
estructura tributaria del Ecuador, al punto que en el propio gobierno de Moreno se han hecho 
propuestas para limitar su impacto. 

Tras su nuevo nombramiento, la ministra Viteri ha justificado las decisiones tomadas en su anterior 
gestión pero ha dicho que los tiempos actuales son distintos y, por tanto, las medidas a tomarse 
también lo serán. Y si bien ha dicho que cualquier medida de ajuste fiscal empezará por el Estado, 
no se ha mostrado convencida de la necesidad de recortar el gasto público, que el año pasado 
rondó el 38% del PIB (lo que dejó un déficit de 7% del PIB). La ministra también ha postergado, 

Ecuador 

www.cordes.org 

http://www.cordes.org/
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hasta finales de marzo, la presentación del nuevo plan económico, que se dará a conocer apenas 
tres meses después de la aprobación del anterior, que fue duramente criticado por analistas, 
empresarios y banqueros, quienes consideran que las medidas planteadas en el mismo no 
permitirán una verdadera reactivación de la economía. 

Al respecto, en febrero el Ecuador acumuló su sexto mes consecutivo con una tasa de inflación 
anual negativa. Si bien este resultado puede ayudar a que el Ecuador recupere algo de 
competitividad a través de la depreciación de su tipo de cambio real, es a la vez una señal 
preocupante sobre la debilidad de la economía y puede profundizar la recesión al hacer que los 
agentes posterguen sus decisiones de inversión y de consumo y las tasas reales de interés se 
incrementen, aumentando la carga financiera.  

 

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 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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Vientos de guerra comercial 

En México, en materia de crecimiento económico para 2018, Consultores Internacionales, S.C.® 
proyecta un intervalo de crecimiento entre 2% y 2.3% explicado por el desempeño industrial, el 
proceso electoral y el entorno en materia de comercio exterior. Es de destacar que la OCDE elevó el 
pronóstico 2018 para México de 2.2% a 2.5 por ciento. El incremento en la demanda de Estados 
Unidos, la resiliencia y recuperación del consumo interno mexicano y el impulso de la inversión de 
reconstrucción son los factores que destacó para su pronóstico. 

Respecto al desempeño del sector industrial, en enero de 2018, en comparación con el mismo mes 
del  año pasado, registró una disminución 0.3 por ciento. Destaca una caída en los sectores de 
minería y manufacturas del 5.1% y 0.1%, respectivamente. Asimismo, en 2017, la inversión fija 
bruta finalmente presentó una contracción promedio anualizada de -1.3%, la primera tasa anual 
negativa desde 2013, con lo que se profundiza la tendencia decreciente en este rubro que ha 
persistido desde 2015. Por sus componentes, la inversión fija bruta presentó una caída promedio 
anualizada de -3.7% en el sector de construcción, que no pudo ser compensada por el aumento de 
2.2% en maquinaria y equipo. Consultores Internacionales, S.C.® prevé que el ambiente electoral y 
la incertidumbre derivada de la renegociación del TLCAN debilitarán la inversión productiva durante 
el primer de 2018. 

El consumo interno de la economía creció apenas 3% durante 2017, lo que representó su menor 
avance desde 2015. Las importaciones fueron el rubro que más creció anualmente con 6.3%, 
mientras que el consumo privado nacional apenas aumentó 1.5%, muy por debajo del 4.1% 
registrado en 2016. Factores explicativos son la elevada inflación del año pasado, así como la caída en 
la confianza del consumidor que en febrero decreció 0.7%, con lo cual acumuló su tercer mes 
consecutivo con decrementos. Consideramos que la posibilidad de un incremento en la volatilidad 
cambiaria, la materialización de un ambiente neoproteccionista de Estados Unidos y la incertidumbre 
política del proceso electoral disminuirán el dinamismo y la confianza del consumo privado durante el 
primer semestre del año. 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) anual al mes de febrero se ubicó en 5.34 por 
ciento. A pesar del descenso en la inflación durante febrero, CISC® pronostica una inflación anual 
de 4.1% en 2018, tendiendo al objetivo de 3% en 2019. 

