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¿De dónde venimos?¿A dónde vamos? 

 
¿De dónde venimos?  

En las últimas semanas, la tranquilidad que venía transitando la economía argentina se 
desvaneció. Producto de la combinación de factores internacionales y de la incertidumbre 
local, el peso se depreció casi 15%. La suba de tasas de interés de la FED y la apreciación 
del dólar a nivel mundial generaron una reversión en el flujo de capitales en países 
emergentes, pero en Argentina la tendencia adoptó una dinámica propia. 

Por esto que se vuelve necesaria una enumeración cronológica de los factores locales que 
derivaron en la disparada del dólar: inicialmente, el cambio de las metas de inflación en 
diciembre del año pasado y la posterior relajación de las tasas de interés, generaron la 
suba de un dólar que se encontraba atrasado en términos reales, sembrando señales 
mixtas -y confusas- respecto al manejo de la política monetaria-cambiaria.  

Al caldo de cultivo se le agregó la entrada en vigencia del impuesto a la renta financiera a 
los tenedores externos, en conjunto con una reacción poco categórica del Banco Central 
en sus intervenciones en el mercado cambiario, el desarme de posiciones en pesos y 
presión sobre el tipo de cambio, sumando la pérdida de reservas en el camino y sin lograr 
estabilizar al mercado. 

Cuando el gobierno finalmente dimensionó la magnitud del problema, activó un batería de 
medidas tendientes a calmar la situación: i) endurecimiento de la meta de déficit primario 
de 2018 a -2,7% del PBI, ii) suba de las tasas de interés al 40%, iii) reducción de la posición 
en moneda extranjera de los bancos y iv) la disposición a intervenir no sólo en el mercado 
contado sino también en los futuros del dólar. 

Nada fue suficiente. Con la inercia propia de una corrida cambiaria, la tasa de interés -si 
bien elevada- ya no arbitraba expectativas. Mientras tanto, el BCRA se corría de las 
pantallas de trading para no perder más reservas de manera infructuosa. El temor de una 
escalada aún mayor de la divisa llevó al Gobierno a asumir el elevado costo de recurrir al 
FMI, con un préstamo de tipo stand by –se desembolsa el dinero a medida que se vayan 
cumpliendo las condicionalidades-. Sin embargo, no logró frenar la tendencia alcista del 
tipo de cambio, dejando instalada una sensación de inestabilidad.  

¿A dónde vamos?  

En lo inmediato, será clave una pronta estabilización del mercado cambiario y de las 
expectativas, para que el 16 de mayo, fecha de renovación de Letras del Banco Central 
(LEBACs) por ARS 670 mil millones, no se produzca una nueva ronda de desarme de 
posiciones en pesos que le añada presiones extra a la moneda local.  

En el mediano plazo, y a la luz de los recientes eventos, cobra más relevancia aún la 
necesidad de conseguir el upgrade a “economía emergente”. Si bien el impacto mayor se 
daría en el equity local y las cotizaciones de ADRs en el exterior, cierto influjo de capitales 
ayudaría a estabilizar el mercado cambiario y mejoraría expectativas.  

Por último, y dejando de lado los juicios de valor respecto a la decisión de acudir al FMI 
resta analizar sus implicancias. De ratificarse el monto que ha trascendido (oscilaría los 
USD 30.000 millones) para el préstamo del FMI, representaría 5% del PBI. El costo 
financiero, (4% anual), sería más acotado respecto de el del mercado de capitales (7%). 
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Por el lado de los costos asociados a la medida, el más inmediato, que ya se está 
materializando, afecta al plano político-social y a las expectativas. El impacto simbólico 
sobre la sociedad de recurrir al FMI ya está teniendo su correlato en la alicaída imagen del 
gobierno, que desde principios de año se ubica en terreno negativo. El segundo impacto 
proviene de los efectos económicos de recurrir al Stand-By. El FMI exige no solo un set de 
medidas económicas a partir del desembolso, sino también “acciones previas”, a las que 
define como condicionalidades que el país receptor se compromete a adoptar antes de 
que se apruebe el financiamiento o complete una revisión posterior. 

Siendo que para el caso específico de Argentina, tanto el plano fiscal como el externo se 
encuentran en terreno negativo, cabe preguntarse sobre cuál se hará énfasis en ajustar. 
Dado que en el frente fiscal el Gobierno ya cuenta con un programa de reducción, el cual 
intensificó para 2018, y considerando que el “gradualismo” permanece en el centro de la 
lógica política adoptada, estimamos que se hará énfasis sobre las cuentas externas. 

En cuanto al potencial impacto sobre el tipo de cambio, cabe rescatar que el FMI, en su 
Artículo IV de diciembre último, advertía sobre el rojo de cuenta corriente y estimaba un 
atraso del tipo de cambio real de magnitudes entre 10% y 24%. Justamente, con el 
deslizamiento del dólar desde entonces y a la fecha, esta base de 10% ya se habría 
cubierto. Adquirir el punto medio de esta banda, o sea, un tipo de cambio real 7% mayor 
al actual, implicaría un dólar en la zona de 27 ARS/USD en diciembre.  

Por lo tanto, en caso de que el organismo internacional demandase las correcciones, las 
presiones sobre el dólar continuarían siendo alcistas. Desde ya, en un país con alto 
traslado a precios, esto se traduciría en mayores niveles de inflación y un nuevo golpe 
para el consumo. En este contexto, los drivers de la actividad en 2018 se limitarían al 
empuje vía arrastre estadístico (+1,4%) y la tracción desde Brasil (PBI estimado 2018 de 
+2,8%). Como corolario, recortamos nuestras proyecciones de crecimiento a 1,8%. 





Principales proyecciones para 2018 y 2019 
 

 

Argentina 2015 2016 2017 2018 2019

Crecimiento del PIB (%) 2,7 -1,8 2,9 1,8 2,9

   Consumo  (%) 4,2 0,1 5,2 1,9 3,1

   Inversión (%) 3,5 -4,9 11,3 5,5 5,5

Tasa de Desempleo promedio anual (%) NA 8,6 8,3 8,3 8,0

Inflación - IPC (%) 29,2 40,1 25,6 26,5 19,2

Tasa de interés (%) -BADLAR bcos. privados- 21,6 25,8 20,6 24,5 20,7

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 11,4 15,8 17,7 27,0 32,8

Cuenta Corriente (% del PBI) -2,7 -2,7 -4,9 -4,5 -4,5 

Resultado Primario Nacional genuino* (% PBI) -5,1 -4,2 -3,8 -2,7 -1,9 

Fuente: Ecolatina

* Excluye DEGS, util idades del BCRA y rentas del FGS.
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Señales herradas para la inversión y el empleo (CEBEC)  

En el anterior número de LAECO, anticipamos que el incremento salarial a pactar entre el 
gobierno y la dirigencia obrera iba a estar por encima del 5%. Aunque para la economía 
en su conjunto hubiese sido preferible un incremento más moderado, se cumplió la 
proyección respectiva. 

