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La Salud del Modelo Económico Depende en Demasía del Influjo 
de Capitales 

 

A pocos meses del inicio del Mundial de fútbol, queda claro que la ilusión de lograr 
nuestra tercera Copa del Mundo se sostiene en la magia de un jugador. El seleccionado 
argentino aún no ha encontrado un funcionamiento que potencie la presencia de Messi, y 
pensar en ganar sin el talento del Capitán en cancha (por lesión o suspensión), parece 
ciencia ficción. 

La economía argentina también sufre una elevada “dependencia” de una sola variable: el 
ingreso de capitales foráneos. El acceso al financiamiento externo no sólo es clave para 
cubrir el déficit fiscal, sino también aporta las divisas necesarias para cerrar el rojo 
externo. 

Dicha dependencia se potenció el año pasado. Pese a que la performance económica 
fue positiva (recuperación, menor inflación, acumulación de reservas y reducción de la 
pobreza y la desocupación), los déficit gemelos empeoraron. A pesar del menor rojo 
primario, el déficit financiero del sector público Nacional alcanzó 6% del PBI (+0,2 p.p. 
por encima de 2016). Asimismo, el rojo de Cuenta Corriente rozó 5% PBI (duplicándose 
respecto a 2016). 

El año pasado los déficits gemelos se cubrieron principalmente por colocaciones en 
moneda extranjera del sector público (Nación + provincias), pero también por el ingreso 
de capitales privados (poca IED y mucha inversión de cartera), que aprovecharon el 
esquema de altas tasas de interés en Pesos implementado por el BCRA para reducir la 
inflación.  

Alarmado por la acumulación de desequilibrios (especialmente en el sector externo), el 
Ejecutivo buscó enderezar el rumbo a fines del año pasado. Además de elevar la meta 
de inflación al 15% para 2018, el equipo económico anunció una reducción de la tasa de 
interés en Pesos (desalentando el carry trade) y un menor financiamiento en moneda 
extranjera de la brecha fiscal. La reducción del influjo de capitales provocó una 
significativa depreciación del tipo de cambio real, que ayuda a contener el déficit externo. 
Asimismo, el oficialismo avanzó en medidas impopulares (reforma de la Ley de movilidad 
jubilatoria y aumentos en las tarifas de servicios públicos) para lograr la primera 
reducción del déficit financiero. 

El gobierno decidió avanzar con el service del esquema económico durante la temporada 
estival, para alejar al impacto negativo de las medidas lo máximo posible respecto a las 
elecciones presidenciales de 2019. Sin embargo, cuando el modelo entró a boxes, se 
desencadenó una nueva turbulencia en los mercados financieros globales (a comienzos 
de febrero) que comprometió a la variable clave del esquema: el ingreso de capitales 
externo.  

Argentina 

www.ecolatina.com 
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El golpe fue doble: no sólo subió el costo del financiamiento argentino por el alza de la 
tasa de interés internacional (Reserva Federal a 10 años), sino que además aumentó el 
Riesgo País. Ante la creciente aversión al riesgo, el mercado de capitales castigó en 
mayor medida la deuda argentina, lo que demuestra que en épocas de incertidumbre los 
inversores sí observan en detalle los (des)equilibrios macroeconómicos de los distintos 
países. 

El incremento del costo del financiamiento pospuso la colocación de deuda del resto del 
sector público y privado. Asimismo, el fuerte deslizamiento cambiario, junto con la 
reducción de la tasa de interés de referencia del BCRA, ahuyentó el ingreso de capitales 
para hacer carry trade, lo que se tradujo en una menor oferta de divisas financieras.  

En este contexto, el BCRA tuvo que frenar la baja de tasas (febrero) y salir a vender 
reservas para estabilizar el mercado cambiario (marzo), rompiendo el manual de libre 
flotación pregonado. Es que, ante la aceleración de la inflación (por tarifas y depreciación 
del Peso) la estabilidad cambiaria ayuda a calmar las presiones de los precios y, más 
importante aún, estimula las apuestas en Pesos. Recordemos que, sin un ingreso de 
capitales significativo, nuestra economía no va a poder crecer y bajar la inflación por 
segundo año consecutivo. 

Principales proyecciones para 2017 y 2018 

Argentina 2015 2016 2017 2018 
Crecimiento del PIB (%) 2,7  -1,8  2,9  2,0  
   Consumo  (%) 4,2  0,1  5,2  2,3  
   Inversión (%) 3,5  -4,9  11,3  7,5  
Tasa de Desempleo promedio anual (%) NA 8,6  8,3  8,4  
Inflación - IPC (%) 29,2  40,1  25,6  22,0  
Tasa de interés (%) -BADLAR bcos. privados- 21,6  25,8  20,6  21,4  
Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 11,4  15,8  17,7  21,6  
Cuenta Corriente (% del PBI) -2,7  -2,7  -4,9  -6,0  
Resultado Primario Nacional genuino* (% 
PBI) 

-5,1  -4,2  -3,8  -3,2  

Fuente: Ecolatina 
*Excluye DEGS, utilidades del BCRA y rentas del FGS 
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La Necesidad de Sensatez en el Incremento Salarial  

Como cada año, el 5 de abril la principal organización laboral, la Central Obrera Boliviana 
(COB), planteó el incremento salarial de 10% a la planilla y de 15% al salario mínimo, 
que actualmente se encuentra en Bs2000 o $us292. Con el fin de negociar éste y otros 
temas, el gobierno y la COB establecieron cinco mesas de diálogo para considerar 
diversos aspectos relacionados al entorno laboral. 

Frente a esta desmesurada petición, las principales organizaciones empresariales la 
calificaron como impertinente a la coyuntura económica boliviana. De hecho, el 
incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta diciembre de 2016 fue 2,7%, 
el cual se toma como piso de referencia para el incremento salarial. 

En estos años el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) boliviano ha 
basado su política salarial en fijar el incremento anual en el porcentaje de incremento del 
IPC más un estimado del incremento de la productividad media del trabajo o del PIB por 
trabajador agregado. 

Aunque a nivel global esta forma de fijar el salario parece consistente, genera 
disparidades e inconsistencias a nivel sectorial y de empresas. En efecto, un incremento 
uniforme penaliza a los sectores que están con menor dinamismo y también a las 
empresas intensivas en empleo. 

En general, el contexto no es el propicio para un incremento más allá de la reposición del 
poder adquisitivo. De hecho, algunos sectores tuvieron una caída de sus ventas, 
mientras que la mayoría experimentó una desaceleración marcada. 