En respuesta a lo anterior, CISC® prevé una política monetaria restrictiva durante el año 2018 por 
parte de Banco de México, donde incremente, por lo menos en un impacto más, la tasa de interés 
objetivo para colocarla en 7.75%, como parte de la tendencia de normalización de política monetaria 
en Estados Unidos y para anclar las expectativas inflacionarias. 

En materia de comercio exterior, en marzo concluyó la séptima ronda de negociaciones para la 
modernización del TLCAN. Al final del encuentro, se cerraron 6 de los 30 capítulos. Se espera que en 
la próxima ronda se pueda avanzar en la discusión referente a las reglas de origen en el sector 
automotriz, en donde Estados Unidos ha propuesto elevar el contenido de producción regional de 
62.5% hasta un 85%, siendo ese país en donde se produzca el 50% regional. El sector automotriz 
mexicano califica la propuesta como desfavorable para su dinamismo y la competitividad de la 
región. 

México 
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Adicionalmente, Estados Unidos hizo efectiva la imposición unilateral de aranceles a las 
exportaciones de acero (25%) y aluminio (10%) hacia ese país. Canadá y México quedaron exentos 
de manera indefinida, pero se prevé que este tratamiento especial tenga implicaciones en las 
negociaciones del TLCAN. Canadá ocupa el primer sitio en exportaciones de acero (16.1% del total) 
y segundo en aluminio (17.6% del total) hacia Estados Unidos; mientras tanto, México ocupa el 
cuarto sitio en ambos productos con el 9% y el 8.6% respectivamente. 

México firmó el Acuerdo Progresista de Asociación Transpacífica (CPTPP) con otras diez naciones, 
todos los adherentes al acuerdo representan el 13.5% de la producción mundial y un mercado de 500 
millones de consumidores. En este escenario, Consultores Internacionales, S.C., observa con atención 
la industria mexicana textil, eléctrica-electrónica y de calzado debido a la presión competitiva de 
Vietnam. En particular, las exportaciones de calzado vietnamita a México alcanzaron los 364.8 
millones de dólares en 2017, con lo cual se registró un crecimiento de este tipo de exportaciones de 
84.05% acumulado en el periodo 2009-2017. El déficit comercial de México con Vietnam creció 46% 
durante 2017 para situarse 4,323 millones de dólares con respecto a 2016. En este sentido, 
consideramos prudente el establecimiento de una estrategia de fortalecimiento en la competitividad 
en regiones y sectores específicos que pudieran ser afectados en el corto y mediano plazo. 

Finalmente, el transcurso del proceso electoral no ha influido de manera significativa en el 
ambiente económico del país, que por el momento y hasta el 29 de abril, atraviesa una fase de 
intercampaña. Las campañas oficiales de los candidatos presidenciales comenzarán el próximo 30 
de marzo y durarán un total de 90 días.  

 

Principales proyecciones para 2017 y 2018 

México 2015  2016  2017  2018  

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

   Consumo privado (var %) 3,4  3,7  2,3  1,9  

   Inversión privada (var %) 8,9  2,2  0,3  2,2  

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

Tasa de Inflación (%) 2,1  3,4  6,8  4,3  

Cetes 28 días (promedio del periodo, %) 2,98  4,20  6,68  7,42  

Tipo de cambio pesos por USD  (fin de período) 17,07  20,52  19,66  18,95  

Cuenta corriente de la BP (% de PIB) -2,5  -2,2  -1,8  -2,3  

Balance económico del sector público (% del PIB) -3,5  -2,6  -1,1  -2,0  
Fuente: Consultores Internacionales S.C. 
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Coyuntura del mercado laboral 

Durante el cuarto trimestre de 2017, la economía peruana creció apenas 2.2%. Sin embargo, este 
resultado esconde el buen desempeño de la demanda interna (vinculada a las ventas 
empresariales internas), que creció 5%, fundamentalmente por el dinamismo de la inversión 
pública y privada. Por el lado sectorial, los no primarios, como la construcción (9.1%) y los 
servicios (3.6%), son la contraparte de este buen desempeño. 

