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Se va la segunda: de la tormenta externa a la interna 

 
El anuncio del nuevo acuerdo con el FMI con la presencia de Christine Lagarde 

demostró su compromiso personal para que el Stand-By reforzado (desembolsos de 

USD 57.100 M en tres años) llegue a buen puerto. La perla de su presencia fue cuando 

respondió dos preguntas. La primera fue sobre el margen de intervención en el mercado 

cambiario. La Presidenta del FMI defendió la postura de un régimen de flotación 

cambiaria sin intervención, aclarando que sólo en caso de “extreme overshooting” del 

tipo de cambio el BCRA podría vender reservas, y en forma limitada. 

La segunda pregunta fue sobre las diferencias entre este acuerdo y el anterior, que no 

logró recomponer la confianza de los mercados. La respuesta enfatizó que este es el 

mayor Stand-By acordado con Argentina, que se adelantaron para lo que resta de este 

año y para 2019 casi USD 19.000 M y que los desembolsos no serán precautorios, sino 

que se acreditarán automáticamente una vez aprobadas las revisiones del programa. 

Además, aclaró que como contrapartida nuestro país se compromete a acelerar el ajuste 

para reducir rápidamente las necesidades fiscales. 

Si las autoridades argentinas logran el equilibrio primario en 2019, las dudas sobre el 

repago de los bonos soberanos se van a reducir considerablemente: el Stand-By 

garantiza hasta fines del año que viene los fondos para cubrir los servicios de la deuda 

pública. Asimismo, reduce las necesidades fiscales de 2020 porque el Sector Público 

Nacional alcanzaría un superávit primario de 1% del PBI, compensando los menores 

fondos a acreditarse en los últimos 18 meses del acuerdo Stand-By. 

Por el lado cambiario, se confirmó un esquema de bandas anchas y móviles de libre 

flotación. El piso de la banda para septiembre es 34 ARS/USD y el techo 44 ARS/USD y 

estos límites se ajustarán diariamente en línea con la inflación prevista (3% mensual 

hasta fin de 2018) para no perder la competitividad externa ganada. La sorpresa fue que 

el compromiso a la hora de defender los extremos no ha sido contundente. En caso de 

que el tipo de cambio superase el techo, el BCRA podría vender hasta USD 150 M 

diarios (contrayendo la base monetaria en el camino). Mientras que, si el dólar perforase 

el piso establecido, la autoridad monetaria podría comprar reservas y no estaría forzado 

a esterilizar toda la emisión correspondiente a dicha operación. 

Pese a que en Argentina es clave mostrar poder de fuego para frenar dinámicas 

cambiarias disruptivas, el FMI apenas flexibilizó su doctrina. En la práctica se terminó 

aprobando un esquema llamativamente hibrido, que acota la posibilidad de vender 

reservas y anula las intervenciones discrecionales, limitando el accionar del Central a la 

hora de contener el dólar dentro de las bandas. 

 

Argentina 
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Lo más novedoso del anuncio provino de la política monetaria y la lucha contra la 

inflación: las autoridades sustituyeron el esquema de metas por un compromiso de 

estabilidad nominal de la base monetaria hasta junio de 2019. Esto significa que el 

BCRA va a tener esterilizar (vía LELIQ) los Pesos necesarios para congelar la base 

monetaria, convalidando la tasa que pida el mercado. Esto implica profundizar el shock 

monetario implementado a fines de agosto por el abrupto salto cambiario. De hecho, el 

flamante Presidente del BCRA, ratificó que la tasa de LELIQ no podrá bajar del 60% 

anual hasta que haya señales claras de desaceleración de la inflación.  

Apelar a esta ancla nominal va a ayudar a contener las expectativas de inflación y los 

reclamos salariales (por recesión y miedo a perder el empleo). Pero potencia los 

problemas del sistema financiero local (cadena de pagos y morosidad), jaqueando a las 

empresas y familias endeudadas. 

El talón de Aquiles del nuevo programa con el FMI es el fuerte impacto sobre el aparato 

productivo del shock fiscal y monetario. La recesión se va a profundizar y extender 

impactando sobre la recaudación por menor actividad y mayor evasión. En este contexto, 

la creciente tensión social demandará recursos políticos y fiscales que el Ejecutivo no 

tiene en abundancia. 

En síntesis, el nuevo acuerdo reduce dudas de acreedores externos, incrementa 

disponibilidad de divisas y preserva un tipo de cambio real competitivo. Pero el precio a 

pagar es elevado: los próximos meses estarán signados por un fuerte deterioro socio-

económico. ¿Podrá el Ejecutivo atravesar la tormenta interna caracterizada por: ¿pérdida 

de empleo, desplome del salario real, alza de la pobreza, cierre de firmas, ruptura parcial 

de la cadena de pagos e incobrabilidad crediticia? 

 
Principales proyecciones para 2018 y 2019 

Argentina 2016 2017 2018 2019

Crecimiento del PIB (%) -1,8 2,9 -2,5 -1,0 

   Consumo  (%) 0,1 5,3 -3,0 -2,5 

   Inversión (%) -4,9 11,0 -2,2 -6,2 

Tasa de Desempleo promedio anual (%) 8,6 8,3 9,9 11,5

Inflación - IPC (%) 40,1 25,6 45,5 29,1

Tasa de interés (%) -BADLAR bcos. privados- Dic 25,8 20,7 48,0 27,0

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 15,8 17,7 45,1 56,5

Cuenta Corriente (% del PBI) -2,7 -4,9 -5,3 -3,8 

Resultado Primario Nacional genuino* (% PBI) -4,2 -3,8 -2,6 -0,5 

Fuente: Ecolatina

* Excluye DEGS, util idades del BCRA y rentas del FGS.  
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La necesidad de mejores políticas públicas (CEBEC) 

 

En las semanas recientes el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó el reporte 

insignia “Mejor gasto para mejores vidas”. En dicho informe, se reporta que la ineficiencia 

del gasto público en Bolivia alcanzaría al 6,3% del PIB, el tercer más alto de los países 

considerados y por encima de Latinoamérica (4,4%). 