Pese a que la contrapropuesta del gobierno fue aumentar el salario 3,5% y congelar el 
salario mínimo, lo cual iba en línea con la solicitud hecha por el empresariado al gobierno, 
finalmente el presidente Morales optó por incrementar el salario en 5,5% y el salario 
mínimo en 3%. 

Sin embargo, las señales más preocupantes fueron las declaraciones gubernamentales a 
tiempo de mostrar el acuerdo y luego promulgarlo como decretos o leyes. En efecto, el 
gobierno promulgó la Ley de Creación de Empresas Sociales (LES) y además dio por 
hecho el pago de un bono adicional denominado doble aguinaldo (2A). 

En el primer caso, la LES indica que en caso de quiebra de una empresa o de la eventual 
fuga de sus propietarios, la propiedad de la empresa pasa a los trabajadores de dicha 
firma.  

Según el análisis de CAINCO, esta Ley atenta contra el derecho fundamental de la 
propiedad privada que está consagrada en la propia Constitución Política del Estado. 

La LES permitirá que, con un proceso sin garantías constitucionales, los trabajadores se 
apropien del patrimonio de las empresas, violando el principio de universalidad de los 
acreedores. Por tanto, afectará a todas las empresas, sin importar el tamaño, y sus 
consecuencias impactarán a toda la economía en su conjunto.  

Por tanto, con la LES se dio a los trabajadores privilegios discrecionales que no 
corresponden por estar fuera del marco del marco legal constitucional, que, aunque 
contempla en uno de sus artículos esta figura, va en contra del resto del espíritu de la ley 
superior del Estado. 

Por otra parte, se anunció que este año están dadas las condiciones para el pago del 
Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” (2A). 

Esta medida tiene problemas que van más allá de la cifra de referencia que gatilla el pago 
de esta carga laboral (por encima de 4,5% en la gestión fiscal julio a junio), que hacen de 
esta política sea inadecuada. 

En primer lugar, es una medida que no incentiva la productividad. Se supone que con esta 
medida existiría el aliciente para que los trabajadores puedan producir más y percibir este 
ingreso adicional. Sin embargo, la masa de trabajadores es tan amplia que el incentivo se 
diluye y no existe ningún estímulo para subir la productividad laboral. Esto se agrava 
porque con la aseveración prematura de que se pagaría, tal como ocurrió, diluye cualquier 
incentivo para aumentar la producción por parte de los beneficiados, los trabajadores. 

Por otra parte, es una política que castiga a las empresas en dificultades y a instituciones 
sin fines de lucro. Este aguinaldo lo deben dar todos los empleadores, independientemente 
de su situación económica, lo cual castiga a aquellas que tienen ingresos o que se han 
mantenido o que incluso han caído. La falta de reconocimiento de la pluralidad y diversidad 
del tejido empresarial hace que empresas y aún instituciones sin fines de lucro tengan que 
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erogar un monto adicional sin tomar en cuenta los aumentos reales de las ventas o 
ingresos que hayan experimentado. 

En tercer lugar, es una norma que complica el flujo de caja de todas las instituciones. Con 
esta medida, todas las entidades que contratan trabajadores y empleados, ya sean 
privadas, públicas o sin fines de lucro, deben presupuestar un flujo de caja equivalente a 
tres meses de salarios en un periodo corto de 30 días, el cual no va en línea con el flujo 
de ingresos de la mayoría de las empresas, con el patrón estacional de las recaudaciones 
fiscales y de los ingresos de instituciones sin fines de lucro. Por tanto, es desacertada 
porque tensiona innecesariamente la liquidez de las entidades a lo largo y ancho de todo 
el país. 

Finalmente, es una medida que implica mayor vulnerabilidad a nivel fiscal y externo: Este 
egreso implica un egreso fiscal de más de USD300 millones para el Estado, lo cual 
acrecentaría el déficit fiscal en cerca de un punto porcentual del PIB, cuando la situación 
fiscal de estos últimos años ha sido frágil por la alta cuantía del déficit fiscal.  

Además, que una parte importante de los ingresos se destinarían a importaciones, en 
especial de bienes durables de origen externo, lo cual agravaría el déficit comercial y de 
balanza de pagos y promovería la continuidad de la salida de divisas del país. 

Estas dos medidas, además del incremento salarial, implican señales inadecuadas para el 
sector empresarial en particular, pero para el país en general, porque con ello 
desincentivarán la inversión y la creación de nuevos puestos de trabajo. 



Principales proyecciones para 2018 y 2019 
 

 
 

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 segemento hipotecario y productivo

                                  (4) MEFP
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Cenário eleitoral gera risco para economia brasileira 

A análise eleitoral desenhada pela Tendências Consultoria condicionava o resultado a 
oferta de candidatos presentes na eleição presidencial. O cenário básico de vitória da 
centro-direita tradicional depende da construção de um arco de alianças entre os partidos 
da base governista. Nesse sentido, a desistência da candidatura Barbosa tem impacto 
relevante no diagnóstico sobre a transição presidencial. O posicionamento do ex-ministro 
do STF mantém a viabilidade de vitória do tucano, Geraldo Alckmin. Nossa expectativa é 
que Barbosa não se alinhe com outra candidatura presidencial, a despeito das 
especulações de composição de chapa com outra candidatura.  

A coordenação entre os partidos políticos deve seguir complica diante da percepção de 
mercado eleitoral aberto, incentivando a entrada dos demais pré-candidatos no pleito. A 
decisão, contudo, não deve impactar no curto prazo as pesquisas eleitorais diante da baixa 
atenção do eleitor ao processo presidencial. 

A desistência do ex-presidente Joaquim Barbosa é retrato do elevado custo de entrada 
em uma disputa presidencial, mesmo diante de um mercado potencial significativo para 
novas forças devido à crise de representação política. PT e PSDB tem dificuldade de 
coordenar as eleições, o que deveria incentivas a entrada de novos nomes com 
legitimidade obtida em meios distantes da política. 

O primeiro custo é de natureza pessoal. A política na era das redes sociais e do fluxo 
informacional gera desgaste significativo quem deseja participar diretamente de uma 
campanha. A velocidade que a informação circula, diversidade de fontes e dificuldade de 
minimizas as fakenews impõe ao pretendente à candidatura uma exposição elevada. 
Nomes de fora da política não socializaram com essa dinâmica de exposição, o que inibe 
a presença do outsider. A tendência é que a campanha de 2018 seja marcada por um 
debate personalista devido à importância de criar marcas em meio a uma variabilidade dos 
nomes da disputa. 

Não por um acaso, a participação em uma eleição presidencial representa um projeto 
político coletivo. Os sinais emitidos pelos diferentes líderes do PSB não deram confiança 
para Barbosa sofrer tal exposição sem a ajuda de uma base sólida. A oposição ao projeto 
presidencial do ex-ministro, na verdade, começa no interior do próprio partido.  As 
principais sessões estaduais buscam estratégias eleitorais independentes da candidatura 
presidencial. Disputar sem apoio forte uma eleição não era racional. 