En ese sentido, la economía peruana cerró 2017 mostrando un importante ritmo en la demanda 
interna, que se reflejó solo tímidamente en el mercado laboral de Lima Metropolitana. 

Mercado laboral limeño 

Desde noviembre del año pasado, la 
generación de empleo se viene desacelerando 
en la capital. En enero, el empleo total creció 
apenas 0.4%. Sin embargo, su composición 
está cambiando (ver gráfico 1). El subempleo, 
que venía creciendo a tasas cercanas al 6% en 
promedio en los últimos meses, se desaceleró 
con fuerza en diciembre del año pasado. El 
empleo adecuado, por el contrario, ha dejado 
atrás las fuertes caídas y, en los últimos seis 
meses, mostró una tasa de crecimiento 
ligeramente positiva en promedio (0.3%). Esta 
parece una tímida respuesta al desempeño de 
la demanda interna. 

Como respuesta al cambio en la composición 
del empleo, los ingresos laborales (ajustados por inflación o reales) han crecido y nos permiten ser 
optimistas con respecto al comportamiento futuro de las variables laborales. Si bien entre agosto y 
diciembre del año pasado los ingresos cayeron a una tasa promedio de 2.7%, con algunos meses 
por encima de 4%, en enero mostraron un crecimiento de 0.8%. Esto nos hace pensar que la peor 
parte puede estar finalizando. En ese sentido, es altamente probable que los ingresos se dinamicen 
en la segunda parte del año con un crecimiento promedio por encima de 2%, lo que implica un 
mayor crecimiento del consumo privado (encima de 3%). 

¿Y la idea de elevar el salario mínimo? 

En el Perú existen dos mercados laborales claramente diferenciados: el formal y el informal. Si 
solo consideramos a los trabajadores dependientes, tenemos en el primer grupo a todos los 
trabajadores que cuentan con un contrato y reciben todos (o la mayor parte) los beneficios de 
ley, entre ellos el derecho a la Remuneración Mínima Vital (RMV, S/ 850 en la actualidad). En el 
segundo grupo, por el contrario, encontramos a los trabajadores que no acceden a ningún tipo 
de beneficio y que pueden obtener remuneraciones muy por debajo del mínimo. 

Es deseable que los trabajadores se encuentren en situación de formalidad, pues en ese caso 
tienen una mayor certidumbre con respecto a su remuneración, con lo cual pueden planificar su 

Perú 

www.macroconsult.com.pe 

Gráfico 1: Empleo adecuado, subempleo e ingreso  
laboral real en Lima Metropolitana (Var. % anual) 
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consumo. Un trabajador informal tiene una menor certidumbre sobre sus ingresos, por lo que 
debe elevar su ahorro para enfrentar eventos como la pérdida de su puesto de trabajo. 

Aumentar la RMV, como propone el Gobierno, puede tener consecuencias serias en el mercado 
laboral peruano. Una situación como esta puede inducir a los trabajadores dependientes 
formales a la informalidad, puesto que las 
empresas que los contratan podrían entrar 
en problemas financieros y cerrar o hacerlos 
trabajar sin contrato para evitar pagar el 
mayor costo. Esto se agrava si hablamos de 
las micro y pequeñas empresas, que son 
más vulnerables financieramente. 

Como se puede ver en el gráfico 2, existen 
100 mil trabajadores dependientes formales 
que ganan entre S/ 850 (el actual nivel de la 
RMV) y S/ 950 (el monto al que podría 
elevarse), que podrían pasar, con alta 
probabilidad, a la informalidad. Además, es 
una mala noticia para los informales, ya que 
se aleja la posibilidad de acceder a 
beneficios laborales.   