El informe señala que el gasto público tiene filtraciones en los ámbitos de transferencias 

como de compras públicas principalmente. Por tanto, el informe sugiere que los países 

latinoamericanos, en especial los de gasto más ineficiente como Bolivia, deben apuntar a 

tener programas más eficientes de gasto e inversión estatal. 

Bolivia se ha caracterizado por un aumento sustancial de la participación del sector 

público en la economía desde 2006, la cual se inició con la tercera nacionalización del 

sector hidrocarburos y continuó con otros sectores privatizados en la década de los años 

noventa. Desafortunadamente, el aumento de la participación estatal ha sido 

acompañado por mayor ineficiencia, como se infiere del reporte del BID. 

Consideramos que este criterio debe ser también aplicado a las políticas públicas en 

general, puesto que deben centrarse en generar las condiciones para mayor crecimiento, 

inversión y empleo, en un marco estratégico de integración externa. 

Por ejemplo, en el ámbito interno las condiciones del mercado laboral continúan siendo 

desfavorables para la creación de empleo digno. De hecho, Bolivia tiene el tercer salario 

más alto en relación con la productividad laboral según un estudio previo también del 

BID. 

Una política desacertada que agrava esta situación es la aplicación de un bono adicional 

conocido como Segundo Aguinaldo, en virtud de que la economía creció más de 4,5%, lo 

cual gatilla el pago de este beneficio. 

Tal como expusimos en una edición previa, esta medida es desacertada porque no toma 

en cuenta la diversidad sectorial de las empresas, relaciona erróneamente una variable 

nominal (remuneraciones) con una real (crecimiento de la producción), crea tensiones en 

el flujo de caja de varias empresas. 

Consideramos que tal política, ya confirmada por el presidente Morales, tendrá efectos 

negativos en el mercado laboral, por cuanto significará el aumento del costo laboral en 

más de 8%, dará las señales para que la informalidad laboral siga siendo alta (alrededor 

de 70%), implicará mayor vulnerabilidad al sector público puesto que su erogación 

implicará casi un punto porcentual del PIB, cuando el déficit presupuestado está en 8,3% 

del PIB. 

 

Bolivia 
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En el ámbito externo, las políticas deben replantearse. Después de un fallo negativo en 

la Haya respecto al diálogo con Chile para el acceso con soberanía al Océano Pacífico, 

la política pública debe ser lo suficientemente pragmática como para generar ganancias 

del comercio exterior, pero apegada a los valores como para crear los consensos 

adecuados en la sociedad. 

En ese sentido, se deben ver vía alternativas de integración marítima por el Atlántico y 

también el Pacífico, siempre que éstas puedan resultar en ganancias de competitividad 

respecto a las vías tradicionales por Chile. 

 

Principales proyecciones para 2018 y 2019 

Bolivia 2014 2015 2016 2017 2018p 2019p

Crecimiento del PIB (var %) (1) 5,5 4,8 4,3 4,2 4,3 4,0

   Consumo privado (var %) (1) 5,4 5,1 3,5 4,7 4,4 4,0

   Inversión total (var %) (1) 9,9 5,0 3,4 11,8 4,0 5,0

Tasa de desempleo abierta urbana(%)  (2) (e) 3,5 4,4 4,5 4,5 5,0 5,5

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

Tasa de interés de créditos hipotecarios de vivienda  (3) 6,88 7,26 7,21 7,51 7,00 7,50

Tipo de cambio Bolivianos por USD  (fin de período)  (3) 7,0 7,0 7,0 6,96 6,96 6,96

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

Balance público del sector público (% del PIB)  (4) -3,4 -6,9 -7,2 -7,8 -8,0 -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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Extrema-direita é a favorita para vencer a eleição presidencial 
 

A primeira etapa da corrida eleitoral em 2018 trouxe importantes elementos para análise 

do quadro político prospectivo, seja no plano eleitoral, seja na construção da agenda do 

novo governo. A ansiedade em torno do resultado mostrou-se verdadeira. Os 

desempenhos foram distintos daqueles apresentados em uma série de pleitos, 

sinalizando a competitividade eleitoral. Uma vez mais, uma parcela do eleitorado 

brasileiro definiu seu voto às vésperas do pleito. O resultado da eleição presidencial 

mostrou que, de fato, a manifestação do eleitorado, em linhas gerais, reflete o 

desempenho da classe política no governo. Assim, a combinação da crise econômica, 

desdobramento político da operação Lava Jato e sensação de insegurança provocou 

mudanças no quadro político.  

Em linhas gerais, a “voz das urnas” autoriza um quadro de reconstrução da 

governabilidade. A fragmentação política e a reconstrução do sistema partidário 

brasileiro, contudo, limitam o poder de agenda do novo presidente. Mais uma vez, a 

capacidade de coordenação da coalizão é a variável-chave para o destino das reformas.  

O primeiro ponto positivo para a agenda de reformas: Governar bem gera dividendos 

eleitorais. Nem Dilma, nem Temer foram vistos pelo eleitor de forma favorável. Apesar da 

agenda econômica positiva do governo Temer não houve tempo hábil para resultar em 

crescimento econômico mais expressivo. “Governar bem” no próximo mandato passa 

pelo restabelecimento do crescimento. E não há retomada do crescimento sem reformas. 

A aprovação da reforma da Previdência em eventual administração Bolsonaro segue 

viável. Há uma janela de oportunidade no início do mandato, quando deve haver uma 

euforia com a derrota do PT. 