Assim, não esperamos a participação de Barbosa no processo presidencial. Não se trata 
de uma decisão individual. O projeto eleitoral do PSB passa por maximizar as chances de 
vitória nos estados. Amarrar a possibilidade de coligação estadual devido à campanha 
presidencial não é a estratégia dominante para a legenda. 

Alckmin é o principal beneficiário da desistência de Barbosa. A saída do ex-presidente do 
STF da disputa abre espaço para o tucano recuperar um eleitor tradicionalmente 
pertencente ao partido: alta renda e alta escolaridade. Tal crescimento geraria um piso 
mais elevado para o tucano. De todo modo, tal movimento não deverá se materializar no 
curto prazo. O custo de associação ao governo Temer e pertencer ao partido tradicional 
deve limitar o crescimento de Alckmin. A tendência no curto prazo deve seguir complicada 
para o PSDB. 

Essa dificuldade de crescimento, por outro lado, deve reforçar as dificuldades do partido 
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em monopolizar a centro-direita tradicional. Assim, o DEM deve seguir flertando com 
outras candidaturas com o objetivo de fugir do domínio do PSDB no campo da centro-
direita. Mais uma vez, se o quadro de fragmentação se confirmar, o cenário de vitória de 
Alckmin deixa de ser o mais provável. 

Outra vencedora na disputa é a Marina Silva. A candidatura de Barbosa é espelho do 
projeto presidencial da ex-ministra. Ambos devem apresentar um discurso crítico ao PT, 
defesa de reformas e necessidade de renovação política. A trajetória pessoal de ambos 
seria a pontem para diálogo com o combate às desigualdades sociais. Dito de modo mais 
direto: haveria uma canibalização de votos de ambos ao longo da campanha formal. 

A desistência de Barbosa contribui para a vitória da centro-direita tradicional, a despeito 
do ponto de partida abaixo do esperado. De todo modo, a avaliação mais geral sobre o 
pleito presidencial segue na mesma direção. A disputa será resultado da guerra de 
coordenação entre os partidos. Os grupos que conseguirem mobilizar maior apoio 
partidário devem vencer. Com fragmentação eleitoral, a “terceira força” deve estar no 
segundo turno. 



 
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% -1,2% -1,6% 

Resultado nominal (% PIB) -10,2% -7,8% -6,2% -5,3% 
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Se confirma um buen primer trimestre 

Los datos preliminares de actividad para el primer trimestre del año, basados en el 
IMACEC (los más completos y definitivos de Cuentas Nacionales se publican el 18 de 
mayo), muestran que la recuperación del crecimiento, iniciada en el segundo semestre de 
2017, se ha ido consolidando y haciendo más clara. De acuerdo al IMACEC, en el primer 
trimestre, el crecimiento llegó a 4%, el mayor desde el 4,4% del tercer trimestre de 2013. 
Es cierto que deben hacerse algunas salvedades por el efecto de la huelga de la mina 
Escondida el año pasado, que paralizó el 20% de la producción de cobre nacional, y que 
hubo un día hábil menos en el período, pero los datos corregidos por estacionalidad y días 
hábiles, así como el desempeño de la actividad no minera, nos permiten concluir que la 
recuperación es firme y clara y que no se puede descartar que, en el año, el crecimiento 
llegue al 4%. 

En particular, durante marzo (con dos días hábiles menos que el año pasado), el IMACEC 
creció 4,6%, con parciales de 31,7% en el caso del minero y de 2,9% en el del no minero, 
que es donde influye más el número de días hábiles. De hecho la cifra corregida por este 
factor (y estacionalidad), tuvo un crecimiento de 4,3%, el más alto desde igual cifra en 
mayo de 2013. La evidencia parcial de que se dispone indica que la inversión volvió a 
crecer en el primer cuarto del año y que el consumo se aceleró. 

Por otro lado, en un contexto de inflación muy inferior a la meta de 3% y que no cambiará 
mucho durante el año, el consenso es que el Banco Central mantendrá la TPM en 2,5%, 
por lo menos hasta diciembre y, probablemente, hasta marzo de 2019. La discusión de 
hoy en este ámbito tiene un toque revisionista ya que, dada la evolución de la inflación, se 
tiende a decir que el Banco Central debió ser más agresivo en bajar la TPM el año pasado 
o, incluso, en 2016. Esta nos parece una discusión ociosa ya que, ex post, siempre se 
puede diseñar una política mejor, aunque no todo está tan nítido respecto del tema 
considerando el alza en el precio del petróleo y la devaluación del peso en las últimas 
semanas. 

El tipo de cambio que bajó fuertemente en enero y febrero, ha subido fuertemente en los 
últimos días de abril y lo que llevamos de mayo, alcanzando su nivel más alto desde 
diciembre pasado y acumulando un incremento de más de 4,5%. Esto está en línea con lo 
ocurrido con el resto de las monedas regionales y a pesar que el cobre se ha mantenido 
relativamente estable. Básicamente, esta situación se explica por el fortalecimiento del 
dólar en los mercados internacionales y se estima que podría revertirse en los próximos 
meses. 

Donde el escenario se ha vuelto más confuso y complicado es en el frente fiscal. El 
Ministerio de Hacienda, que tiene 90 días para exponer las metas fiscales para el período 
de gobierno todavía no las presentaba al momento de escribir este comentario y, por otro 
lado, aparte de anunciar un programa de ajuste de gasto por US$4.600 millones para el 
período 2018-21 (1,6% del gasto anual aproximadamente), que no está claro cómo se 
implementará, ha informado que hay gastos “comprometidos” o “presiones de gasto” 
según algunos, por US$5.600 millones para el mismo lapso, que no estaban incluidos en 
las proyecciones oficiales anteriores. Esta es una historia todavía en desarrollo pero, lo 
que sí está claro y confirmado, es que la situación fiscal es, al menos, tan preocupante y 
compleja como se anticipaba, y podría ser algo peor. No hay que olvidar que, en 2017, la 
clasificación de riesgo del Chile fue rebajada por Standard & Poor’s de AA- a A+ y las 
nuevas autoridades han enfatizado su intención, no sólo de evitar una nueva rebaja, sino 
de recuperar el escalón perdido. 
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En el ámbito político, el panorama se ha complicado un tanto para el gobierno, con una 

interpelación al Ministro de Salud, comentarios desafortunados del de Educación y 

conflictos del de Hacienda con el Congreso. Además, el propio Presidente se vio envuelto 

en una polémica por eventual nepotismo, cuando propuso y, posteriormente, debió retirar 

el nombramiento de uno de sus hermanos como embajador en Argentina. Luego, un hijo 

del Ministro del Interior renunció voluntariamente al cargo que ejercía en el gobierno. Si 

bien las conexiones familiares fueron tanto o más frecuentes en el gobierno anterior, está 

claro que la tolerancia de la población por cualquier asomo de impropiedad se encuentra 

en un mínimo lo que, en último término, está bien. No obstante lo anterior, la popularidad 

del Presidente y el apoyo a su gobierno se han mantenido, dependiendo de la encuesta, 

entre 55% y 60% y en 44% según otra. A dos meses de asumir el cargo, la evaluación del 

gobierno es positiva y la oposición sigue en crisis. 



