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En octubre el gobierno frenó la dinámica de crisis 

Durante octubre, el Ejecutivo logró cortar la escalada de la crisis cambiaria: el nuevo 

esquema económico acordado con el FMI estabilizó al dólar, que incluso bajó más de 

10% en el mes. Además, consiguió sanción del Presupuesto 2019 (con déficit primario 

cero) en la Cámara de Diputados, destrabando la aprobación formal del FMI del segundo 

acuerdo y la llegada de fondos frescos. 

Sin embargo, no todo fue color de rosa. En primer lugar, el Banco Central tuvo que subir 

la tasa de interés de referencia por encima del 70% anual, lo que atenta contra el aparato 

productivo profundizando la recesión. Las perspectivas de relajación del apretón 

monetario no llegarían antes de fin de año: el BCRA se comprometió a mantener las 

tasas por encima de 60% hasta que no se observen dos meses consecutivos de baja 

considerable de las expectativas de inflación (suba promedio para los próximos 12 

meses que surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado). 

Además, pese a la aprobación del Stand By ampliado, el Riesgo País no se redujo. Es 

que la probabilidad de default o reestructuración de los bonos soberanos sólo se 

pospuso a 2020 (ese año los desembolsos netos del FMI serían inferiores a los USD 

2.000 M). Asimismo, a fines de junio el ratio Deuda Pública-PBI rozó 80% y la deuda 

relevante (en mano de privados y organismos internacionales) alcanzó el promedio de la 

región 45%. El desembolso del Fondo a fin de mes elevó las Reservas Internacionales 

pero abultó la deuda en moneda dura, que ya representa 75% del stock. 

Por último, para flexibilizar el incremento cuasi-nulo de la base monetaria, el dólar tiene 

que perforar el límite inferior de la zona de no intervención, permitiéndole al BCRA 

comprar divisas sin retirar los Pesos que surjan de dicha operación. El problema de esta 

relajación monetaria es que tocar la banda inferior implica volver a un Tipo de Cambio 

Real (TCR) que no está atrasado, pero no es competitivo. El repago de la elevada deuda 

en moneda dura no sólo exige reabrir el mercado de capitales, sino reducir al mínimo el 

déficit de la cuenta corriente, lo cual solo es posible con un TCR competitivo. 

De todas maneras, el saldo del primer mes de vigencia del nuevo esquema económico 

es favorable: pese a que el gobierno no puede (ni debe) aún cantar victoria, el riesgo de 

la espiralización de las variables nominales se ha reducido. La pérdida del vértigo de los 

acontecimientos no significa que la situación crítica haya sido resuelta, pero sí es el 

primer paso (fundamental) para encontrar una salida a la crisis y evaluar daños sobre el 

tejido productivo y social para aplicar medidas paliativas. 

Si la estabilización cambiaria se sostiene, igualmente habrá que atravesar varios meses 

de deterioro de las variables reales y sociales. Es que la tensión entre la mejora de los 

desequilibrios gemelos (fiscal y externo) y el deterioro de la actividad y de la demanda 

interna será elevada. Por caso, si no bajan rápido las tasas de interés, si la cosecha 

agrícola no repunta o si la recesión se prolonga, los cuestionamientos al “tratamiento” 

Argentina 

www.ecolatina.com 

http://www.laecoalliance.com/
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propuesto por el FMI irán en ascenso, jaqueando la viabilidad socio-política del planteo 

económico. En un extremo, el deterioro del frente interno forzaría al Ejecutivo a 

flexibilizar el ajuste monetario y fiscal incumpliendo lo acordado con el Fondo; en el otro, 

se lograría atravesar durante el primer semestre de 2019 el duro desierto en materia real 

y social. 

Si bien es posible que la actividad crezca en la segunda mitad del año que viene, para 

que ello suceda deberían disiparse dos grandes focos de inestabilidad cambiaria: el 

proceso electoral y las dudas de los inversores externos sobre el repago de la deuda en 

moneda extranjera a partir de 2020. 

Asimismo, consolidar una mayor estabilidad cambiaria permitiría moderar 

significativamente la inflación tras los primeros meses de 2019 (período en el cual 

terminarían de acomodarse los precios relativos a los sucesivos saltos cambiarios 

producidos este año). La magnitud de la baja de la inflación dependerá de lo que suceda 

con el tipo de cambio y las paritarias. El gobierno puede acotar más rápidamente la 

suba de precios apelando al ancla cambiaria, pero se lograría a costa de mayor atraso. 

También puede aceptar una menor reducción de la inflación, si convalida mayores 

subas salariales para garantizar una recomposición del poder adquisitivo de los 

trabajadores. 

En síntesis, el gobierno vuelve a apostar a una recuperación económica en el “segundo 

semestre” (ahora de 2019). Si bien es posible que la economía mejore en la previa 

electoral, existen demasiados riesgos latentes: hay que atravesar un largo desfiladero 

sin dar ningún paso en falso. 