De todo modo, há um conjunto relevante de incertezas no radar. O núcleo econômico e 

político manifesta sinais inconsistentes com relação a pontos importantes da agenda 

econômica, incluindo temas relativos ao crescimento dos gastos públicos. Os conflitos 

entre Bolsonaro, seu vice e o principal assessor econômico, Paulo Guedes, ainda são 

significativos. 

Além disso, há os dilemas de gestão de uma coalizão multipartidária. Maioria deve ser 

formada, o desafio, entretanto, é conseguir coesão no longo prazo para aprovar uma 

agenda difícil no plano político. Partilhar poder, minimizar os conflitos internos e priorizar 

agenda são ações essenciais para o funcionamento do presidencialismo de coalizão. As 

pesquisas eleitorais de segundo turno confirmam o favoritismo do candidato do PSL. A 

governabilidade, contudo, não é uma decorrência natural da euforia de curto prazo. 

 

 

Brasil 
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Principales proyecciones para 2018 y 2019 
 

Brasil 2016 2017 2018 2019
Crescimento do PIB (%) -3,5% 1,0% 1,2% 2,6%

    Consumo (%) -3,2% 1,0% 1,8% 3,0%

    Investimentos (%) -13,9% -1,8% 4,5% 5,4%

Taxa de desemprego (%) 8,5% 12,7% 12,3% 11,9%

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

Taxa nominal de juros - Selic (%) 13,4% 10,1% 6,5% 6,7%

Taxa de câmbio R$/US$ (final de período) 3,9 3,31 3,6 3,42

Conta corrente (% PIB) -3,3% -0,5% -0,9% -1,3%

Resultado nominal (% PIB) -10,2% -7,8% -6,8% -6,1%
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Economía Chilena: Bien, dado el Contexto 

 
Aunque con una desaceleración en los últimos meses, lo cierto es que los números de 

actividad conocidos para los primeros 8 meses del año se ubican por sobre las 

previsiones que manejaba el mercado a comienzos de año. Un lugar relevante en dicho 

favorable resultado lo ocupa el dinamismo de la inversión, que inició con fuerza un ciclo 

de recuperación. La inversión en Maquinaria y Equipo ya acumula cuatro trimestres 

consecutivos de fuerte crecimiento, a lo que se agrega ahora la inversión en 

construcción, que luego de siete trimestres consecutivos de caída, suma ahora dos de 

recuperación. 

Lo que está sucediendo con la inversión tiene importantes repercusiones sobre el 

crecimiento futuro. Primero, tal cual ya lo recoge el Banco Central en su último IPOM, 

permite revisar al alza tanto el crecimiento potencial (corto plazo) así como, más 

relevante, el tendencial. Todo indica que, al menos hasta ahora, a pesar del mayor ruido 

proveniente de la economía mundial y regional, los planes de inversión han mantenido 

su curso. En ello contribuye, en general, buenos resultados de las empresas locales, una 

todavía fuerte demanda mundial por nuestros productos de exportación, un precio del 

cobre que, aunque ha retrocedido, sigue en niveles que hacen rentables la mayor parte 

de proyectos mineros para ese producto y sus derivados. Debemos agregar que el alza 

registrada en el tipo de cambio está teniendo un impacto positivo sobre la rentabilidad 

del sector exportador, lo que contribuye a mejorar el ingreso de dicho sector y su 

potencial de sostener nuevas inversiones. 

A pesar de todo lo anterior, el mercado laboral aún no muestra señales de recuperación. 

Una aceleración en el crecimiento en la fuerza de trabajo, menor generación de empleo 

por parte del sector público y el rezago habitual entre la recuperación de la actividad y el 

empleo, son todos factores que se conjugan para entender el incremento observado en 

la tasa de desempleo. Un síntoma evidente de la holgura que aún muestra el mercado 

laboral es la trayectoria de las remuneraciones, que han desacelerado su crecimiento 

nominal y que de hecho registran una caída en términos reales en su variación en doce 

meses. 

Lo anterior, sumado a un retroceso en las expectativas económicas de las familias, está 

comenzando a afectar el dinamismo del consumo de los hogares. De hecho las ventas 

del comercio minorista están prácticamente estancadas en su variación en doce meses, 

a lo cual también ha contribuido la virtual desaparición de la fuerte demanda que 

mantuvieron los argentinos por bienes durables a lo largo de los últimos años. 

Por su parte la devaluación del peso, aunque acotada en el contexto regional, ha 

contribuido a una normalización más rápida de la inflación, la cual ya se ubica algo por 

sobre el tres por ciento en su variación en doce meses, centro del rango meta de la 

autoridad monetaria.  De hecho, en sus últimos comunicados el Banco Central ha puesto 

Chile 
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un sesgo contractivo a futuros movimientos en la Tasa de Política Monetaria, 

argumentando un supuesto cierre más pronto de las brechas de capacidad de la 

economía. Aunque no suscribimos dicho diagnóstico, sobre todo tomando en cuenta lo 

dicho sobre el mercado laboral, no podemos descartar una decisión de alza en la TPM 

en la próxima reunión a celebrarse los días 17 y 18 de octubre próximos. 

Con todo, esperamos que este año la economía logre un crecimiento en torno al cuatro 

por ciento, bastante sostenido por la recuperación de la inversión. Para el próximo año 

deberíamos observar una mejoría en el mercado laboral, con algún efecto positivo sobre 

el consumo de los hogares, lo que contribuiría a compensar un menor dinamismo relativo 

de la inversión, de manera de alcanzar un crecimiento levemente inferior al cuatro por 

ciento. Esto en un escenario base que contempla un desempeño económico mundial que 

sigue siendo favorable, con la mantención de buenos precios para nuestros productos de 

exportación. 