Principales proyecciones para 2018 y 2019 

 
Chile 2015 2016 2017 2018 2019 

Crecimiento del PIB (%) 2,3 1,3 1,5 3,8 3,8 

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 2,4 2,8 

Tasa de Política Monetaria - TPM (%) 3,5 3,5 2,5 2,5 3,25 

Tipo de Cambio CL$/US$ (final de período) 704,0 667,0 637,0 620,0 635,0 

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

Resultado del Gobierno Central (%PIB) -2,2 -2,8 -2,8 -2,1 -1,7 

  Fuente: Gemines
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¿Cuáles son las propuestas económicas de los candidatos presidenciales? 

Recientemente el FMI felicitó a Colombia por el ajuste macroeconómico que ha tenido 
durante los últimos años. Luego de los choques adversos sufridos por la economía 
colombiana durante los últimos dos años como la caída de los precios del petróleo y el 
fenómeno del niño, las autoridades macroeconómicas tomaron una serie de medidas que 
han logrado estabilizar la inflación y permiten pensar en una recuperación de la economía 
para el año 2018. No obstante, esta entidad realizó una serie de sugerencias para el país 
dentro de las cuales destacan: diversificación de la economía, mejorar la calidad del gasto 
público, inversión petrolera para jalonar el crecimiento en el corto y mediano plazo, afinar 
la política monetaria y preservar la estabilidad financiera.  

Si bien las anteriores sugerencias son del FMI, puntualmente dos de ellas forman parte de 
los temas económicos de estas elecciones. En primer lugar, la caída de los precios del 
petróleo mostró la alta dependencia que tiene la economía colombiana a la producción y 
exportación de este producto y evidenció la necesidad de depender menos de dicho 
commodity. En su mayoría, los candidatos presidenciales están de acuerdo en este punto, 
sin embargo, hay grandes diferencias en la forma de lograr dicha diversificación.  

Por una parte, el candidato de la izquierda Gustavo Petro, propone un cambio de la 
estructura económica mediante industrialización y tecnificación de la agricultura y sectores 
clave como el metalmecánico. Para lograr dicha transformación, considera necesario 
priorizar el mercado interno.  Por otra parte, Humberto de la Calle, candidato del Partido 
Liberal, propone la economía de la paz como fuente del crecimiento económico, la cual 
será incentivada por el turismo ecológico y grandes inversiones a la agroindustria y la 
transición de una economía extractivista a una industrializada gradual. Finalmente, Sergio 
Fajardo, candidato independiente, propone incentivar la economía rural colombiana.  

En otra dinámica se encuentran los candidatos German Vargas e Iván Duque, que 
representan la centro-derecha, y quienes, si bien consideran necesaria la diversificación 
de la economía colombiana, no son explícitos en la forma de hacerlo. De hecho, Iván 
Duque propone insertar al país en las cadenas de valor aprovechando los Tratados de 
Libre Comercio ya firmados, lo cual no necesariamente diversificará a la economía y 
German Vargas busca generar mayores ingresos tributarios por la venta del petróleo.  

Otro tema de gran relevancia en este momento son las finanzas públicas del país. La caída 
de los precios del petróleo generó una reducción importante en los ingresos del gobierno. 
Lo anterior obligó a promover una reforma tributaria para tapar el hueco fiscal. Dicha 
reforma fue poco popular y además se dio en una coyuntura próxima al escándalo de 
Odebrecht que hizo evidente el problema de la corrupción. 

Respecto a este tema, el candidato Iván Duque propone establecer la factura electrónica 
como un medio para disminuir la evasión, así como también la reducción de impuestos 
para fomentar la economía. Además de lo anterior, pretende reformar la administración 
pública para hacerla más eficiente. Por otra parte, el candidato German Vargas busca 
aumentar el recaudo tributario del sector minero energético y en materia de gasto busca 
reformar las regalías y fomentar las alianzas público-privadas.  

De forma muy distinta a la anterior, Sergio Fajardo tiene como bandera la lucha de la 
corrupción para recuperar el gasto público y destinarlo a educación y ciencia, para lo cual 
utilizará pliegos tipo y así evitar la contratación directa. Gustavo Petro creará un impuesto 

Colombia 
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a los terrenos con más de 1000 hectáreas fértiles, el tributo a las remesas y la eliminación 
de exenciones tributarias innecesarias. Finalmente, Humberto de la Calle busca ampliar la 
base tributaria y simplificar el sistema tributario para que sea más fácil pagar impuestos.  

A pesar de que existen diferencias entre los candidatos en materia económica, el tema 
que está definiendo el panorama electoral es la implementación del Acuerdo de paz que 
se firmó con las FARC. En este aspecto, el candidato Iván Duque tiene como propuesta 
central reformar el acuerdo de paz y con ello representa a quienes votaron NO en el 
plebiscito del 2 de octubre de 2016. Al principio de su campaña electoral, German Vargas 
también propuso posibles reformas sobre los acuerdos de paz. No obstante, recientemente 
ha cambiado su postura y se ha alineado con el resto de candidatos que continuarían con 
la implementación del proceso de paz con las FARC.  

En conclusión, las proyecciones en materia de política económica están a la espera de los 
resultados que se obtengan en las elecciones presidenciales y el enfoque que el nuevo 
presidente electo decida darle a su plan de Gobierno. Por ahora, el 27 de mayo 
conoceremos los resultados de la primera vuelta de elecciones presidenciales. 



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. 

(-) No hay pronóstico por falta de datos de 2017 
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Un giro de 180 grados en el manejo económico 

En el reporte del mes pasado decíamos que los lineamientos del nuevo programa 
económico que habían sido anunciados por el Presidente Lenín Moreno a inicios de abril 
“abrían una esperanza de cambio” respecto al manejo de la economía. En efecto, el 
Presidente había anunciado un plan que incluía, entre otras medidas, recortes al gasto y 
al déficit fiscal, incentivos tributarios para inversores y exportadores y nuevas opciones de 
contratación laboral. Ahora parecería que esas medidas podrán ser avanzadas a mayor 
velocidad e incluso con una mayor amplitud gracias a la incorporación del líder empresarial 
Richard Martínez como nuevo Ministro de Economía y Finanzas. El reemplazo de la 
ministra saliente María Elsa Viteri tiene una visión económica mucho más pragmática, 
reconoce la importancia de los equilibrios fiscales y la apertura al sector privado nacional  
e internacional.  