 
Principales proyecciones para 2018 y 2019 

Argentina 2016 2017 2018 2019

Crecimiento del PIB (%) -1,8 2,9 -2,4 -1,4 

   Consumo (%) 0,1 5,3 -3,1 -4,0 

   Inversión (%) -4,9 11,0 -2,2 -6,2 

Tasa de Desempleo promedio anual (%) 8,6 8,3 10,0 11,0

Inflación - IPC (%) 40,1 25,6 49,0 30,0

Tasa de interés (%) -BADLAR bcos. privados- Dic 25,8 20,7 45,0 26,9

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 15,8 17,7 40,0 51,5

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

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

Fuente: Ecolatina

* Excluye util idades del BCRA y rentas del FGS.  

http://www.laecoalliance.com/
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Un sobresalto pasajero en el mercado cambiario (CEBEC) 

Desde principios de noviembre de 2011 el tipo de del Boliviano (la moneda de curso 

legal) vis-a-vis el dólar estadunidense se mantuvo sin movimiento. En pequeñas 

economías abiertas con una importante relación comercial denominada en esta divisa, 

este precio es relevante por las implicaciones en el equilibrio externo. En Bolivia, las 

implicaciones se extienden hacia el mercado interno.  

Después de un proceso hiperinflacionario en el que la moneda local perdía valor de 

manera continua, el dólar estadounidense asumió las funciones plenas de dinero: medio 

de cambio, depósito de valor y unidad de cuenta. Una década después de haber logrado 

estabilizar la economía, los precios –inclusive de la canasta básica– se cotizaban 

paralelamente en dólares; el dólar era aceptado en el comercio minorista e incluso 

muchas empresas llevaban su contabilidad en dólares.   

No fue sino hasta 2004 que las circunstancias externas que motivaron la apreciación 

del dólar, la “dolarización se revirtió” y, por ejemplo, el porcentaje de depósitos al público 

denominado en dólares estadounidenses disminuyó de 97% a menos del 30%. Esta 

reversión es actualmente un caso de estudio en círculos académicos.  

El tipo de cambio es administrado por la autoridad monetaria con el cuidado 

correspondiente. Hacia finales de 2012 por ejemplo, el Ministerio de Hacienda emitió 

una norma que imponía un impuesto a la venta de moneda extranjera. Autorizó también 

al Banco Central vender dólares al público en general. El seguimiento de la autoridad 

monetaria permitió alertar sobre externalidades negativas en el mercado mayorista de 

divisas, así como los riesgos potenciales, de continuar con la medida. Semanas 

después, el impuesto fue eliminado. 

En las últimas semanas, el Banco Central decidió eliminar la venta de dólares a través 

de sus ventanillas. Si bien la venta a través de estas ventanillas fue poco significativa y 

su eliminación, en otras circunstancias, hubiera pasado desapercibida por el mercado, el 

efecto fue todo lo contrario.  

En un entorno de déficit fiscales elevados, desequilibrios externos –pues las reservas 

internacionales han disminuido 45% desde 2013 – la medida no ha pasado 

desapercibida. El Banco Central salió en varias oportunidades indicando que tiene un 

nivel elevado de reservas y que los indicadores de liquidez externa se mantienen en 

niveles apropiados.  

Nuestro análisis indica que existe cierto margen para la continuidad de la estabilidad 

cambiaria dado que las reservas significan todavía más del 20% del PIB. Sin embargo, 

los ajustes monetarios y fiscales para corregir los desequilibrios fiscal y externo son 

inminentes en el mediano plazo, con el objetivo de preservar la combinación de 

estabilidad y crecimiento observada en los años recientes. 

Bolivia 

www.cainco.org.bo 

http://www.laecoalliance.com/
http://www.cainco.org.bo/
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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  

http://www.laecoalliance.com/
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As primeiras lições do novo governo 

Os primeiros sinais da nova administração não autorizam um quadro animador para o 

destino das reformais estruturais. Os movimentos do presidente e dos seus principais 

interlocutores não sugerem respostas à altura dos dilemas com o Congresso. 

O primeiro ponto refere-se à relativa timidez do novo governo em negociar uma coalizão 

legislativa em bases partidárias. Grosso modo, o DEM é o único partido que sinaliza um 

estreitamento com a nova administração. À primeira vista, a estratégia é construir apoio 

com base no capital político pessoal do presidente eleito, bem como na mobilização de 

apoio em torno da pauta conservadora. 

Esse movimento está expresso na escolha dos nomes anunciados para alguns postos 

ministeriais. Em linhas gerais, os nomes escolhidos refletem a combinação de três 

atributos, nenhum dos quais contribuem positivamente para o gerenciamento do 

presidencialismo de coalizão: 1) “superministros” sem ligação com os partidos, 2) 

relacionamento com militares e 3) baixa experiência administrativa anterior. 