La TPM mantendrá un gradual ritmo de alzas a lo largo de los próximos trimestres, lo que 

la llevaría a niveles del orden de 3,5 por ciento hacia fines del 2018. En este contexto, 

esperamos un tipo de cambio algo inferiores a los observados actualmente, en torno a 

los 655 pesos por dólar.  

 
Principales proyecciones para 2018 y 2019 

2015 2016 2017 2018 2019

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

   Consumo Privado (%) 2,1 2,2 2,4 3,7 3,5

   Inversión (%) -0,3 -0,7 -1,1 7,0 6,8

Tasa de Desempleo (%) 5,8 6,5 6,7 6,9 6,6

Inflación - IPC (%) 4,4 2,7 2,3 3,1 3,2

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

Tipo de Cambio CL$/US$  (final de período) 704,0 667,0 637,0 670,0 650,0

Cuenta Corriente (% PIB) -2,3 -1,4 -1,5 -1,8 -2,0 

Resultado del Gobierno Central (%PIB) -2,2 -2,8 -2,8 -2,2 -1,9  
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¿Qué explica la recuperación económica? 

 
 

El 2018 se ha caracterizado por ser un año de recuperación para la economía 

colombiana. A finales de 2017, Econometría Consultores pronosticaba que el crecimiento 

económico de este año sería de 2.0%. Al día de hoy, el pronóstico es de 2.6%, alineado 

con el 2,8% presentado por el FMI. Por otra parte, la inflación volvió a estar en el rango 

meta (2% a 4%) después de tres años consecutivos por encima del 4%.  

Por el lado de la demanda, el rubro que más ha jalonado el crecimiento ha sido el 

consumo final del gobierno, el cual ha crecido en los últimos dos trimestres a tasas 

anuales superiores al 5% (ver Figura 1). Por otra parte, el consumo de los hogares 

también ha sido relevante para explicar el dinamismo de la economía colombiana en el 

último año. En el caso de la inversión (Formación bruta del capital) en el primer trimestre 

del año se registró un crecimiento negativo (-0.7%), pero para el segundo trimestre el 

crecimiento fue positivo (2.8%). En cuanto a las exportaciones, el comportamiento 

reciente de los precios del petróleo ha explicado la mejoría de este indicador pasando de 

un crecimiento negativo de -0.7% en el primer trimestre del año, a uno positivo en el 

segundo trimestre (2.8%). Lo anterior también se explica por la reciente devaluación de 

la tasa de cambio.  

La economía colombiana se ha beneficiado de la recuperación de la economía global, la 

cual ha incidido en los precios del petróleo, generando un aumento en los ingresos del 

país. Además, factores internos como el aumento del consumo del gobierno han 

jalonado el crecimiento. Se espera que esta tendencia se mantenga para el próximo año 

y que rubros como la inversión tengan mayores incrementos en la medida en que hay 

menor incertidumbre política luego de las elecciones presidenciales de junio del presente 

año.  

No obstante, esta recuperación también dependerá de factores exógenos. La 

recuperación de las economías desarrolladas genera peligros para las economías 

emergentes tales como mayores presiones de devaluación de las monedas e incluso 

crisis de balanza de pagos.  Si bien en estos momentos la economía colombiana es 

relativamente sólida, no está exenta de estos riesgos y se deben generar acciones para 

mitigarlos.  

Colombia 
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Figura 1: Crecimiento del PIB (Demanda) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 
 
Principales proyecciones para 2018 y 2019 
 
Colombia 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E

Crecimiento del PIB (%)* 4,9 4,4 3,1 2,0 1,8 2,6 3,5

   Consumo  (%)* 4,6 4,4 3,6 2,0 2,2 3,9 4,3

   Inversión (%)* 6,3 11,6 1,2 -4,5 0,1 1,5 10,4

Tasa de Desempleo nacional (%, promedio)* 9,6 9,1 8,9 9,2 9,4 9,2 8,8

Inflación - IPC (%, promedio)* 2,0 2,9 5,0 7,5 4,3 3,4 4,4

Tasa de cambio represenattiva del mercado - TRM 

($/US$, promedio)**
1869 2001 2742 3055 2950 2923 3169

Balance en cuenta corriente (% del PIB)** -3,3 -5,2 -6,4 -4,3 -3,4 -3,3 -3,4 

Balance del GNC (% del PIB)** -2,3 -2,4 -3,0 -4,0 -3,6 -3,6 -3,5 
Fuentes de datos históricos: 

*Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE  
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Las cifras oficiales muestran una desaceleración marcada 

 
El Banco Central del Ecuador publicó a finales de septiembre los resultados de las 

cuentas nacionales con información hasta el segundo trimestre de este año. Este nuevo 

boletín, que también incluye notorias correcciones en los resultados de los trimestres 

previos, muestra una marcada desaceleración de la economía ecuatoriana. Según la 

institución oficial, en el segundo trimestre de 2018 el PIB registró un crecimiento 

interanual de 0,9%, muy por debajo del 1,6% reportado para el primer trimestre (antes el 

Banco Central estimaba que el crecimiento del primer trimestre había sido de 1,9%) y 

mucho más de las tasas cercanas al 3% de los últimos dos trimestres de 2017. De este 

modo, en la primera mitad del año la economía ecuatoriana creció 1,3% frente al primer 

semestre de 2017. 

La desaceleración es consecuencia, principalmente, del ajuste que el Gobierno ha 

llevado a cabo en el gasto de inversión y que, junto con un aumento en los ingresos 

petroleros y en la recaudación de impuestos (aunque creemos que este último es 

transitorio) le ha permitido reducir el déficit del Presupuesto General del Estado de 

US$3.005 millones en los primeros nueve meses de 2017 a US$1.397 millones en igual 

período de 2018. Este recorte en el gasto de capital, que según las proyecciones 

oficiales se extenderá hasta 2019, no se ha visto compensado por un aumento de la 

inversión privada y, dada la pérdida de competitividad del Ecuador frente a sus vecinos y 

otros países con los que compite, no somos demasiado optimistas respecto a un gran 

repunte de la inversión privada en 2019, pese a los incentivos tributarios contemplados 

en la Ley de Fomento Productivo recientemente aprobada.  