Incluso información oficial del MEFP al respecto es clara comparando el dinamismo entre 
2006-2016 y el de 2017: 

• El consumo de energía, gas y agua creció 6% en promedio, mientras que el año 
pasado lo hizo a una tasa de 2,5%. 

• En el caso de ventas de restaurantes, éstas cayeron 2% luego de un incremento 
sostenido de 21% en los diez años previos. 

• Las ventas facturadas de transporte aéreo de pasajeros y carga tuvieron un 
destacable crecimiento de 11% en promedio hasta 2016, que fueron seguidas por 
una modesta expansión de 3% el año pasado 

• Por su parte, las ventas de supermercados crecieron 12%, que es más bajo que 
el promedio anual de 18% del periodo decenal señalado. 

La desaceleración de la economía boliviana que comenzó en 2014 y el continuo 
incremento de las cargas laborales, explica que durante los últimos dos años hayan 
experimentado una caída promedio de 3% por año, mientras que entre 2006 y 2015 las 
utilidades del sector privado hayan crecido a una tasa promedio del 15%. 

Bolivia 

www.cainco.org.bo 
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Se debe agregar que el incremento ocurre en un contexto laboral muy rígido y restrictivo. 
La legislación laboral boliviana data de la primera mitad del siglo XX, cuando el énfasis 
apuntaba a depositar la carga social en las pocas empresas de la época, mayormente 
mineras. 

De igual forma, la legislación impone múltiples costos a las empresas privadas como el 
de la natalidad, que equivale a una erogación de $us7.000 por niño nacido, 
independientemente del tamaño de la empresa. 

Además, existen otros costos como el bono de antigüedad, que varía en función al 
salario mínimo y que se constituye en la principal carga salarial en el país que aumenta 
en 15% el costo de la mano de obra, además del 18% que contribuyen las empresas a 
los fondos de pensiones y al seguro médico.  

A eso se debe agregar el bono anual denominado aguinaldo, que consiste en un salario 
adicional que se paga a fin de año. La distorsión de esta medida fue incrementada 
cuando se estableció el pago de un segundo aguinaldo, cuando la economía crece por 
encima del 4,5%. De esta forma, el flujo de caja de las empresas se ve tensionado en el 
mes de diciembre. 

Un factor importante en la discusión salarial es el peso que tiene este aumento en las 
finanzas públicas. Por cierto, el incremento salarial contemplado en el Presupuesto 
General del Estado explica un punto porcentual del PIB, el cual podría ser una carga 
importante para el gobierno a costa de otros fines de carácter social o de inversión 
pública. 

En tal sentido, un incremento salarial desmesurado reduce las posibilidades de generar 
recursos para la inversión, el crecimiento y el empleo. Hasta el cierre de la presente 
edición queda pendiente una definición del porcentaje de incremento, el cual estimamos 
estaría por encima de 5%, con los perjuicios que involucra a la sostenibilidad de las 
empresas.  

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 4,2 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) 4,0 3,5 4,4 4,9 5,0 5,5
Tasa de Inflación a fin de periodo (%) (1) 6,5 5,2 3,0 4,0 2,7 4,0
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 -6,3 -6,0
Balance público del sector público (% del PIB) (4) 0,7 -3,4 -6,9 -6,7 -8,1 -7,5  
Nota: (e) estimado y (p) proyectado por el Centro Boliviano de Estudios Económicos de CAINCO (cebec@CAINCO) 
(*)  A partir de 2016 el banco central cambió la metodología de la balanza de pagos al sexto Manual del FMI 
Fuentes: (1) Instituto Nacional de Estadística (INE) 

(2) Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE) y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) 
(3) Banco Central de Bolivia (BCB). Desde 2013, el gobierno fija directamente las tasas de interés del segmento 

hipotecario y productivo 
(4) MEFP 
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Lula e a Política Brasileira 
 
A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de rejeitar o habeas corpus pedido pela 
defesa do ex-presidente Lula tem impacto potencial significativo no cenário eleitoral. 
Inaugura-se a temporada de decisões judiciais e movimentos dos líderes partidários que, 
no limite, condicionam o resultado final da transição presidencial. O simbolismo da 
decisão é evidente. A condenação de um ex-presidente e líder das pesquisas de 
intenção de votos gerou uma onda de especulação em torno dos efeitos para a política 
brasileira no curto e no médio prazo. A despeito da intensa mobilização, a batalha 
jurídica deve ganhar novos capítulos. De todo modo, a decisão em torno do ex-
presidente não diminui o quadro de elevada incerteza eleitoral. As condições para a 
manutenção da corrida presidencial, centrada na polarização PT e PSDB ainda não 
foram devidamente construídas. 

A execução da pena do ex-presidente não deve encerrar a batalha jurídica, que deverá 
dar o tom da transição presidencial e, no limite, avançar ao longo do período formal de 
campanha. Nossa expectativa é de que a eventual prisão de Lula não resulte em 
alterações na comunicação política do petista. A estratégia da legenda deverá seguir 
apoiada na candidatura do ex-presidente. Trata-se de um movimento que materializa o 
discurso de perseguição política, que ajudou a aumentar a mobilização da esquerda. 

Diante desse incentivo no campo político, a questão central para a legenda refere-se ao 
status do ex-presidente no momento da formalização das candidaturas. A extensão da 
provável prisão petista está condicionada por dois tipos de eventos: 1) apreciação de 
pedidos de habeas corpus futuros e, 2) discussão em torno da constitucionalidade da 
execução da pena, após a decisão em segunda instância. 

A discussão da legalidade da execução da pena após a decisão de segunda instância 
deve ocorrer antes do período de registro de candidaturas, o que reforçaria a presença 
do petista na campanha. De todo modo, o cenário básico segue sem a candidatura Lula. 
Sob o prisma da legislação eleitoral, a situação do petista segue complicada. O problema 
central é a transferência desse capital político pessoal para a legenda. 

A decisão do STF sobre o habeas corpus preventivo pode diminuir o campo de escolha 
da estratégia petista e, indiretamente, afetar o comportamento dos demais atores 
políticos. Em linhas gerais, nossa visão é de que as condições para um segundo turno 
entre PT e PSDB continuam complicadas. Grosso modo, a origem do risco elevado 
reside na percepção dos atores de que o mercado eleitoral segue aberto e, portanto, os 
desafios de coordenação devem persistir no curto prazo. Sem o controle na oferta de 
candidatos, petistas e tucanos podem ficar de fora do segundo turno. 