A redução do número de pastas também deve impactar negativamente a construção de 

uma coalizão partidária com maioria para aprovar reformas constitucionais. A redução 

dos números de postos ministeriais reflete uma concentração de poder (orçamentário, 

de indicações partidárias), inibindo a força do “prêmio” que o governo irá oferecer ao 

seus aliados na aprovação de temas com custo político elevado. 

Por outro lado, há dois elementos positivos no governo de transição. O primeiro deles se 

refere aos sinais de moderação diante da repercussão negativa em torno dos excessos 

e de eventuais exotismos na agenda governamental. É verdade que esse 

experimentalismo reflete a baixa experiência da nova elite governante, mas, ao menos, 

os mecanismos de alarme de incêndio parecem limitar o apetite da nova administração 

com pontos da agenda que expressam mais a versão candidato do novo presidente, do 

que passos positivos na luta pelas reformas. 

A eventual permanência de nomes do atual governo na equipe econômica é outro sinal 

positivo para as reformas. Se confirmado, esse movimento deve minimizar os custos da 

transição em termos de agenda econômica. Um dos riscos centrais que o governo 

Bolsonaro deve evitar é não dar prioridade para a temática econômica.  

O confronto entre aspectos positivos e negativos do governo eleito mantém a 

aprovação da reforma da Previdência no cenário básico. A variável política, uma vez 

mais, é que pode restringir o período de funcionalidade do presidencialismo de coalizão. 

 

 

Brasil 

www.tendencias.com.br 

http://www.laecoalliance.com/
http://www.tendencias.com.br/


 
 

 

LAECO - Alianza Latino Americana de Consultorías Económicas  7 
 

 

Principales proyecciones para 2018 y 2019 

Brasil 2016 2017 2018 2019

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

    Consumo (%) -3,2% 1,0% 1,8% 2,7%

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

Taxa de desemprego (%) 8,5% 12,7% 12,2% 11,9%

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

Taxa nominal de juros - Selic (%) 13,4% 10,1% 6,5% 7,8%

Taxa de câmbio R$/US$ (final de período) 3,90 3,31 3,73 3,64

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

Resultado nominal (% PIB) -10,2% -7,8% 7,4% 7,8%  

http://www.laecoalliance.com/
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Mal tercer trimestre en chile, pero no tanto 

Con el IMACEC de septiembre se completó la información de actividad preliminar del 

tercer trimestre del año. Si bien el crecimiento se derrumbó desde 5,3% en el segundo 

cuarto hasta 2,9% en el tercero, hay varios argumentos que permiten pensar que, 

aunque se produjo una desaceleración importante, desde todo punto de vista, hay 

elementos en la información disponible que hacen pensar que no se trató de un 

derrumbe en el crecimiento con malos pronósticos para el resto del año y 2019, sino de 

una desaceleración parcial y dependiendo de cómo se mida. En efecto, si se considera, 

por una parte, que la base de comparación era bastante más exigente en el tercer 

trimestre de 2017 y, en segundo lugar, que hubo dos días hábiles menos en el trimestre 

respecto de igual período del año anterior, se atenúa un tanto el deterioro percibido. Si 

se compara el crecimiento del segundo y tercer trimestres con igual número de días 

hábiles, se obtienen cifras de 5% y 3%, respectivamente, para el segundo y tercer 

trimestres. Pero, además, si se considera la velocidad del crecimiento en ambos 

períodos, es decir, el crecimiento desestacionalizado y anualizado en el trimestre, se 

pasa de 2,8% a 1,6%, lo que muestra que la desaceleración se venía dando desde el 

segundo trimestre y que fue más fuerte en ese período que en el tercero. Por último, hay 

que tener presente que, durante el tercer trimestre, se produjo un profundo ajuste en el 

gasto fiscal que, de crecer 5,4% en el segundo cuarto, pasó a contraerse 3,7% en el 

tercero. Todo indica que el gasto público volverá a crecer en los tres meses finales del 

año, lo que debería contribuir a acelerar nuevamente el crecimiento, para terminar el año 

en torno a 4%. 

No obstante, hay evidencia clara de que, aunque la inversión se está recuperando con 

bastante fuerza, el consumo presenta un panorama más deprimido, por la debilidad que 

se observa en el mercado del trabajo, de nuevo en parte explicada por el 

comportamiento del sector público. En definitiva, aunque las cosas no se ven fáciles, en 

un contexto internacional complicado, el futuro puede anticiparse con algún optimismo. 