De hecho, creemos que el próximo año, cuando al recorte en el gasto de capital se 

debería sumar un ajuste en el gasto corriente, puntualmente en los sueldos y salarios del 

sector público, la economía ecuatoriana crecerá apenas 0,5%. Nuestras proyecciones 

son parecidas a las que el FMI acaba de dar a conocer en su último informe sobre la 

economía mundial. El organismo multilateral prevé que este año la economía 

ecuatoriana crecerá 1,1% y que el próximo la tasa bajará a 0,7%. El actual ministro de 

Economía y Finanzas también ha reconocido que en el corto plazo es probable que las 

tasas de crecimiento económico sean bajas. 

A este escenario se suma una situación preocupante de las reservas internacionales del 

Banco Central, que mantienen la tendencia a la baja que muestran desde la caída del 

precio del petróleo a finales de 2014 y que sólo se recuperan cuando el gobierno 

consigue un nuevo crédito externo. En ese contexto, salvo que el precio del petróleo 

alcance nuevamente valores que permitan generar un flujo de divisas que recomponga 

las reservas, el gobierno debe concretar ya una nueva operación de financiamiento 

externo (al respecto, nuestra opinión es que el Ecuador debería negociar un acuerdo con 

el FMI que le permita asegurar un flujo suficiente de financiamiento para los próximos 

años y, a su vez, genere una suerte de presión para que el gobierno avance en las 

Ecuador 

www.cordes.org 
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medidas correctivas que hacen falta). Otra opción, menos probable dado el perfil pro 

mercado del equipo económico, es algún tipo de medidas para tratar de contener las 

importaciones. 

 

Principales proyecciones para 2018 y 2019 

Ecuador 2016 2017 2018 2019

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

   Consumo privado (%) -3,6 3,7 2,7 0,9

   Inversión (%) -8,1 5,3 3,1 1,8

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

Tasa de empleo inadecuado urbano (%) 45,6 43,6 44,9 45,4

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 -0,6 -0,8

Resultado primario del Gob. Central (% del PIB) -3,7 -3,6 -1,1 -0,9  
   Fuente: CORDES 
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México 

 
Al cierre del mes de septiembre de 2018, la economía mexicana presentó señales que 

apuntan a un escenario de crecimiento moderado y una tendencia alcista de la inflación. 

Este repunte inflacionario fue de 5.02% anual en el mes de septiembre e implica un 

retraso hasta el segundo trimestre de 2019 para alcanzar el objetivo inflacionario de 3% 

(+/-1%). Durante el segundo trimestre de 2018, el crecimiento económico anual fue de 

1.6 por ciento. Sin embargo, en su último reporte de octubre el FMI recortó sus 

expectativas de crecimiento para 2018 hasta 2.2% desde el 2.5% que estimó en julio de 

este año. Adicionalmente, también recortó la estimación para 2019 a 2.5% desde el 2.7% 

que reportó en julio para el año 2019. La paridad cambiaria tuvo una depreciación 

moderada en comparación al mes previo para posicionarse con un promedio de 19.03 

pesos por dólares en el mes de septiembre. 

Existe incertidumbre en los sectores automotriz, logístico y químico-farmacéutico por las 

condiciones poco favorables de comercio planteadas por el nuevo acuerdo trilateral 

USMCA. En este contexto, Consultores Internacionales, S.C. ® reduce su estimación de 

crecimiento de la economía nacional de 2.1% con un margen de variabilidad de entre 

2.0% y 2.2 por ciento. 

 

El cambio de gobierno y el nuevo entendimiento comercial 

El 30 de septiembre de 2018, Canadá alcanzó un acuerdo en principio con Estados 

Unidos en cuanto a un nuevo TLCAN. Con este entendimiento llegaron a su fin 13 meses 

de renegociación entre los tres países para dar lugar al AMEC (Acuerdo México, Estados 

Unidos y Canadá o USMCA, por sus siglas en inglés), el cual se estima que será firmado 

antes del 1° de diciembre de 2018. Una vez firmado, el acuerdo pasará por la aprobación 

de cada uno de los congresos nacionales que podrán rechazarlo o aceptarlo, pero que 

no tienen la facultad de modificarlo en forma alguna. De pasar la aduana de cada uno de 

los congresos, el AMEC entraría en vigor en enero de 2020. 

Los sectores automotriz, de medicamentos y de autotransporte de carga internacional 

(México-Estados Unidos) han sido identificados como aquellos que vieron un resultado 

poco favorable en la renegociación. Para lograr reposicionarse en la cadena global de 

valor, será necesaria una acción conjunta de actores públicos-privados con políticas 

industriales que logren adecuarse al nuevo contexto comercial mexicano. Por otra parte, 

el sector agroindustrial parece salir fortalecido de esta coyuntura, ya que no se 

aprobaron propuestas que amenazaban con su competitividad y dinámica de 

exportación, tal es el caso de la cláusula de estacionalidad, la cual pretendía topar las 

exportaciones de cultivos que estuvieran en temporada de cosecha en Estados Unidos. 