El principal tema que deberá atender el nuevo frente económico es el informe de 
Contraloría que concluye que la relación deuda/PIB ya superó el techo legal de 40%. Las 
cifras de la deuda pública han estado en el centro del debate desde 2016, cuando el 
entonces Presidente Rafael Correa emitió un decreto que establecía que para medir la 
relación deuda/PIB se debía tomar en cuenta la deuda consolidada y no la agregada. El 
modo en que el anterior gobierno consolidaba la deuda pública, supuestamente 
basándose en manuales del FMI, dejaba fuera de las estadísticas a la mayor parte de la 
deuda interna (incluso con entidades estatales que manejan recursos privados, como la 
seguridad social o el Banco Central). La Contraloría dictaminó que esa manera de 
contabilizar la deuda pública era ilegal y, poco después, el FMI terminó de derrumbar los 
argumentos del anterior gobierno al señalar que las autoridades ecuatorianas utilizan una 
metodología no estándar para medir la deuda y que para el organismo multilateral el 
concepto deuda incluye operaciones que habían sido excluidas (por ejemplo, bonos a 
menos de un año y preventas de petróleo). De hecho, también para el FMI la deuda superó 
el 40% del PIB. 

Esto abre un escenario sumamente complejo para un Gobierno que en sus primeros nueve 
meses de gestión se endeudó a un ritmo de casi US$1.000 millones mensuales. Si la 
deuda ya superó el techo legal, entonces para conseguir nuevo financiamiento el nuevo 
ministro debe pedir autorización a la Asamblea (una vez que haya presentado un plan de 
estabilización fiscal) o buscar que el Legislativo apruebe subir el techo legal. Los mercados 
también han reaccionado de manera adversa a esa falta de claridad respecto al nivel de 
endeudamiento del país: el precio de los bonos ecuatorianos ha caído pronunciadamente 
y el riesgo país del Ecuador subió 36% en un mes y al 9 de mayo se ubicó en 780 puntos 
básicos, lo que, si se llegara a concretar una nueva emisión (suponiendo que haya 
funcionarios que, pese al informe de Contraloría, estén dispuestos a firmar nuevas 
operaciones de crédito), implicaría un interés superior al 10%. El nuevo ministro ayudará 
a calmar en algo el nerviosismo en los mercados internacionales, pero tendrá que tomar 
acciones concretas en lo fiscal para que el país pueda continuar accediendo a 
financiamiento mientras equilibra las cuentas públicas. 

El cambio en el equipo económico y el proceso de ajuste fiscal que es previsible, sumado 
a un menor acceso a financiamiento externo, hace inevitable una desaceleración de la 
economía en su conjunto, luego de que está haya crecido al 3% en 2017. Por lo pronto 
descartamos el peor escenario, que sería que el Gobierno no pueda acceder a nuevos 
créditos y deba hacer un ajuste muy severo en su gasto, con impactos negativos para toda 
la economía. Pero creemos que el ritmo de endeudamiento, que se mantuvo en el primer 

Ecuador 
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trimestre con una emisión por US$3.000 millones, se va a tener que moderar y, por lo 
tanto, la actividad en su conjunto (que depende en cerca del 40% del gasto público) se 
verá afectada este año y también en 2019. Uno de los sectores perjudicados sería el 
financiero, dado que el crecimiento de los depósitos depende en gran medida de la 
inyección a la economía de los recursos procedentes del financiamiento público. Sin 
embargo, la desaceleración en el crecimiento podría limitarse si el equipo económico logra 
impulsar una mayor inversión privada en la economía, pero eso seguramente tomará 
tiempo hasta que se genere el entorno normativo adecuado.  

Finalmente, un dato que cabe señalar es el resultado de la inflación en abril: -0,8% 

interanual. Se trata de la caída más pronunciada en los precios al consumidor desde que 

se empezaron a registrar tasas negativas (en septiembre del año pasado) y, más allá de 

ser un reflejo de la debilidad de la demanda, anticipa un riesgo adicional para el sistema 

financiero por el aumento de la tasa de interés real, lo que podría derivar en un deterioro 

en la calidad de la cartera o en una caída en la demanda de crédito que afecte a su 

rentabilidad. 



Principales proyecciones para 2017 y 2018 

 
  

 

*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 

Ecuador 2016* 2017* 2018 2019 

Crecimiento del PIB (%) -1,6 3,0 1,7 0,5 

   Consumo privado (%) -3,6 4,9 2,6 0,9 

   Inversión (%) -8,1 -0,5 1,0 0,9 

Tasa de desempleo urbano (%) 6,5 5,8 5,8 6,0 

Tasa de empleo inadecuado urbano (%) 45,6 43,6 43,7 44,9 

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

Tasa Activa de referencia - BCE (%) 8,1 7,8 6,7 6,2 

Cuenta corriente (% del PIB) 1,5 -0,3 -1,1 -0,8 

Resultado primario del Gob. Central (% del PIB) -3,7 -3,6 -3,6 -2,9 
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Crecimiento por encima del esperado para el primer trimestre y depreciacion 
cambiaria  

El INEGI calculó un crecimiento de 2.4% del PIB en comparación con el primer trimestre 
de 2017. La dinámica económica del país se aceleró durante los tres primeros meses del 
año debido a las expectativas de una renegociación exitosa del TLCAN a finales de mayo 
de 2018. No obstante, durante todo el mes de abril el tipo de cambio peso-dólar sufrió una 
fuerte depreciación que a inicios de mayo ha eliminado prácticamente todo el avance 
obtenido durante los primeros tres meses del año. El tipo de cambio al 11 de mayo de 
2018 es de 19.29 pesos por dólar. Esta depreciación es un fenómeno generalizado del 
fortalecimiento del dólar frente a diversas divisas internacionales. 

En consideración de lo anterior, así como de un contexto nacional durante abril marcado 
por una tasa de inflación de 4.55% anual, que representó la variación a la baja más grande 
para el mes de abril desde 2009 de (-) 0.34 por ciento. Ambas tendencias se explican por 
una política monetaria restrictiva, la disminución del precio de los energéticos y tarifas 
autorizadas del gobierno, así como de la apreciación cambiaria del peso contra el dólar 
observada hasta mediados de abril de 2018. 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%, ya que se espera una desaceleración de 
la economía en el segundo trimestre del año debido al ciclo electoral. (Consultores 
Internacionales, S.C.). 