En el ámbito legislativo se está enfrentando un volumen de iniciativas significativos: la 

ley de presupuesto 2019 debe ser aprobada antes de que termine noviembre y, después, 

comenzará más en serio la discusión sobre la reforma tributaria presentada ya por el 

gobierno, la reforma previsional, que está por ingresar al Congreso y, se anuncia para 

antes de fin de mes, una reforma profunda a la salud, a la que seguiría, tal vez a 

comienzos de 2019, una reforma laboral y, tal vez, algunas más, que deberían aprobarse 

durante el próximo año. Si ello sucede, en un escenario en el que la oposición controla 

ambas cámaras, el gobierno habrá logrado dejar una marca importante para la 

posteridad. Es fundamental, también, que se aprueben iniciativas que permitan impulsar 

la capacidad de crecimiento de la economía de largo plazo, pero respecto de esto no se 

han producido anuncios muy relevantes. Cuál sea la capacidad de crecimiento de 

Chile 

www.gemines.cl 

http://www.laecoalliance.com/
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mediano plazo será fundamental para evaluar la capacidad del país de absorber las 

demandas sociales sin que ello se traduzca en un quiebre de la solvencia fiscal o en un 

incremento desmedido de la carga tributaria. 

La inflación, por otro lado, sigue bajo control, situándose en 2,9% en los doce meses a 

octubre, mes en el que, además, el Banco Central, contra la opinión de los analistas y las 

expectativas del mercado, comenzó el proceso de normalización de la Tasa de Política 

Monetaria (TPM), la que subió a 2,75% después de haberse mantenido durante 17 

meses en 2,5%. Si se tiene presente que la meta de inflación es 3% y que la TPM neutral 

es estimada entre 4% y 4,5%, es evidente que la política monetaria es expansiva y que la 

tasa de interés debe elevarse en los próximos meses para converger hacia la 

neutralidad y evitar un crecimiento insostenible y, sobre todo, un incumplimiento en la 

meta de inflación. Si bien la discusión sobre el momento adecuado para iniciar este 

proceso ha sido zanjada por el Banco Central, hay consenso en que la TPM tiene que 

subir, pero que este proceso se debe realizar de manera gradual, estimándose que 

llegará a 3,5%-4% a fines del próximo año, pero condicionado a la evolución del 

escenario externo. 

 

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 3,0 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  

http://www.laecoalliance.com/
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De nuevo, reforma tributaria 

En los últimos ocho años, Colombia ha tenido cinco reformas tributarias y es probable 

que para 2019 este número aumente a seis. La nueva reforma se presenta bajo el 

nombre de “Ley de financiamiento” y su justificación es la financiación del 

funcionamiento y programas sociales estratégicos del actual gobierno, mientras se 

logra reducir el déficit fiscal a niveles del 2.4% del PIB.  

Como ha sido norma en los últimos años, el gasto del gobierno nacional central excede 

los ingresos del mismo y periódicamente se debe aumentar el recaudo vía aumento de 

impuestos, lo cual debe ser aprobado por el Congreso colombiano. Un instrumento 

efectivo en recaudo por tratarse de un tributo indirecto recolectado por las empresas es 

el impuesto al valor agregado (IVA) el cual es el centro del debate de todas las reformas 

tributarias y esta vez no es la excepción. Actualmente, el IVA tiene una tasa nominal del 

19% y tiene ciertas excepciones que hacen que en algunos casos la tasa sea menor y  

ciertos productos de la canasta familiar se encuentren excluidos del impuesto. La 

propuesta actual busca que la mayoría de los productos de la canasta familiar tengan 

una tasa del 19%. Lo anterior es claramente regresivo y es por ello que el gobierno ha 

propuesto un mecanismo de devolución del impuesto a los más pobres.  

De esta propuesta surgen múltiples dudas. En primer lugar, ¿ese aumento en el precio al 

consumidor final de los productos de la canasta básica de los colombianos va a traer 

consigo una disminución importante en el consumo y en el crecimiento económico? En 

el año 2017, la reforma de ese momento, aumentó el IVA de un 16% a un 19% y algunos 

analistas argumentan que sus efectos contractivos en la economía colombiana fueron 

importantes (tasa de crecimiento de 1.8% siendo una de las más bajas del siglo XXI).   

Por otra parte, sus efectos sobre la inflación no son despreciables y si bien es un 

choque en un solo periodo que no debería tener efectos permanentes en la inflación, si 

podría comprometer el cumplimiento de la meta de inflación en 2019. Si esto llegará a 

suceder junto con otros choques adversos como el fenómeno de El Niño, se podría 

observar un aumento significativo en la inflación. Además teniendo en cuenta que la 

Junta del Banco de la República usa su tasa de intervención como una medida 

antiinflacionaria podría esperarse una señal de incremento en las tasas de interés que 

dificultaría la recuperación de la economía colombiana.  