O cenário de permanência de Lula na prisão nos próximos meses afasta o partido da 
estratégia ideal para mobilizar o capital pessoal do seu líder. Não avaliamos que a prisão 
reforçaria o poder de transferência de votos, a partir da comoção do eleitorado. A 
reclusão de Lula deve ser negativa para a sua imagem e apenas diminuiria o apelo do 
líder petista. 

Brazil 

www.tendencias.com.br 
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A necessidade de antecipação do plano B torna a presença do PT no segundo turno 
mais suscetível à coordenação eleitoral na centro-esquerda. Com Lula preso, o teto para 
o PT no primeiro turno é menor. Além disso, a concorrência dentro da esquerda pode 
retirar o partido do provável segundo turno. Nossa avaliação é de que o partido não deve 
apoiar Ciro Gomes. A legenda precisa manter seu protagonismo, especialmente com a 
perspectiva de que Lula estará fora do processo político ao longo do próximo mandato. 

No curto prazo, o impacto da derrota de Lula no STF para a centro-direita é negativo. A 
decisão reforça o fato de que o mercado eleitoral continua aberto. Assim, há incentivos 
para o surgimento de candidaturas rivais, diminuindo as chances de crescimento do 
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A presença de mais partidos da base aliada 
no pleito pode gerar uma perversa canibalização dos votos, especialmente diante da 
confirmação de nomes outsiders, que, isoladamente, têm baixo potencial de 
crescimento, mas que podem contribuir para a perda do protagonismo do PSDB como 
adversário do PT.  

O deputado Bolsonaro ganharia perspectiva de segundo turno em ambos os casos. A 
vitória na questão do habeas corpus preventivo para Lula aumentaria o sentimento 
contrário ao mainstream, que é um dos pilares do apelo do projeto bolsonarista. Nomes 
ligados ao status quo teriam dificuldade em mobilizar o eleitorado insatisfeito com o 
quadro político atual. Por outro lado, a derrota, se acompanhada de um período longo na 
prisão do ex-presidente, diminui o teto de votos da esquerda no primeiro turno, o que 
facilitaria a presença do deputado Bolsonaro no segundo turno. 

Em suma, a decisão em torno do habeas corpus de Lula não minimiza o risco eleitoral 
elevado para a competição presidencial de 2018. A agenda negativa em torno de PT e 
PSDB não é desprezível. A Tendências mantém a avaliação de crescente percepção de 
risco para a transição presidencial.  

Principales proyecciones para 2018 y 2019 

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% 6,4% 6,5% 
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% -6,2% -5,3% 
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Economía Chilena: Gradual Despegue 
 
Se observa una importante mejoría en las expectativas económicas a lo largo de los 
últimos meses, fenómeno explicado en parte por el mejor contexto económico mundial y 
regional y, principalmente, por el cambio político asociado a la última elección 
presidencial, ganada por un gobierno de centro-derecha que pone como objetivo central 
una reaceleración en el crecimiento económico.  

La economía chilena registra una recuperación en su actividad económica. La reciente 
revisión realizada por el Banco Central, referida a las cifras de crecimiento económico de 
los últimos tres años, rebajó aún más el desempeño del gobierno que acaba de concluir, 
a sólo 1,8 % como promedio anual. Sin embargo, junto con ello, se corrigió al alza el 
dinamismo del segundo semestre del año pasado, disminuyendo el ritmo de caída de la 
inversión, que de hecho anotó un alza en el último cuarto del año, gracias a un 
importante crecimiento en el componente maquinaria y equipo. 

Las expectativas para el presente año han ido mejorando, tal cual lo refleja el último 
Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central, que subió el rango de 
crecimiento desde 2,5 a 3,5 %, de la versión anterior, a uno entre 3,0 a 4,0 %, con un 
sesgo al alza. El mercado sitúa el crecimiento en la parte alta de dicho rango, lo que 
significaría duplicar el desempeño promedio de los últimos años. Para el 2019 el rango 
proyectado por la autoridad sube a 3,25 a 4,25 %, bajo la lógica que en dicho período se 
llegaría al peak en el ciclo expansivo. 

La recuperación, tanto para este año como para el próximo, obedecería a un claro 
repunte de la inversión, luego de cuatro años consecutivos de caída, y a una aceleración 
en el crecimiento del consumo privado. En la recuperación de la inversión juega un rol 
relevante la mejoría observada en las expectativas empresariales a partir del cambio de 
gobierno, asumiendo que el actual ejecutivo pondrá en el centro de sus prioridades el 
retomar un mayor crecimiento económico. Ello sería favorecido por una serie de 
iniciativas llamadas a destrabar la inversión, entre las que destaca una revisión a la 
reforma tributaria aprobada en la administración anterior, la que tendría como principal 
objetivo simplificar el sistema y retomar algunos incentivos a la reinversión de utilidades 
en las empresas. Se agrega la intención de desentrampar un importante número de 
grandes proyectos de inversión, muchos de ellos aún sin aprobación medio ambiental, lo 
mismo que un relanzamiento de la inversión en infraestructura a partir de concesiones a 
operadores privados. 

Chile 

www.gemines.cl 
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El consumo mantendrá o mejorará algo su dinamismo, gracias a mejores expectativas de 
los hogares, condiciones financieras favorables, mejor acceso al crédito y gradual 
mejoría en el mercado laboral. La tasa de desempleo promedio será similar a la del año 
pasado, aunque con un comportamiento favorable en la medida que se echa a andar la 
inversión y ello se traduce en más generación de empleos. El menor dinamismo 
esperado en el empleo del sector público, que creció a tasas no sostenibles el año 
pasado, explica en forma importante la lenta mejoría que se observará en la disminución 
del desempleo en el período. 

La inflación se mantendrá en la parte baja del rango meta de 2,0 a 4,0 % durante el 
primer semestre, para retomar una tendencia hacia el centro de 3,0 % en la segunda 
mitad del año. La existencia de brechas de capacidad ociosa y el mencionado 
comportamiento inflacionario, llevarían a iniciar un proceso de normalización en la Tasa 
de Política Monetaria (TPM) desde su actual nivel expansivo de 2,5 %, sólo a partir de 
fines del presente año o comienzos del próximo. Esto en un contexto de tipo de cambio 
por debajo de sus niveles de equilibrio de largo plazo, que seguirá contribuyendo a 
contener presiones inflacionarias, por su impacto a la baja en el precio de bienes 
transables. 