Crecimiento por encima del esperado para el primer trimestre y depreciación 
cambiaria 

La Estimación Oportuna de INEGI calculó un crecimiento del PIB –corregido por 
estacionalidad y efectos de calendario– de 2.4% anual durante el primer trimestre de 2018. 
En términos anuales, el sector primario fue el que creció más con una variación de 5.1%, 
mientras que el sector terciario creció 3.1%. Un resultado relevante de los indicadores es 
el estancamiento del sector industrial en el país con un crecimiento anual nulo. Sumado a 
esta preocupante tendencia, si tomamos en cuenta el PIB con cifras originales –sin 
desestacionalizar y sin corregir efectos de calendario– se observa un año completo, a partir 
del segundo trimestre de 2017, con caídas consecutivas en el crecimiento del sector 
industrial, hasta llegar a una reducción de (-)1.1% en el primer trimestre de 2018. 
Consultores Internacionales, S.C. ® ha llamado la atención sobre el estancamiento 
industrial en México y su afectación en el crecimiento potencial de largo plazo de la 
economía mexicana, debido en buena medida a la falta de inversión en infraestructura 
tanto en el sector público como privado. 

El frente del comercio exterior tuvo un avance importante al culminar el 21 de abril de 2018 
de manera exitosa la renegociación del Tratado de Libre Comercio de México con la Unión 
Europea (TLCUEM); se espera que el nuevo Tratado entre en vigor en el año 2020 
después de la ratificación por ambos congresos. Las adecuaciones más relevantes se 
concentran en la liberalización de bienes agroalimentarios –el 86% del total de los 
productos mexicanos– y servicios electrónicos, el reforzamiento de las políticas de 
propiedad intelectual con la adopción de la figura de Indicaciones Geográficas (IG), la 
acumulación de las reglas de origen del sector automotriz y el reforzamiento de un 
ambiente competitivo de empresas privadas en licitaciones públicas entre México y la 
Unión Europea. Se prevé que el sector mexicano que se verá mayormente beneficiado es 
el agroalimentario por el acceso liberalizado al mercado común europeo. 

México 
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Adicionalmente, el 24 de abril, México se convirtió en el primer país en ratificar el CPTPP; 
con este compromiso, únicamente faltarían cinco países por ratificar el acuerdo para que 
entre en vigor. Con este Tratado, el 90% de los productos mexicanos tendrán acceso libre 
e inmediato a los mercados de los países firmantes. 

En el frente del TLCAN, las negociaciones han seguido de manera casi permanente para 
lograr los acuerdos necesarios en las reglas de origen del sector automotriz. Estados 
Unidos ha propuesto que el 40% de la participación regional se haga con un límite salarial 
de 16 dólares por hora. Este hecho afectaría de manera importante la competitividad de 
México, que paga en promedio 6 dólares por hora en ensamblaje de automóviles y 3 
dólares por hora en el caso de autopartes. El Tratado tiene una fecha límite para lograr un 
acuerdo para mediados del mes de mayo motivado por los compromisos electorales en 
Estados Unidos y en México. 

Por otro lado, el tipo de cambio del peso mexicano tuvo una fuerte tendencia de 
depreciación durante abril. La divisa nacional inicio el año en 19.37 pesos por dólar, 
mientras que a finales de marzo logró avanzar hasta 18.29 pesos por dólar; sin embargo 
desde ese punto la moneda mexicana tuvo una depreciación hasta el 2 de mayo de un 
peso en un solo mes para colocarse en 19.29 pesos por dólar. Consultores 
Internacionales, S.C. ® no percibe que el ambiente de volatilidad en abril y mayo sea 
consecuencia del ciclo electoral, según estimaciones realizadas de los tres años de 
elecciones presidenciales anteriores –2000, 2006 y 2012– este efecto suele incidir en la 
volatilidad de la paridad cambiaria en junio, es decir, un mes antes de la jornada electoral. 

 
La inflación acumulada al mes de abril retrocedió a 0.90 %, mientras que la inflación anual 
para el mismo mes fue de 4.55 por ciento. Los bienes y productos que incidieron en mayor 
medida en la inflación fueron las gasolinas de bajo octanaje (participación en el índice de 
0.032), la vivienda propia (participación en el índice 0.024) y la variación en servicios de 
restaurantes (participación en el índice de 0.016); mientras que los bienes y servicios que 
mayor disminución presentaron fueron la energía eléctrica (participación en el índice de -
0.333), el gas doméstico LP (participación en el índice de -0.118) y los servicios turísticos 
en paquete (participación en el índice de -0.053). 

Con este comportamiento, se observa una aceleración de la convergencia gradual hacia 
la inflación objetivo de Banco de México. Consultores Internacionales, S.C. ® prevé que 
durante mayo Banco de México decidirá mantener el nivel de la tasas de interés 
operacional en 7.5% debido principalmente a una tendencia de reducción de la inflación.  

El consumo nacional de bienes y servicios reportado para febrero de 2018 creció 0.2% con 
respecto al mes anterior, mientras que en términos anuales registró un crecimiento de 
1.8% con respecto a febrero de 2017. Por su parte, la confianza del consumidor registró 
un avance en abril de 2.1% con respecto al mes anterior y 2.55% anual. Adicionalmente, 
se registró un aumento de la Inversión Fija Bruta real de 0.5% con respecto al mes previo 
y 4.9% anual. La compra de maquinaria y equipo tuvo el mayor crecimiento con respecto 
al mes anterior al reportar un crecimiento de 2.5%, mientras que la construcción apenas 
avanzó 0.3 por ciento. Estos indicadores confirman la tendencia favorable en el consumo 
e inversión que impulsó el crecimiento del PIB durante el primer trimestre de 2018. 

Consultores Internacionales, S.C. ® prevé un aumento en la incertidumbre derivada de la 
campaña presidencial en curso. Sin embargo, el crecimiento económico durante el primer 
trimestre, la diversificación exitosa de socios comerciales internacionales y el abatimiento 
de la inflación, abonan en generar un ambiente de confianza en el desempeño económico 
mexicano durante el presente año.  
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Principales proyecciones para 2018 
 

México 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Crecimiento del PIB (var %) 1,4 2,8 3,3 2,9 2,0 2,1 

Consumo privado (var %) 1,8 2,1 3,4 3,7 3,0 1,9 

Inversión privada (var %) -3,8 4,5 8,9 2,2 -0,6 2,1 

Tasa de desempleo (%) 4,9 4,8 4,4 3,9 3,42 3,54 

Tasa de Inflación (%) 3,97 4,08 2,13 3,36 4,5 4,22 

Cetes 28 días (promedio del periodo, %) 3,75 3,0 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 18,6 18,5 

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

Balance económico del sector público (% del PIB) -2,3 -3,1 -3,5 -2,6 -1,1 -2,0 

Fuente: Consultores Internacionales S.C. 
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¿Se acelera el crecimiento en el segundo trimestre de 2018? 

La economía peruana estuvo bajo un fuerte estrés en el primer trimestre debido a la crisis 
política. Este proceso llegó a su fin con la juramentación de Martín Vizcarra como nuevo 
Presidente Constitucional de la República el 23 de marzo. 