La propuesta que presenta el gobierno entrará a ser debatida en el Congreso de la 

República, donde se pueden hacer modificaciones al texto inicial. Sin embargo, ya varios 

sectores políticos se han mostrado en desacuerdo con el cambio del IVA y se han 

propuesto manifestaciones ciudadanas en contra del mismo. De momento, es necesario 

esperar a la decisión del Congreso para estimar el monto de este efecto. 
Fuente: Cálculos propios con datos del Banco de Pagos Internacionales 

 

Colombia 

www.econometria.com 

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

Colombia 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 
Crecimiento del PIB (%)1 4.9 4.4 3.1 2 1.8 2.6 3.5 

Consumo (%)1  4.6 4.4 3.6 2 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 9.2 8.8 

Inflación - IPC (%, promedio)1 2 2.9 5 7.5 4.3 3.4 4.4 

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

1869 2001 2742 3055 2950.1 2923 3169 

Balance en cuenta corriente (% del PIB)2 -3.3 -5.2 -6.4 -4.3 -3.4 -3.3 -3.4 

Balance del GNC (% del PIB)2 -2.3 -2.4 -3 -4 -3.6 -3.6 -3.5  

 
Fuentes de datos históricos: 

(1) Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.  
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Una proforma presupuestaria con inconsistencias  

La proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para el año 2019 fue enviada a la 

Asamblea el 31 de octubre y debe ser discutida y aprobada en el transcurso del mes de 

noviembre. No obstante, el contenido de la proforma presenta varias inconsistencias, 

pese a que existen recortes que apuntan en la dirección correcta. Además, existen 

supuestos que resultan demasiado optimistas, sobre todo en variables clave para el 

PGE como el precio proyectado del petróleo para 2019.           

En primer lugar, la proforma para 2019 no toma en cuenta la ejecución del gasto en 

2018 y más bien se compara con el PGE codificado (es decir, el Presupuesto aprobado 

por la Asamblea, pero incorporando algunas modificaciones que ha hecho el Ministerio 

de Economía y Finanzas), que muestra varias inconsistencias respecto al PGE realmente 

ejecutado. Por lo tanto, el Gobierno destaca supuestos recortes en el gasto que en 

realidad no se darían en 2019. En el caso de los bienes y servicios de consumo, por 

ejemplo, el gobierno espera una reducción “significativa” de 14% al comparar la 

proforma 2019 con el Presupuesto codificado de 2018. Sin embargo, si se toman en 

cuenta las proyecciones de gasto del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), que basa 

sus estimaciones en el gasto realmente ejecutado hasta octubre de este año, en 2019 el 

gasto en bienes y servicios de consumo sería levemente mayor que el efectivamente 

ejecutado en 2018. Algo similar ocurre con el gasto de inversión que ejecuta 

directamente el Gobierno (es decir, excluyendo las transferencias de capital a los 

gobiernos seccionales) y que ha sido la variable de ajuste en 2018.  

Incluso en la comparación con el PGE codificado la proforma ya contempla un aumento 

en el gasto total, en gran parte como consecuencia del restablecimiento del aporte al 

fondo de pensiones de la seguridad social que en 2019 sería, según los cálculos del 

Gobierno, de US$1.240 millones, es decir, más de 1% del PIB. En ese contexto, hubiera 

sido esperable un recorte mayor en otros componentes del gasto corrientes, 

principalmente sueldos y salarios, donde la caída en 2019 sería de apenas 0,7%. 

Por otro lado, el gobierno espera que el PIB en 2019 alcance un crecimiento anual de 

1,4% y en base a esa proyección, optimista en nuestra opinión, ha proyectado un 

aumento en los ingresos tributarios. Finalmente, los ingresos petroleros en 2019 

también podrían ser menores a los contemplados en la Proforma, que se basa en un 

precio de referencia de US$58,3 por barril (mayor al observado en los últimos días) y en 

una producción de 565.000 barriles diarios, 9% mayor al volumen promedio observado 

en lo que va de 2018.    

Si, como creemos, los ingresos tributarios y petroleros están sobrestimados, entonces 

el déficit y las necesidades de financiamiento calculados por el Gobierno estarían 

subestimados. En un contexto de difícil acceso a financiamiento externo, es posible que 

Ecuador 

www.cordes.org 
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en 2019 el Gobierno se vea obligado a llevar a cabo un ajuste en el gasto mayor al que 

ahora quiere asumir. 

 
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 0,6 -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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El ambiente económico para la administración entrante 

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

apuntan a un escenario de crecimiento por encima del 2% para el cierre del presente año 

y una desaceleración de la inflación mensual. Este control inflacionario fue de 4.90% 

anual en el mes de octubre, con lo que se retoma la tendencia del índice de precios por 

debajo del 4% observada a partir de abril y que se vio interrumpida durante septiembre 

con una tasa de inflación anual de 5.02%. Las primeras estimaciones oficiales apuntan 

a una tasa preliminar de crecimiento del PIB en el tercer trimestre de 2.6%, lo que deja el 

crecimiento anual en los nueve primeros meses del año de 2.2%. La paridad cambiaria 

tuvo una depreciación de 3.6% en las últimas dos semanas, con lo que se colocó en 

20.12 pesos por dólares en promedio en la primera mitad de noviembre. 