 

México 

consultoresinternacionales.com 
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El tipo de cambio reaccionó ante la noticia del AMEC con una ligera apreciación de la 

moneda en los días siguientes al anuncio. Sin embargo, las noticias que auguran una 

desaceleración económica internacional, fundadas en la contracción comercial y los 

conflictos entre Estados Unidos y China, han impulsado una depreciación del tipo de 

cambio promedio durante el mes de septiembre de 18 centavos para dejar la cotización 

en 19.03 peso-dólar. Por su parte, el comercio exterior registró en el mes agosto un 

incremento de 7.7% de las exportaciones mexicanas y un aumento de 6.4% en las 

importaciones. 

En el terreno doméstico, el tema que representa el mayor riesgo es la aceleración de la 

inflación que se colocó en 5.02% anual para septiembre de 2018. Los productos que 

mayor impacto tuvieron en el alza de inflación mensual continúan siendo los energéticos, 

con el aumento en el Gas doméstico LP (incidencia mensual 0.115) y la gasolina de bajo 

octanaje (incidencia mensual de 0.80); mientras que los alimentos tuvieron fueron los 

que tuvieron una mayor participación a la baja en la inflación con la papa y otros 

tubérculos (-0.056 incidencia mensual) y la naranja (-0.552 incidencia mensual) en los 

primeros dos sitios. Finalmente, el avance intermensual de la inflación se colocó en 

0.42% entre agosto y septiembre de 2018. 

La actividad industrial mostró una a la desaceleración en el mes de agosto de 2017 al 

registrar una caída de (-) 0.5% en términos reales con respecto a julio del mismo año. 

Esta caída en la producción industrial fue causada por una disminución de en el sector 

de Construcción de (-)2.9% mensual y de la Generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos de (-)1.3%. Sin embargo, la 

Industrias Manufactureras rompieron, ligeramente, el crecimiento nulo del mes pasado 

con un avance de 0.2% durante agosto. 

Debido al comportamiento alcista de la inflación, a las presiones comerciales 

internacionales y la caída en actividad industrial reportada en agosto, Consultores 

Internacionales, S.C. ® disminuye su proyección puntual de crecimiento económico en 

2018 a 2.1%, que resulta consistente con la disminución de las estimaciones publicadas 

por Fondo Monetario Internacional de 2.2%. Adicionalmente, Consultores 

Internacionales, S.C. ® prevé un aumento de 0.25 puntos porcentuales en la tasa de 

interés objetivo del Banco Central antes de que termine el año, lo que la dejaría en un 

nivel de 8.0% para inicios de 2019 

http://www.laecoalliance.com/
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Proyecciones para 2018 y 2019 
 

México 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

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

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

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

Tasa de Inflación (%) 4,1 2,1 3,3 4,5 4,7 4,3

Cetes 28 días (promedio del periodo, %) 3,0 3,0 4,2 7,5 7,9 8,1

Tipo de cambio pesos por USD  (fin de período) 14,51 17,07 20,52 18,60 19,48 19,65

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

Balance del sector público (% del PIB) -3,1 -3,5 -2,6 -1,1 -2,0 -2,0  
Fuente. Consultores Internacionales, S.C. ® 
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Corrupción, instituciones y política 

 
En las últimas semanas el Perú ha sido testigo de una creciente confrontación y 

polarización en la política local; así como de acciones aparentemente dirigidas a 

provocar escándalo, con el probable propósito de crear confusión.  

Como punto de partida hay que señalar que los acontecimientos que más sorprenden y 

llaman la atención tienen su origen en el enfrentamiento, que parece estar tomando 

fuerza, entre los que combaten la corrupción y los que se oponen a cualquier avance en 

su contra. 

Hay que indicar, también, que la gran corrupción que corroe a las instituciones 

encargadas de administrar la justicia comenzó hace varias décadas, a mediados de los 

setenta, cuando empieza a florecer el narcotráfico. En este largo periodo, su penetración 

en la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y la política, ha sido tan alta que, en algunas de 

estas instituciones, se alcanzó una masa crítica dominante. Como resultado, protegen 

ahora diversas formas de delito organizado y han avanzado en la construcción de redes 

internas, así como externas, conectadas con algunas fuerzas políticas. Esto determina 

que, en estos casos, las discusiones sobre nombres de las autoridades que encabezan 

estas instituciones carezcan de relevancia, ya que se necesita reorganizar o refundar los 

entes.  

Esta percepción se refuerza si se tiene en cuenta que cuando se reveló la red de 

corrupción que existía en el Brasil, conocida como Lava Jato, no hubo en nuestro país 

ninguna investigación que vinculara a las filiales de las empresas brasileñas con casos 

de corrupción en el Perú. Solo luego de denuncias en Brasil y Estados Unidos, que 

descubrieron sobornos de la empresa Odebrecht a autoridades peruanas, que 

provocaron el escándalo periodístico, se iniciaron investigaciones y acuerdos de 

colaboración con testigos. Sin embargo, hasta ahora, la acción de la fiscalía y el Poder 

Judicial se ha centrado en el financiamiento de esta empresa a las campañas electorales 

de algunos partidos políticos en 2011, lo que ha levantado más escándalos que han 

servido como cortinas de humo para ocultar el poco avance que se registra en el delito 

mayor: los sobornos de Odebrecht y sus socios nacionales a autoridades públicas, a 

todo nivel, para obtener contratos públicos. 

Los intentos por vincular al Presidente de la República, Martín Vizcarra, con presuntas 

acusaciones de corrupción, y el encarcelamiento de Keiko Fujimori y miembros de su 

partido (que a todas luces parece una expresión adicional del abuso del derecho) por el 

caso de los cócteles (medio para canalizar supuestos aportes de Odebrecht a su 

campaña electoral), parecen continuar con los mismos artificios de crear escándalo y 

distraer la atención de la población sobre temas de fondo. 