Un gran desafío para el Gobierno recién asumido será el de poder avanzar en la 
consolidación de las cuentas fiscales, luego de un largo período de deterioro que ha 
derivado en un significativo incremento en la deuda pública como porcentaje del PIB. La 
tarea no será fácil dado la gran cantidad de compromisos de gasto social asumido a lo 
largo de los últimos años, particularmente en el área de educación. Para lograr avanzar 
en una gradual mejoría en la situación fiscal, junto con un recorte de gasto en programas 
calificados como ineficientes, se requerirá mantener la carga tributaria, además de una 
mejoría en la recaudación asociada al mayor crecimiento económico. 

Principales proyecciones para 2018 y 2019 

2015 2016 2017 2018 2019

Crecimiento del PIB (%) 2,3 1,3 1,5 3,7 4,0

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

   Inversión (%) -0,3 -0,7 -1,1 7,5 8,0

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

Inflación - IPC (%) 4,4 2,7 2,3 2,5 2,8

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

Tipo de Cambio CL$/US$  (final de período) 704,0 667,0 637,0 615,0 635,0

Cuenta Corriente (% PIB) -2,3 -1,4 -1,5 -1,7 -1,9 

Resultado del Gobierno Central  (%PIB) -2,2 -2,8 -2,8 -1,8 -1,5  
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Balanza en Cuenta Corriente por Buen Camino 

En anteriores informes se había hablado de la necesidad de que el país hiciera un ajuste 
en el sector externo. Desde el año 2014, Colombia sufrió un choque importante debido a 
la caída de los precios del petróleo, los cuales se vieron reflejados en una menor 
tributación, una reducción en las exportaciones y una mayor inflación. En síntesis, un 
choque adverso que obligó a una serie de acciones por parte de las autoridades 
macroeconómicas del país.  

A pesar de un entorno complejo en el pasado, al día de hoy se puede afirmar que lo peor 
ya pasó. Lo anterior se debe en gran medida a las acciones tomadas por el Ministerio de 
Hacienda y el Banco de la República. En materia de inflación, el Banco de la República 
tomó las acciones necesarias para reducir la inflación a su rango meta mediante el 
aumento de su tasa de intervención. De igual forma, el Banco de la República decidió no 
intervenir el mercado cambiario para así propiciar las exportaciones diferentes al petróleo 
y disminuir las importaciones. Dichas acciones redundaron en reducciones en la 
demanda interna del país y un crecimiento bajo durante 2015, 2016 y 2017.  

Por su parte, el Ministerio de Hacienda propuso una reforma tributaria para poder hacer 
un ajuste en las finanzas públicas. Si bien esta reforma era bastante impopular, fue 
aprobada por el Congreso con el fin de evitar los escenarios negativos sobre el gasto 
público de su no-aprobación. Aun cuando las calificadoras de riesgo estiman que las 
medidas de ajuste fiscal tomadas por el gobierno el año pasado fueron insuficientes, al 
día de hoy se puede pensar en una recuperación en la parte fiscal.  

La combinación de las políticas mencionadas anteriormente tuvo efectos importantes 
sobre la cuenta corriente del país. Por un lado, la libre flotación de la tasa de cambio 
permitió una devaluación amplia, la cual encareció los productos externos y redujo las 
importaciones del país.  Si bien se esperaba que las exportaciones repuntaran con esta 
devaluación, realmente los efectos fueron menores a los esperados por el gobierno 
dadas las restricciones de productividad en los sectores con potencial exportador. Lo 
anterior hace que uno de los temas de debate económico de este año sea la necesidad 
de diversificar la canasta exportadora colombiana mediante políticas industriales y de 
generación de competitividad de los sectores.  

Estos efectos se reflejan en una reducción importante del déficit de cuenta corriente, el 
cual alcanzó su máximo histórico en 2015 (6,5% del PIB), y se fue reduciendo a 4,3% en 
2016 y 3,4% en 2017. Es necesario que tener en cuenta que estas reducciones han sido 
más amplias de lo pronosticado por el gobierno, por analistas y por Econometría 
Consultores. Para 2018, Econometría Consultores había pronosticado un déficit en 
cuenta corriente del 5%. No obstante, ajustando los pronósticos con la más reciente 
información oficial del valor de las exportaciones en el primer trimestre del año, este 
pronóstico se reduce  a 3,8%, el cual siendo menos optimista que el del gobierno 
nacional (inferior al 3%).  

Colombia 

www.econometria.com 
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Puntualmente, el factor más importante detrás de esta reducción en el déficit de cuenta 
corriente corresponde al comportamiento del sector minero-energético. Las 
exportaciones en este sector aumentaron y el gran componente detrás de este aumento 
es la venta de carbón, petróleo y sus derivados.   

Si bien el hecho de que el déficit en cuenta corriente se está cerrando es motivo de 
optimismo, la forma en la que lo está haciendo no es la deseable. En particular, la 
recuperación vista en los últimos dos trimestres ha estado liderada por el sector 
energético. Era de esperar que después de una devaluación del 70% las exportaciones 
no tradicionales tuvieran un mejor comportamiento. Sin embargo, la realidad fue distinta 
y refleja la pérdida de competitividad y desindustrialización que tuvo el país en la última 
década.  

Respecto a las demás variables macroeconómicas, se evidencian pocos cambios en los 
pronósticos. La inflación será de 3,6% en promedio para el año 2018 y de 4,5% en 2019, 
este último dato se da bajo el supuesto de que la tasa de intervención se mantendrá 
estable durante 2018 y 2019. Los demás indicadores se mantienen en los niveles 
presentados en los informes previos.  

En conclusión, el año 2018 será el fin de un largo proceso de recuperación que tuvo la 
economía colombiana tras la caída de los precios del petróleo. Luego de tener niveles de 
inflación superiores a la meta desde 2015, tasas de crecimiento económico muy bajas en 
comparación al potencial de la economía, y un déficit de cuenta corriente superior al 5% 
durante tres años consecutivos, para el año 2018 se espera que el crecimiento retome 
su senda, que la inflación se ubique en la meta y que el déficit en cuenta corriente se 
reduzca. 