 

Principales proyecciones para 2017 y 2018 

 
2016 2017 2018 2019 

Crecimiento del PIB (%) 3.9 2.5 3.8 3.7 

 Consumo privado (%) 3.4 2.5 3.4 3.6 

 Inversión privada (%) -6.1 0.1 4.6 5.3 

Inflación Lima Metropolitana (%) 3.2 1.4 1.5 1.5 

Tipo de cambio S/US$ (fin de período) 3.36 3.24 3.20 3.25 

Cuenta Corriente (% PIB) -2.7 -1.3 -1.2 -1.3 

Resultado económico del sector público (% PIB) -2.6 -3.2 -3.5 -2.8 

Fuente: BCRP, INEI. 
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Gráfico 2: Distribución de trabajadores dependientes en 
el sector privado según condición de formalidad 2016 

Fuentes: ENAHO. Elaboración: Macroconsult 
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Los lineamientos del Gobierno para el ajuste de los salarios en 2018 

El Poder Ejecutivo (PE) presentó los lineamientos para la 7ª ronda de los Consejos de Salarios 
(instancia tripartita integrada por empresarios, trabajadores y el Gobierno) cuyos principales 
objetivos son la mejora de los niveles empleo, atender a los trabajadores con menores ingresos y 
asegurar el crecimiento del salario real y las pasividades.  

Los lineamientos proponen acuerdos a 24 o 30 meses como mínimo, con ajustes semestrales o 
anuales en caso de que las partes así lo acuerden. Los aumentos propuestos para el primer año, 
según la calificación establecida para cada sector, son de 6,5% (sector en problemas), 7,5% 
(sector medio) y 8,5 % (sector dinámico). El segundo año serán de 6%, 7% y 8%, respectivamente, 
y para el último semestre o tercer año 5%, 6% y 7 %. 

La clasificación realizada por el Gobierno responde a:  

 Sectores en problemas: Beneficiarios de subsidios, trabajadores en seguro de desempleo, 
etc” 

 Sectores dinámicos: Crecimiento de actividad mayor al 4% anual.  
 Sectores medio: Los no comprendidos anteriormente. 

Se proponen además aumentos adicionales para los salarios más bajos, también diferencial por 
sectores: 1%  “en problemas”, 2% “medio” y 2,5% “dinámico”. 

Las pautas incluyen un correctivo a los 18 meses de vigencia de los convenios, y otro a su término 
con el fin de evitar la pérdida de salario real. Además, establece una salvaguarda durante los 
primeros 12 meses de vigencia de los convenios, en la que, si la inflación supera el 8,5%, podrá 
convocarse al Consejo de Salarios correspondiente, ámbito que podrá resolver adelantar el 
correctivo. 

En caso de que la inflación supere en algún mes el 12% interanual, al siguiente se aplicará un 
ajuste salarial por la diferencia entre la inflación acumulada y los ajustes salariales otorgados 
(cláusula “gatillo”). 

En cuanto al Salario Mínimo Nacional, la 
propuesta del PE establece aumentos 
semestrales y no anuales como hasta ahora. 
En enero de 2019 se ubicará en $15.000 (US$ 
500). 

Finalmente, la propuesta también plantea 
otros objetivos como la formación 
profesional y capacitación de trabajadores y 
empresarios, cláusulas de género en la 
totalidad de las negociaciones, protocolos de 
prevención de conflictos, seguridad y salud 
laboral, entre otros. 

Las pautas salariales de los años anteriores representaron un indicador muy próximo al 
crecimiento que luego observó el Índice Medio de Salarios del sector privado para los sectores 
más dinámicos. 

Uruguay 
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Desde que se instauraron los Consejos de Salarios el salario real acumula un crecimiento de 23% 
(17% en el Sector Público y 26% en el Sector Privado). 

No obstante ello, la situación del empleo ha cambiado a los largo del período; mientras en 2010 
era del 7,2% de la Población Económicamente Activa (PEA) y al año siguiente cayó a 6,3% 
(mínimo histórico), a partir de allí inicio una tendencia ascendente hasta alcanzar en 2017 el 
7,9%.  