 

Perú 
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Las grabaciones legales de conversaciones de autoridades del Poder Judicial en la 

región Callao, que ponen al descubierto la extensión de su corrupción, y su relación con 

personajes políticos, han producido el segundo gran escándalo que conmovió al país, 

que puede estar ocasionando un cambio en el balance de fuerzas, hasta ahora a favor 

de los corruptos. El que no hayamos tenido ningún jefe de estado, juez o policía con la 

credibilidad y voluntad para liderar la lucha contra la corrupción, es una muestra del 

grado de penetración que esta ha alcanzado en nuestras instituciones.  

Ha tenido que surgir un personaje como el Presidente Vizcarra, que por tener una 

trayectoria política alejada de Lima (el centro de la política nacional), no está manchado 

por acusaciones de corrupción creíbles, por lo que, al identificar oportunamente el sentir 

de la población, ha podido ponerse al frente de la cruzada con el apoyo cada vez más 

amplio de los peruanos. Sin embargo, las virtudes que lo llevan a calificar para asumir 

este trascendente rol son a la vez fuente de su debilidad principal: el Presidente Vizcarra 

carece de bancada congresal y de equipo de gobierno propios, que son relevantes si se 

tiene en cuenta que entre sus enemigos políticos están, no solo las fuerzas de la 

oposición sino, sobre todo, las instituciones del Estado y los personajes que temen ser 

puestos al descubierto.  

El gran activo con el que cuenta el Presidente es el creciente respaldo popular que está 

recibiendo, lo cual no es poco, si se tiene en cuenta que el rechazo de la población se 

está poniendo de manifiesto de diversas formas. La principal, hasta ahora, es el castigo 

que ha recibido Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori. En las elecciones 

regionales y municipales, Fuerza Popular obtuvo un número menor de autoridades 

electas en relación con las que manejaba, y Keiko Fujimori ha experimentado una caída 

estrepitosa en las encuestas, que la afecta severamente como candidata de fuerza para 

2021. En consecuencia, el Presidente Vizcarra tiene un camino cuesta arriba con el 

equilibrio de fuerzas tornándose en su favor.  El reto será, por supuesto, la forma en la 

que va a utilizar esa acumulación de fortalezas y un posible resultado plebiscitario a su 

favor el 9 de diciembre, para relanzar el crecimiento y un buen manejo económico que 

funcione en los próximos 30 meses que le quedan de gobierno.  

Principales proyecciones para 2018 y 2019 
 

Perú 2016 2017 2018 2019

Crecimiento del PIB (%) 3,9 2,5 3,9 4,0

    Consumo privado (%) 3,4 2,5 3,8 3,9

    Inversión privada (%) -6,1 0,1 4,7 6,8

Inflación - Lima Metropolitana (%) 3,2 1,4 2,0 2,0

Tipo de cambio S/US$ (fin de período) 3,4 3,2 3,3 3,32

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

Resultado económico del sector público (% PIB) -2,5 -3,1 -2,6 -2,5  
Fuente: BCRP, INEI. 
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Luz amarilla de Fitch Ratings: baja la perspectiva de la deuda uruguaya a 

negativa 

 
La calificadora internacional Fitch Ratings mantuvo la nota de la deuda uruguaya en 

moneda extranjera en BBB (la mejor calificación dentro del grado inversor) esto es el 

primer escalón dentro del grado inversor, pero la perspectiva paso de estable a negativa.  

Las calificaciones de Uruguay están respaldadas por las características estructurales en 

términos de desarrollo social e institucional, un balance externo saludable y un perfil de 

vencimiento de la deuda pública favorable. Estos determinantes se matizan con un débil 

cumplimiento de los objetivos fiscales y de inflación, que pesan sobre la credibilidad de 

las políticas, la deuda pública relativamente elevada y dolarizada, y la rigidez del alto 

presupuesto. 

La calificadora destacó el "repunte" del PIB, que creció al 2,7% en 2017, aunque lo 

analizó como una "recuperación desigual". Este ritmo de crecimiento está "algo por 

debajo de los pares de BBB pero reflejando la continua resistencia al volátil y lento 

crecimiento regional". 

También considero en su calificación la caída que se viene registrando en la inversión 

tanto pública como privada y los problemas de competitividad que registra el país, 

consecuencia el alto costo del Estado, la carga tributaria, las rigideces del mercado 

laboral, las deficiencias de la infraestructura y un peso fuerte. 

En relación al déficit fiscal, la principal preocupación macroeconómica del gobierno, Fitch 

proyecta "una mejora" esperando que baje a 3,4% del PIB a fines del 2018 —en los 12 

meses a marzo se ubicó en 3,5% del PIB—. Sin embargo, no espera que se alcance el 

objetivo oficial de reducir el déficit a 2,5% del PIB en 2019. 

Los factores de riesgo identificados que podrían desencadenar una calificación negativa 

de Uruguay a futuro, son un aumento más rápido de la tendencia en la carga de la deuda 

pública, un deterioro en las perspectivas de crecimiento y una erosión de los 

amortiguadores de liquidez externos. 

Conclusión: la primera luz amarilla que recibe la economía reafirma que el desequilibrio 

fiscal existente determinará la necesidad de un ajuste fiscal para el próximo gobierno. En 

este mandato no se efectivizará pues se está a un año de las elecciones y los costos 

políticos de un ajuste serán muy altos.  

Uruguay 
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Principales proyecciones para 2018 y 2019 

 
Projeções

Uruguay 2015 2016 2017 2018 2019

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

    Consumo final de los hogares (%) -0,5 0,1 4,4 1,9 2,0

    Inversión (%) -9,2 -1,6 -15,5 3,0 2,4

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

Inflación - IPC (%) 9,4 8,1 6,6 8,2 6,7

Tasa de cambio $/US$ 29,9 29,3 28,8 33,8 36,6

Cuenta corriente (% PIB) -2,1 -0,2 1,6 0,2 -0,4 

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

Fuente: Oikos C.E.F 
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Septiembre: ¿Feliz aniversario, Hiperinflación? 