Principales proyecciones para 2018 y 2019 

Colombia 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e 
Crecimiento del PIB (%)1 4.9 4.4 3.1 2.0 1.8 2.5 4.3 

Consumo (%)1  4.6 4.4 3.6 2.0 2.2 3.9 4.3 

Inversión (%)1 6.3 11.6 1.2 -4.5 0.1 1.5 10.4 

Tasa de desempleo nacional (%, promedio)1  9.6 9.1 8.9 9.2 9.4 9.0 8.6 

Inflación - IPC (%, promedio)1 2.0 2.9 5.0 7.5 4.3 3.6 4.5 

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

1869 2001 2742 3055 2950.1 2995 3107 

Balance en cuenta corriente (% del PIB) -3.3 -5.2 -6.4 -4.3 -3.4 -3.8 -3.5 

Balance del GNC (% PIB) -2.3 -2.4 -3.0 -4.0 -5.8 -6.7 -  
Fuentes de datos históricos: 
(1) Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.  (2) Banco de la Republica 
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El Nuevo Programa Económico Abre una Pequeña Esperanza de Cambio  
 
El lunes 2 de abril el Presidente Lenín Moreno finalmente presentó los lineamientos 
generales del nuevo programa económico. En términos globales, el nuevo programa 
parece marcar un giro en el manejo económico respecto al que se había mantenido 
durante el gobierno de Rafael Correa y también en los primeros meses de gestión de 
Moreno. El programa, al menos en las intenciones, busca dar un mayor protagonismo al 
sector privado, para lo cual se incluyen nuevos incentivos a la inversión y a las 
exportaciones. También se busca fortalecer el principio de responsabilidad limitada de 
los accionistas de las empresas (en la actualidad en Ecuador, si una empresa quiebra 
sus accionistas pueden terminar respondiendo con un monto mayor al de su inversión), 
permitir nuevas formas de contratación laboral (el anterior gobierno no sólo eliminó el 
trabajo por horas, sino también los contratos a plazo fijo) y reducir la tramitología a la que 
están sujetas las empresas. En este sentido, una declaración importante por parte del 
Presidente fue señalar que el crecimiento económico del Ecuador no puede seguir 
dependiendo de la deuda y el consumo. 

De hecho, pocos días antes de la presentación del plan económico el Banco Central 
publicó el boletín de cuentas nacionales trimestrales con información hasta el cuarto 
trimestre de 2017. Según el Central, el año pasado la economía ecuatoriana creció 3% 
frente a 2016 (cuando se había contraído 1,6%). Salvo la inversión, que acumuló su 
tercer año consecutivo de caída, todos los demás componentes del PIB mostraron 
resultados positivos. Sin embargo, los que más contribuyeron al crecimiento de la 
economía en su conjunto fueron el consumo privado y la variación de existencias 
(concepto que se refiere principalmente a la acumulación de inventarios por parte de las 
empresas). Ese crecimiento de 3%, que muy probablemente sea revisado a la baja en 
los próximos meses, no estuvo basado, por tanto, en los factores “deseables” (la 
contribución de las exportaciones fue marginal y la de la inversión fue negativa). De 
hecho, el aumento del consumo (que creció 4,9%) no respondió a una mejora en los 
indicadores del mercado laboral, que permanecieron prácticamente sin cambios frente a 
2016, sino principalmente a la inyección a la economía de recursos procedentes de 
nueva deuda externa (por esa vía el Gobierno consiguió alrededor de $8.000 millones en 
2017) y también al aumento del crédito bancario, que creció tres veces más que los 
depósitos. En ese contexto las declaraciones del Presidente implican un reconocimiento 
sobre la fragilidad del crecimiento alcanzado el año pasado. 

Otro componente del PIB que se mostró muy dinámico en 2017 fueron las importaciones, 
que crecieron 9,5% (si bien cabe señalar que en 2016 cayeron 10,3%). Ese elevado 
crecimiento, mucho mayor que el de las exportaciones (0,6%) se tradujo en una caída 
importante del superávit comercial y también en un pequeño déficit en la cuenta corriente 
de la balanza de pagos. Eso ha llevado al Gobierno a incluir en el programa económico 
un incremento en los aranceles para un grupo todavía no definido de bienes de 
consumo, lo que según el discurso oficial permitirá “fortalecer la dolarización” evitando la 
salida de divisas. Ese punto es uno de los aspectos más criticados del plan económico, 

Ecuador 

www.cordes.org 
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ya que implica insistir en la misma “solución” que el gobierno anterior encontró para 
evitar un déficit en la cuenta corriente, a costa de una menor actividad del sector privado. 

Otro punto que ha generado críticas es el poco esfuerzo que el Gobierno estaría 
haciendo para reducir el gasto y el déficit fiscal. El Presidente habló de un recorte en el 
gasto en torno a 1% del PIB cada año. Sin embargo, en 2017 el gasto del sector público 
representó el 38% de la economía y entre los analistas hay una coincidencia de que esta 
relación no debería superar el 30%. Así mismo, se planea reducir el déficit desde 5,6% 
del PIB en 2018 (nosotros creemos que al finalizar el año el déficit puede ser mayor) a 
2,5% en 2021, lo que obligará a seguir aumentando aceleradamente la relación deuda / 
PIB. 

Al respecto, un informe de la Contraloría General del Estado, que analizó los 
movimientos de la deuda pública en los últimos cinco años, señala que esa relación ya 
superó el 40% de tope que establece la ley. En ese sentido, para contratar nueva deuda 
el Gobierno va a tener que contar con la aprobación de la Asamblea (Congreso), lo que 
puede entorpecer su acceso a recursos en los próximos meses y obligarlo a acelerar su 
ritmo de recorte del gasto (con los consecuentes costos económicos y políticos). Por otro 
lado, un menor acceso a financiamiento externo también puede afectar al ritmo de 
crecimiento de los depósitos en el sistema financiero, obligando a los bancos a 
mostrarse más cautelosos en la entrega de créditos. Es decir, varios elementos nos 
hacen suponer que el crecimiento de 2018 va a ser bastante menor que el de 2017. 

En el marco de la revisión a la deuda pública, la Contraloría también encontró indicios de 
responsabilidad penal contra el ex presidente Correa (y algunos ex ministros de 
Finanzas) por la forma en que su gobierno contabilizó la deuda. 