La volatilidad del tipo de cambio se explica por el fortalecimiento del dólar debido al 

creciente temor de una recesión mundial y un conflicto comercial de gran envergadura 

entre Estados Unidos y China, mientras que, a nivel interno, se fundamentan por 

incertidumbre desatada debido a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

México por parte de la administración entrante y la propuesta de una ley para regular el 

cobro de comisiones del sector bancario. En este contexto, Consultores Internacionales, 

S.C. ® incrementa su estimación de crecimiento de la economía nacional 2.2% con un 

margen de variabilidad de entre 2.1% y 2.3 por ciento. 

En el ámbito doméstico, las estimaciones preliminares apuntan a un crecimiento de 

2.6% anual del PIB en el tercer trimestre del año. Este crecimiento implica un 

fortalecimiento de la economía debido al ambiente de certidumbre política alcanzado 

por el respeto de los resultados electorales de julio, así como por la culminación exitosa 

de la negociación del acuerdo de libre comercio de América del Norte (T-MEC o USMCA 

por sus siglas en inglés). Este desempeño en la economía es el mejor para un tercer 

trimestre desde el año 2015. Las actividades del sector terciario lideran el crecimiento 

con 3.4% anual, mientras que el sector industrial ligó su segundo trimestre con un 

crecimiento positivo de 1.1%, después de haber presentado contracciones durante la 

segunda mitad de 2017 y el primer trimestre de 2018. 

Por otra parte, las dificultades en el proceso de inversión de la economía continuaron 

durante el mes de agosto. Los últimos datos publicados indican una caída de 3.4% en la 

Inversión Fija Bruta con respecto al mes de julio. Esta contracción fue particularmente 

pronunciada en la adquisición de Maquinaria, equipo y otros bienes a nivel nacional, la 

cual cayó 11.1% mensual. La tendencia en la caída de la inversión se debe al calendario 

político de transición entre administraciones. Este periodo se ha caracterizado por una 

contención de los proyectos de inversión debido a la incertidumbre en la conformación 

de las prioridades por parte de la próxima administración gubernamental que toma 

protesta el 1ero. de diciembre. Adicionalmente, cabe resaltar que el presupuesto federal 

se retrasa en cada periodo de transición, por lo que en este caso será presentado hasta 

México 
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el 15 de diciembre, lo que implica un flujo reducido de información oficial que aplaza los 

planes de inversión.  

En el caso de la inflación, esta se colocó en 4.90% anual en el mes de octubre y registró 

un avance mensual de 0.52 por ciento, en comparación con septiembre. El avance 

inflacionario para un mes de octubre es el menor desde el año 2015, cuando se registró 

un crecimiento de 0.51%. En este caso, la mayor incidencia positiva mensual de la 

inflación fue registrada por los energéticos con una contribución de 0.350 puntos 

porcentuales, mientras que la mayor incidencia en sentido negativo se registró en los 

productos agropecuarios con (-)0.072 puntos porcentuales –ambos pertenecientes a la 

medición de inflación no subyacente-.  Por otro lado, la depreciación del tipo de cambio 

y el aumento de tasas de interés por parte de la FED en Estados Unidos obligarán a 

Banco de México a aumentar su tasa de interés 0.25 puntos base para dejarla en 8.0%. 

En el ámbito internacional, se anunció que el inicio del CPTPP-11 será el próximo 30 de 

diciembre de 2018 e incluirá, de inicio, únicamente a seis de los 11 países firmantes, 

entre los cuales el único país de Latinoamérica que entrará ese día será México. Por otra 

parte, el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las cuales 

el partido Republicano perdió la mayoría de la Cámara de Representantes, extenderá la 

posible aprobación por parte del congreso de ese país del T-MEC, ya que se espera que 

el Partido Demócrata haga una revisión a fondo del acuerdo y, posiblemente, exija 

cambios en temas importantes para su electorado como: medio ambiente, migración, 

comercio tecnológico y salarios. De esta manera, la ratificación y entrada en vigor se 

podría alargar hasta bien entrado el 2019. 

Debido al incierto ambiente político en torno a las medidas económicas de la próxima 

administración y el entorno extranjero, pero tomando en consideración los últimos 

datos preliminares de crecimiento, Consultores Internacionales, S.C. ® espera una tasa 

de crecimiento de 2.2% en 2018, un tipo de cambio de 20.44 pesos por dólar y una tasa 

de interés de 8.0% al final del año. 