 
Tras analizar lo acontecido en la economía venezolana en este último trimestre, y en el 

contexto de la aplicación del tan nombrado “Plan De Recuperación Económica” del 

Gobierno del presidente Maduro, tal parece que el mercado local se dirige 

inequívocamente a su primer año bajo un esquema hiperinflacionario. Con ello, las 

perspectivas sobre el futuro devenir de la economía venezolana lucen peor que 

pesimistas.  

La economía local ya se encuentra expuesta a varios de los desequilibrios inherentes al 

fenómeno hiperinflacionario. Los precios locales acumulan un crecimiento mensual 

promedio de 121,8% durante los primeros tres trimestres de este año. La expansión de 

la base monetaria y los agregados amplios ya reportan variaciones mensuales 

superiores a 100%, aún con los retos de la actividad crediticia local. El tipo de cambio 

oficial solo ha variado en promedio 0,22% sin considerar la devaluación aplicada en el 

mes de agosto. Aún con la relativa apreciación cambiaria reciente, la prima sobre el tipo 

de cambio no oficial se mantiene. Si tomamos las correcciones fiscales y el “nuevo” 

esquema cambiario como los principales pilares del reciente plan económico, la gestión 

del presidente Maduro parece hacer poco (o lo contario) por mitigar tales desajustes. 

Los nuevos resultados y el limitado alcance de las recientes medidas ameritaron una 

nueva actualización de nuestras estimaciones para lo que resta de 2018 y de las 

previsiones para el venidero 2019. El aniversario de la hiperinflación podría traer consigo 

una contracción cercana al 23,5% de la actividad económica nacional al cierre de 2018, 

impulsada por el recorte del consumo privado y público de 17,8% y 20,0%, 

respectivamente. Los menores incentivos a la inversión privada producto de los mayores 

precios (y de la reducida rentabilidad real) también ampliarían su caída anual a 41,8%. 

La mayor aceleración inflacionaria ubicaría el crecimiento anual de precios en 

4.126.246.0%, es decir, 2,9 veces nuestra proyección previa. 

Los agregados monetarios amplios (M2) cerrarían este año con un incremento año/año 

de 80.945,3%, mientras que el tipo de cambio no oficial reportaría una depreciación 

cercana a 99,97% con respecto al final del 2017. Ello ocurre frente a la contracción de 

los ingresos tributarios reales (a pesar de las recientes medidas) y el insuficiente ajuste a 

las erogaciones del fisco. Aun cuando el Gobierno ha tendido a reducir el crecimiento del 

gasto en 2018, el déficit fiscal aún cerraría el año en torno a 7,0% del PIB. 

El deterioro macroeconómico se ve reforzado por nuestras previsiones sobre el mercado 

petrolero, en donde, aún con estabilidad del flujo de importaciones (beneficiados por los 

recursos extrapresupuestarios y el cese de pago de deuda), el mayor financiamiento de 

éstas con divisas del sector privado y el recorte de las exportaciones petroleras reduciría 

la posición en cuenta corriente y capital hasta USD 3.334 MM (de una proyección previa 

de USD 3.272 MM). El empleo también sufriría las consecuencias de este contexto, el 

cual se elevaría hasta 12,7% de la población activa. 

Venezuela 
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¿Qué esperamos para 2019? Frente a lo anterior, en Ecoanalítica avizoramos un marco 

tan complejo como incierto. Un escenario surge de la reciente realidad en el ámbito fiscal 

y cambiario, en el que los ajustes de las presiones fiscales por la vía monetaria no harán 

más que aumentar. Tal supuesto se ve potenciado por la pugna de los grupos que hacen 

vida en el chavismo, en los que las dimensiones política y militar brindan escasos grados 

de libertad a la gestión de Maduro para asumir una posición más radical en materia fiscal 

y cambiaría. Este entorno estaría marcado por un fuerte deterioro de la actividad 

petrolera nacional, el repudio a una fracción importante de la deuda externa y la 

recurrente pasividad de los hacedores de política en el ámbito cambiario. 

Los principales resultados para 2019 hablarían de tasas de inflación mensual en un 

rango entre 252,4% y 342,4%, con una contracción de la actividad interna cercana al 

26,2% y con un nuevo récord de inflación anual por INPC de aproximadamente 

1.129.783.643,1%. Con ello, la producción nacional acumularía una contracción de 

62,3% desde 2014. Se asume que los factores reales detrás de esta caída serían el 

recorte anual del consumo público hasta 24,0%, además de la disminución en la 

inversión pública en 45,1% y en las importaciones totales hasta 36,3%. Las presiones 

cambiarias frente a los menores recursos en divisas tendrían su máxima expresión en la 

volatilidad del tipo de cambio, en donde la paridad no oficial podría depreciarse al cierre 

de ese año en 99,98%, con un diferencial de 9571,3% frente al tipo de cambio oficial. 

 
Principales proyecciones para 2018 y 2019 
 
Venezuela 2016 2017 2018 2019

Crecimiento del PIB (%) -16,5 -14,7 -23,6 -26,4 

    Consumo final de los hogares (%) -19,7 -12,1 -18,0 -20,5 

    Inversión (%) -38,4 -39,3 -41,8 -43,7 

Tasa de desempleo (%) 6,7 9,4 12,7 16,7

Inflación - INPC (%) 525,1 2.873,6 4.126.246 1.129.783.643

Tasa Overnight (%) 4,6 0,7 7,9 17,0

Tasa de cambio VES/US$ 0,0 0,0 71,4 63.474.180.010

Cuenta corriente (% PIB) -4,3 4,9 13,7 NA

Resultado nominal del sector público restringido 

(% PIB)
-16,3 -17,4 -7,0 NA
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