 
Principales proyecciones para 2017 y 2018 

Ecuador 2015* 2016* 2017* 2018
Crecimiento del PIB (%) 0,1 -1,6 3,0 1,2
   Consumo privado (%) -0,1 -3,6 4,9 1,8
   Inversión (%) -6,2 -8,1 -0,5 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 -0,3 -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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Desempeño Moderado Durante El Primer Trimestre 
 

El frente del comercio internacional fue el más activo durante este primer trimestre. El 
País mostró avances en las negociaciones del TLCAN y el Tratado de Libre Comercio 
con la Unión Europea (TLCUEM), como resultado de la aceleración en los procesos de 
deliberación de ambos tratados, existen buenas expectativas de que la negociación de 
ambos acuerdos culmine antes de las elecciones presidenciales el próximo 1° de julio. 
Lo anterior, debido a los consensos que se vislumbran en las reglas de origen en el 
sector automotriz en el caso del TLCAN y a las indicaciones geográficas de productos 
agrícolas y agroindustriales en el caso del TLCUEM. Adicionalmente, el senado 
mexicano ha comenzado el proceso de ratificación del CPTPP, acuerdo entre México y 
otros diez países que representa el acceso a un mercado potencial común de 500 
millones de personas y un total del 14% del PIB mundial. 

Por otro lado, el tipo de cambio del peso mexicano mantuvo una tendencia importante de 
apreciación. La divisa nacional inicio el año en 19.37 pesos por dólar, mientras que a 
inicios de abril logró avanzar hasta 18.29 pesos por dólar; es decir, la moneda mexicana 
ha tenido una ganancia de más de un peso durante este primer trimestre y se espera 
que se mantenga en ese nivel hasta el final del año, a pesar de que se pronostica un 
aumento en la volatilidad del tipo de cambio ante la proximidad de las elecciones 
presidenciales. 

La inflación acumulada al mes de marzo se colocó en 1.24%, mientras que la inflación 
anual para el mismo mes fue de 5.04 por ciento. Con este comportamiento, se observa 
una convergencia gradual hacia la inflación objetivo de Banco de México. Sin embargo, 
la autoridad monetaria central espera que la inflación para el segundo y tercer trimestre 
del año continúe por encima del 4 por ciento. De esta manera, sería hasta el primer 
trimestre de 2019 cuando la inflación se encuentre en el rango de 3% con banda movible 
de un punto porcentual. Consultores Internacionales, S.C. ® prevé que durante abril, 
dada la reducción de las presiones inflacionarias, la tasa de interés de política monetaria 
se mantenga en su nivel actual de 7.5 por ciento. 

A pesar de este desempeño favorable, la confianza a los consumidores mexicanos no ha 
logrado recuperarse ya que ligó su cuarta caída consecutiva durante marzo –en términos 
desestacionalizados– con un retroceso de 0.3 por ciento. Esta caída se explica por el 
aumento en la inflación durante los primeros meses del año; se espera una recuperación 
de la confianza de los consumidores en la medida en la que el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor regrese a su nivel objetivo. Marzo, de hecho, fue marcado por la 
tasa de inflación más baja en 13 meses, explicada por una política monetaria restrictiva y 
la disminución del precio en productos agrícolas, así como por la hasta ahora observada 
tendencia a la reducción de la volatilidad y apreciación cambiaria del peso contra el 
dólar.  

 

México 

consultoresinternacionales.com 
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Asimismo, la formalización de empleos continúa siendo una de las características más 
importantes de la presente Administración. La tasa de desocupación se colocó en 3.3% 
durante febrero de 2018, con lo cual presentó una disminución con respecto al 3.5% de 
febrero de 2017. A pesar del buen desempeño en la creación de empleos, la 
informalidad se ubicó en 56.6% para febrero de 2018, de modo que la disminución de la 
informalidad continúa siendo uno de los grandes retos históricos de la economía 
mexicana, con el objetivo de aumentar la productividad del empleo y masificar la base de 
recaudación fiscal. 

Consultores Internacionales, S.C. ® considera que, ante un escenario de contingencia 
económica, México cuenta con un blindaje financiero compuesto por reservas 
internacionales de 173,232 millones de dólares (mdd) y por una línea de crédito con el 
Fondo Monetario Internacional valuada en 90 mil mdd. En el 2000, en 2006 y en 2012, 
las reservas eran de 31mil, 79 mil y 157 mil mmd, lo que equivalía a 5%, 8% y 13.6% del 
PIB respectivamente. En el corto plazo, México se posiciona con fundamentos 
macroeconómicos sólidos, finanzas sanas y una política monetaria enfocada a limitar la 
inflación. 

Considerando lo anteriormente expuesto, Consultores Internacionales, S.C. ® continúa 
con su estimación de un desempeño de la economía nacional conservador del 2.2% con 
un margen de variabilidad de entre 2.0% y 2.3%, dependiendo de que el proceso 
electoral continúe desarrollándose en un ambiente de respeto y cordialidad.  

El proceso electoral hacia el 1° de julio, cuando los mexicanos votaremos por un total de 
3,416 cargos de elección popular, entre ellos al próximo presidente de México, trae 
consigo diversos retos que vendrán emparejados con enormes nichos de oportunidad. 
Por un lado, las propuestas para revitalizar el gasto en infraestructura y medidas de 
redistribución del ingreso son necesarias y bienvenidas para dinamizar el desarrollo 
económico, por lo que en las siguientes fases de las campañas será necesario identificar 
la viabilidad de las propuestas; deben también tener un marco de responsabilidad 
hacendaria y, más importante, ofrecer una revisión crítica sobre las políticas existentes, a 
fin de generar un contexto de certidumbre que promueva la inversión privada nacional e 
internacional, tradicionalmente conocida como uno de los motores del crecimiento 
económico, y que preserve la estabilidad macroeconómica. 

Proyecciones para 2017 y 2018 

Crecimiento del PIB (var %) 1,4     2,8     3,3     2,9     2,0 2,2
   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 3,4 3,24
Tasa de Inflación (%) 3,97 4,08 2,13 3,36 4,50 4,17
Cetes 28 días (promedio del periodo, %) 3,75 3 2,98 4,2 7,49   7,46
Tipo de cambio pesos por USD (fin de
período) 13,01 14,51 17,07 20,52 18,60 18,50
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

20182013 2014 2015 20172016

 
Fuente. Consultores Internacionales, S.C. ® 
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Revisión de Proyecciones 2018-2019 

Perú ha enfrentado un fuerte estrés político entre diciembre del año pasado y enero de 
este, lo que nos ha hecho revisar a la baja el crecimiento de la inversión privada. 
Además, dado que los proyectos mineros que entraron en producción en 2015-2016 
llegaron a su máximo de producción en 2017, se espera que las exportaciones reales 
crezcan por debajo de 2% en 2018. Con ello, revisamos a la baja nuestra proyección de 
crecimiento para 2018 a 3.6% (desde 3.8%). Para 2019, sin embargo, el crecimiento se 
ha revisado a 3.9% (desde 3.6%) puesto que se espera que se dinamice la demanda 
interna, principalmente por el consumo y la inversión privados. 