Proyecciones para 2018 y 2019

NOVIEMBRE de 2018

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

   Consumo privado (var %) 2,1     2,7     3,8     3,0 3,1 2,5

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

Tasa de desempleo (%) 4,8 4,4 3,9 3,42 3,32 3,25

Tasa de Inflación (%) 4,08 2,13 3,36 4,50 4,58 4,03

Cetes 28 días (promedio del periodo, %) 3,00 2,98 4,2 7,49   8,06 8,65
Tipo de cambio pesos por USD  (fin de

período) 14,51 17,07 20,52 19,18 20,44 21,42
Cuenta corriente de la BP (% de PIB) -1,8 -2,5 -2,2 -1,8 -2,1 -2,2
Balance económico del sector público (% del

PIB) -3,1 -3,5 -2,6 -1,1 -2,0 -2,0

201920182014 2015 20172016

 
Fuente. Consultores Internacionales, S.C. ® 
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Contraste de fuerzas 

• El presidente Martín Vizcarra se ha consolidado en las encuestas de popularidad (61% 

de aprobación) frente a un debilitado Congreso, dominado por la oposición, que se 

encuentra en un nivel bajo de aprobación (15%).  

• Este resultado puede ser leído como que el presidente Vizcarra resultó ganador del 

enfrentamiento Ejecutivo-Legislativo. Ahora el presidente cuenta con un importante 

capital político que le era esquivo al comienzo de su mandato. 

• Pese a que la presidencia pasa por su mejor momento, existe el riesgo de que para 

mantener su alto nivel de aprobación recurra a medidas populistas dado que no se 

cuenta aún con una agenda de reformas. De hecho, el Congreso, para recuperar cierta 

aprobación, podría hacer lo mismo. 

• En línea con estos desarrollos, se han descartado los peores escenarios políticos: 

vacancia presidencial, disolución del Congreso o elecciones anticipadas.  

2019, año de consolidación 

• Este año nuestra economía cerraría con un crecimiento de alrededor de 4%, cerca de su 

potencial, a pesar de los distintos choques negativos que recibimos, particularmente 

provenientes del exterior. El más importante de ellos fue la escalada de la guerra 

comercial entre Estados Unidos y China, que terminó por afectar negativamente la 

cotización del cobre (pasó de un máximo de US$ 3.3 a US$ 2.8 por libra). 

• Para 2019 se proyecta un crecimiento de 3.9%, alrededor del potencial. Además, al igual 

que en 2018, la demanda interna crecería por encima del PBI (4.1%) lo cual indica un 

mayor dinamismo de las ventas. Por tanto, el próximo año sería de consolidación del 

crecimiento, ya que se dejaría definitivamente atrás el periodo 2014-2017, cuando la 

economía creció en promedio 3%. 

• Por el lado del gasto, la inversión privada sería la más dinámica debido, sobre todo, al 

dinamismo de la inversión minera (27.9% de crecimiento esperado en 2019). Por el 

contrario, la inversión pública no tendría ningún tipo de contribución puesto que se 

anticipa un crecimiento nulo durante 2019. La razón es que es altamente probable que 

la inversión pública en los gobiernos subnacionales caiga, por la llegada de las nuevas 

autoridades. El consumo privado, por su parte, crecería a una tasa similar a la del PBI 

(3.8%), dinamizado por el crecimiento del empleo formal. 

• Por el lado sectorial, los no primarios serían el eje dinamizador de la economía con un 

crecimiento promedio de 4.2%. Los sectores primarios crecerían alrededor de 3% debido 

a que no se espera la entrada de grandes proyectos mineros. Los sectores ganadores 

durante el próximo año serían principalmente tres: la agroexportación, la construcción y 

Perú 
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el de comercio. Esto respondería principalmente a ventajas naturales de nuestro país, 

inversión en proyectos mineros y mayor dinamismo del consumo privado, 

respectivamente. 

• En el plano local el principal riesgo tiene que ver con la situación política del país. Una 

vez descartados los peores escenarios políticos, el presidente Vizcarra podría verse 

tentado a tomar medidas populistas para mantener su nivel actual de aprobación (que 

supera el 60%). En el ámbito internacional nuestra principal preocupación sería una 

escalada de la guerra comercial y la destrucción del multilateralismo comercial. 

Principales proyecciones para 2018 y 2019 

Perú 2016 2017 2018 2019 

Crecimiento del PIB (%) 3.9 2.5 3.8 3.9 

 Consumo privado (%) 3.4 2.5 3.7 3.8 

 Inversión privada (%) -6.1 0.1 4.6 6.5 

Inflación Lima Metropolitana (%) 3.2 1.4 2.0 2.0 

Tipo de cambio S/US$ (fin de período) 3.36 3.24 3.36 3.40 

Cuenta Corriente (% PIB) -2.7 -1.1 -1.3 -1.7 

Resultado económico del sector público (% PIB) -2.5 -3.1 -2.5 -2.4 
 

Fuente: BCRP, INEI 
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Gobierno apronta medidas para revertir la situación del mercado de trabajo 

El Gobierno difundió varias medidas de estímulo a la inversión y a la creación de empleo 

denominados “Estímulos a la generación de empleo”, que incluye un programa de 

acciones en elaboración y que serán puestas en práctica en el corto plazo.  