Como es de esperar, las expectativas empresariales cayeron, aunque sin dejar el terreno 
optimista (por debajo de 50). Sin embargo, los mercados reaccionaron muy bien a la 
llegada de Martín Vizcarra, ya que con esto retornaba la tranquilidad y el modelo 
económico no se veía en peligro. 

PBI por el lado del gasto 

Por el lado del gasto, durante el primer trimestre, todos los componentes del Producto 
Bruto Interno (PBI) se habrían dinamizado. Destaca, sobre todo, el gasto público: tanto el 
consumo como la inversión habrían crecido, con tasas de 5.3% y 8.6%, respectivamente. 
Si sumamos a ello un consumo privado de 3% y una inversión privada de 5.6%, la 
demanda interna habría aumentado 3.3%, muy por encima del crecimiento de la demanda 
interna en 2017. Esto indica que las ventas empresariales internas se habrían dinamizado 
durante el primer trimestre.  

Cuadro 1 

PBI por el lado del gasto 

(Var. % anual) 

 

Fuentes: BCRP. Elaboración y proyección: Macroconsult

. 

Las exportaciones reales crecieron apenas 1.5% debido a los menores envíos de cobre, 
harina de pescado y gas natural. Con ello, el PBI del primer trimestre habría crecido 2.9%. 

Para el segundo trimestre de este año se espera que el consumo se acelere hacia 3.5% y 
la inversión privada muestre un crecimiento similar (6.0%), en línea con la tranquilidad 
política. Además, el gasto público seguiría mostrando un fuerte dinamismo. Con ello, la 
demanda interna se aceleraría a 5.3%. 

Las exportaciones, por otra parte, crecerían 2.2%, ya que se espera que las de cobre se 
recuperen y crezcan los envíos de harina y aceite de pescado por la apertura de la primera 
temporada de pesca. Por tanto, el PBI crecería 4.3% en el segundo trimestre. 

2017
2018

I II

Demanda interna 1.6 3.3 5.3

Consumo privado 2.5 3.0 3.5

Consumo público 1.0 5.3 4.0

Inversión bruta fija -0.3 6.0 7.1

Privada 0.3 5.6 6.0

Pública -2.3 8.6 12.1

Exportaciones 7.2 1.5 2.2

Importaciones 4.0 2.7 5.8

Producto Bruto Interno 2.5 2.9 4.3

Perú 
 

www.macroconsult.com.pe 

http://www.macroconsult.com.pe/
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PBI sectorial 

La otra cara de la moneda es el Producto Bruto Interno (PBI) sectorial. En este caso, lo 
que más destaca es el dinamismo de los sectores no primarios. Durante 2017, estos 
crecieron 2.4%. En el primer trimestre lo habrían hecho 3.6% y en el segundo trimestre lo 
harían 4.5%. 

Dentro de los sectores que más se dinamizarían se incluyen construcción, en respuesta a 
la mayor inversión fija (pública y privada); comercio (la importación de autos creció 26.5%, 
mientras que la de electrodomésticos lo hizo por encima de 15% entre enero y febrero de 
2018 contra el mismo periodo del año pasado) y servicios (transportes, financiero, servicios 
públicos, principalmente). 

Al dinamismo que presentan los sectores no primarios se sumaría el de los primarios y 
crecerían 3.8% en el segundo trimestre (luego de que habrían subido apenas 0.5% en el 
primero). 

Claramente, el sector primario más dinámico sería la pesca, ya que se autorizaron 3.3 
millones de toneladas de anchoveta que se capturarían entre abril y junio, principalmente. 
Esto tiene como efecto adicional el crecimiento de la manufactura primaria (elaboración de 
harina y aceite de pescado), que crecería 5.4% luego de haber caído 0.5% en el primer 
trimestre. 

A modo de conclusión 

La economía peruana ser iría dinamizando con el correr de los trimestres en línea con el 

mayor crecimiento de los sectores no primarios. Las pugnas entre Ejecutivo y Legislativo 

han desaparecido por el momento. Sin embargo, no podemos descartar que el riesgo 

provenga de fuera de Lima debido al calentamiento de la campaña electoral subnacional.

 

Principales proyecciones para 2018 y 2019 
 

Peru 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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Las necessidades de infraestructura del pais  

Uruguay se destaca por tener la red carretera más densa de Latinoamérica, su 
principal aeropuerto es de reciente construcción con alta modernidad y 
funcionalidad, y la calidad de su infraestructura portuaria se sitúa entre las más 
altas de América del Sur1. 

La perspectiva de continuidad del crecimiento económico, supone desarrollar y 
mantener una dotación adecuada de infraestructura, que permita cumplir los 
objetivos de incrementar la competitividad de la producción y mejorar la calidad de 
vida de la población.  

Es por esto que el gobierno uruguayo estableció como prioridad la inversión en 
infraestructura, con un ambicioso plan de US$ 12.370 millones a ejecutarse entre 
2015 y 2019. El plan de inversiones busca conjugar el financiamiento del sector 
público con la inversión privada, para lo cual, Uruguay cuenta desde 2011 con una 
ley de Participación Pública Privada (PPP). En este marco, se busca atraer 
inversiones que contribuyan sustantivamente a la creación de empleo de calidad, 
la incorporación de tecnología “de punta” y el fortalecimiento de las capacidades 
productivas. El plan de inversiones procura asegurar la infraestructura necesaria 
para mantener al país como de vanguardia en niveles de infraestructura y calidad 
de vida.  

Infraestructura Energética 

En la última década el país realizó obras de infraestructura energética por un monto 
superior a los US$ 7.800 millones. En la actualidad, cuenta con el 62% de energías 
renovables en su matriz primaria y ocupa el primer puesto de Latinoamérica en 
calidad del suministro eléctrico. Uruguay es autosuficiente en generación de 
energía eléctrica, pero las perspectivas de crecimiento y consumo obligan a seguir 
invirtiendo en la mejora del sistema eléctrico. Los principales desafíos que enfrenta 
consisten en ampliar la red de transmisión de electricidad adaptándola a una 
generación menos concentrada geográficamente; optimizar la complementación 
entre las distintas fuentes; consolidar una Red Eléctrica Inteligente; incorporar 
tecnologías para almacenamiento de energía; generar de energía a partir de la 
termovalorización de los residuos sólidos urbanos; Incorporar las energías limpias 
al sector transporte aplicando las últimas tecnologías disponibles, entre otros. 

Infraestructura Social 

Uruguay es el país de mayor ingreso per cápita y más igualitario de Latinoamérica. 
Continúan siendo claves en la agenda de desarrollo del país: la mejora educativa 
con inclusión digital, la universalización de la salud y la mejora en el acceso a la 
vivienda. 

Los niveles de infraestructura debe acompañar adecuadamente la mayor demanda 
de servicios educativos. El incremento de las escuelas de tiempo completo, la 

                                                
1 The Global Competitiveness Report 2016-2017 

Uruguay 
 

www.oikos.com.uy 
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universalización de educación física y actividades del deporte en los centros 
educativos, y la mayor demanda de las empresas por personas técnicamente 
capacitadas, tensionan los actuales niveles de infraestructura educativa del país 
que se propone tener inscriptos en la educación formal al 100% de la población 
menor de 17 años a finales de 2019. 