PBI por el lado del gasto y sectorial 

Luego que el 2017 fuera el segundo año de menor crecimiento desde la crisis de 2009, 
con 2.5%, debido principalmente a los efectos del Fenómeno de El Niño (FEN) costero, 
se espera que para 2018 y 2019 el crecimiento de la inversión privada sea el factor 
dinamizador de la producción nacional. En 2019 se sumaría el dinamismo del consumo 
privado. 

Si bien la economía crecería 3.6% en 2018 y 3.9% en 2019, la demanda interna, aquella 
que se encuentra vinculada a las ventas empresariales, crecería alrededor del 4.5% en 
ambos años. En ese sentido, la sensación térmica para los negocios sería más alta que 
para el resto de la economía (ver gráfico 1). 

Gráfico 1 
PBI trimestral por el lado del gasto 
(Var. % anual) 

  

Fuentes: BCRP. Elaboración y proyección: Macroconsult. 
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Por el lado sectorial, se espera que durante este año y el próximo los sectores no 
primarios sean los protagonistas del crecimiento. El más dinámico sería el sector 
construcción, que evolucionaría favorablemente (alrededor de 5.7%) gracias al buen 
desempeño de la inversión privada. Los sectores de comercio y servicios responderían al 
buen desempeño del consumo privado con un promedio de crecimiento de 3.8% y 4.5% 
para el periodo 2018-2019, respetivamente. 

Resultado fiscal y riesgos 

Luego de cerrar 2017 con un déficit de 3.2%, se espera que durante 2018 el gobierno 
cierre con un déficit de 3.5% del PBI, debido a la recuperación de la inversión pública. 
Sin embargo, se espera que esta variable crezca marginalmente en 2019 debido a la 
caída en la inversión de los gobiernos subnacionales, ya que en enero de ese año inician 
gestión nuevas autoridades que no necesariamente manejan la operatividad del 
gobierno. Así, el déficit caería a 2.7% del PBI. 

Si el gobierno no lleva a cabo una verdadera reforma tributaria, el déficit fiscal podría no 
cerrarse hacia 2021 y habría necesidad de elevación de impuestos. Este es un riesgo 
para los negocios. Unido a ello tenemos el riesgo de que una guerra comercial entre 
China y Estados Unidos termine por afectar el crecimiento del comercio mundial y, con 
ello, el crecimiento del PBI de todo el planeta. Si se produce un enfrentamiento abierto, 
podríamos ver una fuerte caída del precio del cobre y una salida de capitales, ya que 
estos buscarían la seguridad que brindan los papeles de Estados Unidos. Eso sería un 
shock negativo muy fuerte para todo el mundo en desarrollo. 

Gráfico 2 
Resultado fiscal 
(% del PBI) 

  

Fuentes: BCRP. Elaboración y proyección: Macroconsult. 
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Inflación y tipo de cambio  

La inflación continuó a la baja después de registrar un valor anual de 1.4% en diciembre 
de 2017 llegando hasta 0.4% en marzo de 2018, su valor más bajo de los últimos ocho 
años. Esto sucedió principalmente por la reversión de los choques ocasionados por el 
FEN costero en el primer trimestre de 2017. En ese contexto, la inflación se ubicaría en 
1.5% en 2018 y en el centro del rango meta del BCRP en 2019 (2%). El tipo de cambio, 
que se ha mantenido estable en los últimos 10 meses cerraría 2018 en S/ 3.22. Para 
2019 se espera una leve salida de capitales, con lo cual cerraría en S/ 3.25. 

Principales proyecciones para 2018 y 2019 

 
2016 2017 2018 2019 

Crecimiento del PIB (%) 3.9 2.5 3.6 3.9 
 Consumo privado (%) 3.4 2.5 3.2 3.8 
 Inversión privada (%) -6.1 0.1 4.9 4.0 
Inflación Lima Metropolitana (%) 3.2 1.4 1.5 2.0 
Tipo de cambio S/US$ (fin de período) 3.36 3.24 3.22 3.25 
Cuenta Corriente (% PIB) -2.7 -1.3 -0.7 -1.4 
Resultado económico del sector público (% PIB) -2.6 -3.2 -3.5 -2.7 
Fuente: BCRP, INEI 
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La Economía Creció en 2017 Próxima a Su Tasa Potencial. 

 

El pasado 22 de marzo el Banco Central del Uruguay (BCU) divulgó la información de 
Cuentas Nacionales del último trimestre de 2017 y del acumulado en el año, la que da 
cuenta de un crecimiento de 2% (respecto a igual período de 2016) y 2,7% del Producto 
Bruto Interno (PBI) respectivamente. Con estos datos se alcanza un ciclo de 15 años de 
variación positiva del PBI con tres fases: i) de expansión (entre 2004 y 2011); ii) de 
estabilidad (entre 2012 y 2014); iii) de estancamiento y recuperación (entre 2015 y 2017). 

La evolución del último año fue muy próxima a la tasa potencial de crecimiento- estimada 
- de la economía del 3%, y si bien en términos agregados se observa una tendencia de 
recuperación, según los diferentes componentes tanto en el enfoque de la producción 
como del gasto conviven “velocidades” muy dispares. 

Enfoque de la producción. Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones fue el 
sector de mayor crecimiento (+8,5%) al igual que en 2016 (+8,1%) con alzas en los tres 
componentes, destacándose positivamente nuevamente la actividad de las 
telecomunicaciones. 

Comercio – incluye Reparaciones, Restaurantes y Hoteles – fue el segundo sector de 
mayor crecimiento (+7,4%) revirtiendo la caída de 2016 (-2,9%), explicado por subas en 
todos sus componentes a diferencia del año previo en que las Ventas al por mayor y 
menor observaron una contracción que no fue compensada por Hoteles y Restaurantes. 

Finalmente, la producción de Electricidad, gas y agua tuvo una leve alza (+0,8%) 
determinada por la expansión del primer semestre del año y la caída en el último 
trimestre del año. 