Conclusión. Los acuerdos surgidos de los Consejos de Salarios han permitido un incremento 
continuo de los salarios a costa del empleo; si bien es preocupación del Gobierno evitar este 
trade off, con los lineamientos propuestos ello no se evitaría.  

 

Principales proyecciones para 2017 y 2018 

 

Fuente: Oikos 

  

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 7,7

Tasa de cambio $/US$ 29,9 29,3 28,8 30,0

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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Febrero: Un conjunto de intentos fallidos de crear un nuevo orden 

El mes de febrero se caracterizó por intentos del gobierno de enfrentar la crisis económica 
y política, aunque sin emprender las reformas ya desde hace tiempo necesarias.  

En primer lugar, llegó la noticia de la eliminación de la tasa de cambio  preferencial Dipro, 
para dar paso a un tercer sistema de subastas Dicom. El tipo de cambio del sistema 
ciertamente ha fluctuado, aumentando 42,7% a lo largo del mes, al pasar de VEF 
24.996/USD a VEF 35.658/USD. 

Pero a pesar de la unificación de las dos tasas, el “nuevo” sistema no muestra ninguna 
diferencia significativa con respecto a los anteriores, y el tipo de cambio sigue lejos del 
nivel del tipo de cambio paralelo.  

Esto ha desincentivado la entrada de oferentes privados, claves para que el sistema t enga 
relevancia real. Como resultado, los montos transados en el mecanismo son ínfimos en 
comparación con las necesidades reales de la economía, superando apenas USD 1,0 millón 
por subasta.  

Por otro lado, el dólar paralelo se mantuvo inusualmente estable durante todo el mes, 
manteniéndose en el umbral entre VEF 220.000/USD y VEF 240.000/USD. El factor 
estacional, siendo febrero un mes clave en el proceso de pago de impuestos sobre la renta, 
lo que deja a las empresas temporalmente cortas de liquidez.  

Otra iniciativa llevada a cabo durante el mes fue la introducción del Petro como el nuevo 
instrumento financiero. A pesar de la anticipación generada por la que sería la primera 
criptomoneda respaldada por un gobierno, la preventa se vio plagada por una serie de 
problemas técnicos, cambios de última hora y falta de transparencia impropios de una 
operación de tal envergadura.  

Aunque el gobierno ha declarado haber recibido una demanda de USD 735 millones, hasta 
el momento no existen pruebas de ningún tipo de transacción realizada a través del petro. 

En el ámbito político, la ausencia de la Mesa de la Unidad Democrática en las próximas 
elecciones presidenciales augura un proceso electoral poco relevante, con un resultado 
que de antemano no será reconocido ni por la oposición ni por los actores internacionales. 

Algunos sectores del gobierno están llamando a redoblar la apuesta, solicitando la 
convocatoria de elecciones generales, incluyendo la renovación de la Asamblea Nacional. 
Esto terminaría de concretar el status de no reconocimiento del gobierno venezolano por 
parte de la comunidad internacional. Aunque de momento, estas propuestas no se han 
concretado.  

Mientras tanto, la crisis económica y social es cada vez más severa, ante la provisión cada 
vez menor de servicios públicos. Los apagones se intensifican. La economía real está 
entrando en un proceso de parálisis ante la falta de unidades de transporte, tanto de 
mercancía como de personas. El aumento de precios superó el umbral de la hiperinflación 
por cuarto mes consecutivo. 

El país necesita urgentemente un cambio de rumbo en su política económica. Pero nada 
parecido se perfila en el horizonte.  

Venezuela 
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Principales proyecciones para 2017 y 2017 

 

Fuente: Ecoanalítica 

 

Venezuela 2015 2016 2017 2018

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

    Consumo final de los hogares (%) -8,0 -13,5 -10,4 4,9

    Inversión (%) -17,6 -36,8 -29,0 -17,2 

Tasa de desempleo (%) 6,7 7,1 9,2 10,7

Inflación - INPC (%) 180,9 274,0 2.874,3 520.091,7

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

Tasa de cambio VEB/US$ 6,3 10,0 10,0 1.919.830,7

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