Concretamente, las nuevas políticas de universalización de asistencia a escuela 
de niños de 3 años y de extensión de escuelas de tiempo completo (ETC), generan 
mayores niveles de asistencia de niños y jóvenes a los recintos, creando nuevas 
necesidades de infraestructura en el sistema educativo en Uruguay. Por su parte, 
el Plan CAIF2 viene implantando la ampliación de su cobertura, lo que implica en 
muchos casos la construcción de nuevos locales. 

Los cambios promovidos a partir de la creación del sistema integrado de salud 
implicaron la universalización en el acceso de la población. Concretamente, el 
número de personas afiliadas al Fondo Nacional de Salud (FONASA) se multiplicó 
por tres en la última década, llegando a 2,6 millones de personas en la actualidad. 
Las instituciones privadas han realizado importantes inversiones para poder 
sobrellevar el crecimiento en la demanda de sus servicios. Por su parte, la mejora 
de infraestructura asociada a los servicios de Administración de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE) es aún un importante desafío. En este sentido, se 
encuentran en revisión (próximos a incluirse) varios proyectos de modernización 
hospitalaria que buscara mejorar la calidad de servicios prestados por parte del 
Estado. 

En lo que respecta a vivienda, Uruguay tieneen la actualidad un déficit habitacional 
que se concentra en los sectores de mayor vulnerabilidad económica. En los 
últimos años, los incentivos a la inversión en vivienda han dado importantes 
resultados en metros cuadrados construidos, aunque la demanda fue aún más 
dinámica, manteniendo una importante presión sobre los precios de alquiler y venta 
de inmuebles. Esto último dificulta el acceso de la población de menores recursos 
a estos bienes. Llevar adelante proyectos de vivienda social para los grupos con 
mayores dificultades económicas resulta esencial si se pretende cerrar la brecha 
de acceso. 

Infraestructura urbana 

Algunos departamentos enfrentan una presión sobre sus niveles de infraestructura 
urbana, producto de la intensa movilidad poblacional interna; el aumento de los 
hogares monoparentales y el incremento de la inmigración. El último Censo 
Nacional (2011) muestra un fuerte proceso de crecimiento poblacional en los 
departamentos de Maldonado y Canelones. 

Los departamentos que presentan niveles sub-óptimos de infraestructura urbana 
se han ocupado de presentar importantes planes de inversión que dan espacio a 
la participación privada por diferentes modalidades.  





                                                
2 El Plan CAIF constituye una política pública intersectorial de alianza entre el Estado, Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC), e Intendencias Municipales, cuyo objetivo es garantizar la protección y promover los 
derechos de los niños y las niñas desde su concepción hasta los 3 años, priorizando el acceso de aquellos que 
provienen de familias en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social, a través de las modalidades urbanas 
y rural. 
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Principales proyecciones para 2018 
 

Uruguay 2015  2016  2017  2018  

Crecimiento del PIB (%) 1,0  1,5  2,7  2,9  

    Consumo final de los hogares (%) -0,5  0,1  4,4  2,7  

    Inversión (%) -9,2  -1,6  -15,5  3,0  

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

Inflación - IPC (%) 9,4  8,1  6,6  7,4  

Tasa de cambio $/US$ 29,9  29,3  28,8  31,0  

Cuenta corriente (% PIB) -2,1  -0,2  1,6  0,2  

Resultado global del sector público (% PIB) -3,5  -3,9  -3,6  -3,5  

 Fuente: Oikos 

1  
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Abril: La inacción como regla 

Con cuatro meses a cuestas, el camino transcurrido a lo largo de 2018 no apunta hacia un 
cambio concreto en la dirección de la política económica, ni a un freno en el descalabro de 
la economía y el acelerado deterioro en las condiciones de vida. Al cierre del mes de abril, 
la inflación acumulada supera la cota de 1.000%, la economía prevalece en su senda 
recesiva y la incertidumbre se incrementa en torno a la dinámica política, de cara al 
proceso electoral propuesto para el próximo 20 de mayo. 

Abril se suma a la larga lista de meses donde la inacción pareciera ser la estrategia 
dominante en la formulación de políticas. Más allá de ciertos cambios regulatorios al nivel 
de la industria petrolera y lo referente al día a día de Dicom, la política económica mantiene 
la inercia característica de los últimos años. 

De cara al deterioro continuado de la industria petrolera, el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, otorgó poderes extraordinarios al ministro de Petróleo y presidente de 
Pdvsa, Manuel Quevedo. Lejos de promover una eventual mejoría, el saldo de la medida 
ha dejado una serie de funcionarios y gerentes detenidos (siendo el caso más emblemático 
aquel relacionado con Chevron), agravando una difícil relación con los socios privados de 
la estatal petrolera. 

En materia inflacionaria, Venezuela cerró su séptimo mes en hiperinflación conforme el 
incremento generalizado en el nivel de precios superó 16.000% durante los últimos doce 
meses, sin ofrecer señales sobre algún tipo de desaceleración en el corto plazo. El 
incremento exponencial de los agregados monetarios, a la par de un deteriorado cuadro 
fiscal y las expectativas de los agentes en torno a la inflación futura, prevalecen como los 
principales catalizadores del aumento vertiginoso del nivel de precios. 

El gobierno intentó contrarrestar el efecto de la hiperinflación con un nuevo aumento de 
salario mínimo integral, esta vez de 95%, pasando de VEF 1.307.646 a VEF 2.555.500. 
Pero el nuevo salario apenas llega a comprar USD 3 en el mercado paralelo, luego que el 
tipo de cambio paralelo casi se triplicara a lo largo del mes.  

Pese a la alarma generada en redes sociales y la opinión pública, la relativa estabilidad 
que experimentó el tipo de cambio paralelo durante el primer trimestre de 2018 (1T2018) 
resultó ser más corta y menos rígida de lo habitual. Durante el primer trimestre del año 
suelen intervenir factores que contribuyen a una menor depreciación –incluso, 
apreciación– del tipo de cambio de mercado. Por ello, al retomar su tendencia de 
depreciación, el bolívar tan solo recorre el camino habitual de una moneda que ha perdido 
todas sus facultades como dinero. 

La inacción suele acarrear costos, más aún en un entorno como el venezolano. El carácter 
humanitario de la crisis hace apremiante un cambio absoluto en el modelo económico. No 
obstante, en Ecoanalítica no vemos señales que nos hagan presumir algún cambio en 

ese sentido.  

Venezuela 

 
www.ecoanalitica.com 

http://www.ecoanalitica.com/
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Principales proyecciones para 2018 y 2019 
 

 

Fuente: Ecoanalítica. 

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 2.874,3 388.212,2 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