El resto de los sectores tuvieron un comportamiento contractivo: Otras actividades -0,8%, 
Actividades primarias -1,2%, Industria -3,5% y Construcción -6%. 

La fuerte contracción que observó la agropecuaria en la segunda mitad del año absorbió 
la buena performance de la primera mitad, principalmente por caídas en la actividad 
agrícola: menor producción de arroz, cebada, trigo, y soja producto de descenso en los 
rendimientos así como del área sembrada. 

La industria cerró el año con caída luego de períodos subsiguientes de expansión 
(+5,1% en 2015) y estancamiento (+0,7% en 2016). El cierre de la planta de refinería de 
petróleo durante la mayor parte del año pasado incidió significativamente en la evolución 
global, aunque descontando ello el resto de los sectores presentaron una situación de 
estancamiento. 

Por su parte, la construcción adicionó una nueva contracción a la de 2015 (-6%) y 2016 
(-2,6%). 

Uruguay 

www.oikos.com.uy 
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Enfoque de la demanda. La demanda agregada retomó números positivos tanto por la 
demanda interna (+0,3%) como externa (+7,6%) luego de las dos caídas previas. 

En el primero, de los casos se explica por la fuerte expansión del consumo privado que 
compensó las caídas en la inversión pública y privada, y en el gasto del Gobierno. 

En el segundo de los casos, la expansión se verificó a pesar de un descenso de los 
precios de exportación aunque menor que la de las importaciones, lo que determinó una 
mejora en los términos de intercambio. Estas últimas volvieron a contraerse por tercer 
año de manera consecutiva. 

Perspectivas. En términos agregados se ingresa en una nueva fase de crecimiento a su 
tasa potencial, con debilidades. Por un lado, la industria presenta síntomas de 
estancamiento mientras que los sectores dinámicos se concentran en los sectores 
terciarios. Por el otro, el impulso de la demanda doméstica obedece al consumo privado 
- en un contexto de caída del empleo – con muy baja tasa de inversión que condiciona el 
crecimiento a futuro. 
 

Principales proyecciones para 2017 y 2018. 
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Marzo: Incertidumbre a La Carta 

Al finalizar el primer trimestre de 2018, la economía venezolana continúa en su senda de 
deterioro. Varios elementos destacan: cambios en el esquema cambiario, caída de la 
producción petrolera, incremento de las fallas de los servicios públicos, escasez de 
efectivo, anuncio de una reconversión monetaria, entrada en funcionamiento del petro y 
una ligera desaceleración de la tasa de inflación.  

En el frente político, tras el fracaso del proceso de negociación entre el Gobierno y la 
oposición, el Consejo Nacional Electoral convocó elecciones presidenciales para el 20 de 
mayo de este año, con la mayoría de los partidos opositores y la comunidad 
internacional denunciando el proceso. Es importante destacar que países como Estados 
Unidos, Canadá y la Unión Europea han señalado que las sanciones van a recrudecer si 
se realizan elecciones no competitivas.  

En el frente económico destaca la puesta en marcha del “nuevo Dicom”, que implicó una 
devaluación significativa del tipo de cambio de 86,6%, y la eliminación de la tasa Dipro, 
con lo cual el Ejecutivo vuelve a trabajar con un solo tipo de cambio. Por otro lado, el tipo 
de cambio paralelo se ha depreciado 52,8% en el primer trimestre, sustancialmente 
menor que la depreciación del trimestre anterior. Sin embargo, el tipo de cambio de 
paridad de consumidor ha escalado hasta VEF 94.148/USD, lo que implica una variación 
de 7.890,3% en base interanual.  

El elemento más preocupante de la coyuntura en este primer trimestre es que continúa la 
caída de la producción petrolera. En febrero, la producción promedió 1.586 kb/d, lo que 
representa una caída de 662 kb/d en comparación con el mismo mes del año anterior. 
En términos de ingresos en divisas, representa un costo de oportunidad de USD 1.134 
millones mensuales.  

Respecto a la tasa de inflación, hemos observado una leve desaceleración de la misma. 
Mientras que en enero la inflación semanal promedió 18,1 %, bajó a 14,2 % en febrero y 
a 14,6% en marzo. Dos factores entran en juego aquí: la estabilidad del tipo de cambio 
paralelo y la caída del poder de compra de los ciudadanos que frena el consumo privado. 
Sin embargo, creemos que, dado los desequilibrios de la economía venezolana y la 
dinámica de la campaña electoral, tanto el tipo de cambio paralelo como la inflación van 
a volver acelerarse en el corto plazo.  

El Ejecutivo continúa adelante con su propuesta de introducir el petro para poder realizar 
transacciones y evadir las restricciones a nivel internacional. Por otro lado, el impago de 
la deuda externa se sigue profundizando sin que el mercado sepa cuál es la estrategia 
que sigue el poder Ejecutivo.  

Venezuela 
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Seguimos manteniendo nuestro escenario base de que tras las elecciones de mayo -que 
no consideramos competitivas- el presidente Maduro seguirá en el poder, pero en un 
entorno cada vez más caótico en lo interno y con severas restricciones en el frente 
externo. Esto configura un escenario de muchísima incertidumbre, pues la dinámica 
hiperinflacionaria, el aislamiento internacional y el colapso de los servicios públicos 
configuran una situación difícil de manejar para el Gobierno en el mediano y largo plazo.  

En ese sentido, el sector privado debe contemplar una estrategia en cinco ejes: (1) 
generación propia de divisas, (2) optimización del flujo de caja con una adecuada 
estrategia de precios, (3) contención de los costos, (4) protección de los trabajadores y 
(5) adecuación a los nuevos patrones de consumo.  

Principales proyecciones para 2018 y 2019 

Venezuela 2016 2017 2018 2019
Crecimiento del PIB (%) -16,5 -14,7 -15,2 -4,9 
    Consumo final de los hogares (%) -19,7 -12,1 -10,8 -5,3 
    Inversión (%) -38,4 -39,3 -39,1 -1,1 
Tasa de desempleo (%) 6,7 9,4 11,2 11,3
Inflación - INPC (%) 274,0 2.874,3 384.985,9 2.946,6
Tasa Overnight (%) 4,6 NA NA NA
Tasa de cambio VEB/US$ 10,0 10,0 4.267.247,5 1.886.920.067,7
Cuenta Corriente (% PIB) -4,3 4,9 9,4 NA

Resultado nominal del sector público restringido (% PIB) -16,4 -13,0 -15,2 NA
 

 

 

 

 

 

 

 