A continuación se detallan algunas de las propuestas plateadas: 

Medidas de apoyo al sector turismo. Se reinstaló la reducción de 22 puntos de IVA sobre 

servicios turísticos prestados a personas físicas no residentes que sean abonados 

mediante dinero electrónico, tarjetas de débito o crédito entre octubre de 2018 y abril 

2019 (Decreto 258/18). 

Medidas de apoyo al sector agropecuario. Reducción temporaria del costo de la energía 

eléctrica; devolución del IVA al gasoil; reducción de la Contribución Inmobiliaria Rural 

(de 18% para padrones menores a 1.000 hectáreas más 10% adicional para productores 

que no sean contribuyentes de Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales 

(IRAE) en 2018 y 2019); exoneración de todo tributo a los bienes destinados a integrar el 

costo de fabricación de maquinarias y equipos para uso agrícola; se promoverá un 

subsidio a seguros agrícolas que cubran riesgos de déficit equivalente a 12% del valor 

(deducción incrementada o crédito tributario); habilitación del uso de certificados de 

crédito para pago de servicios a las Empresas Públicas; eliminación temporaria del IVA 

a la carne de ave y carne de cerdo con hueso; entre otras medidas. 

Medidas de estímulo a pequeñas empresas. Régimen simplificado para pago del 

Impuesto al Patrimonio; Beneficios automáticos a las inversiones (se mejoraron los 

beneficios fiscales automáticos para las nuevas inversiones de contribuyentes con 

ingresos inferiores a US$ 500 mil). 

Ley de empleo. Subsidio equivalente al 25% de las retribuciones mensuales (40% para 

trabajadores mayores de 45 años) por 18 meses para nuevos trabajadores; 

modificaciones a la Ley 19.133 de empleo juvenil con el objetivo de hacer más atractivo 

el uso e incentivar la contratación de jóvenes. 

Proyecto de Ley de emprendimientos. Sociedades por Acciones Simplifiacadas: 

Creación de una nueva forma societaria para nuevos emprendimientos que reduce el 

costo de crear una empresa y permite al emprendedor abrir la participación del capital 

accionario a inversores, manteniendo el control de la empresa; Crowd-Funding: 

generación del marco legal para que el Banco Central pueda habilitar y regular 

plataformas de financiamiento colectivo, que permiten a los pequeños emprendedores 

innovadores obtener financiamiento; Capital de riesgo e inversores ángeles: se habilita 

el marco legal para disponer que, bajo ciertas condiciones (con intervención de la 

Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) o de la Agencia Nacional de 

Desarrollo; ANDE) los aportes de empresas en funcionamiento a fondos de capital de 

Uruguay 
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riesgo o a proyectos innovadores pueda ser considerado un gasto deducible a efectos 

del cálculo del IRAE. 

Estímulos al sector audiovisual. Programa “piloto” de subsidio del Fondo Uruguay 

Audiovisual: reintegro de un 22% de los gastos elegibles realizados localmente. El 

programa durará 18 meses, tendrá un presupuesto de US$ 2 millones, y será promovido 

y financiado por la ANDE; Declarar promovida la producción audiovisual (con excepción 

de la publicidad) y servicios de apoyo logístico a producciones de empresas del exterior; 

otorgar beneficios tributarios a la industria audiovisual: exoneración parcial de IRAE por 

las rentas obtenidas en el período 2019-2023 y exoneración de tributos a la importación 

de equipamiento necesario para la producción audiovisual. 

Subsidio directo a actividades de Investigación y Desarrollo (I+D): crédito fiscal 

equivalente a 35% de los gastos de I+D elegibles realizados por las empresas (hasta 

45% en caso que se formalice una asociación con una universidad o centro de 

investigación). 

Principales proyecciones para 2018 y 2019. 

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 7,9 6,6

Tasa de cambio $/US$ 29,9 29,3 28,8 33,1 35,8

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.

http://www.laecoalliance.com/


 
 

 

LAECO - Alianza Latino Americana de Consultorías Económicas  20 
 

 

 

 

Caminante no hay camino… 

A escasos meses de la entrada en vigor del Plan de Recuperación, Crecimiento y 

Prosperidad Económica, el acelerado deterioro del cuadro externo y el drama inherente 

al ciclo hiperinflacionario continúan marcando el tempo de una economía que se 

dispone a entrar a un nuevo estadio de la crisis conforme el 4T2018 continúa su curso. 

Hasta ahora, la producción petrolera cae a un ritmo cercano a los 48 mil barriles diarios 

(kb/d) -USD 1.282 millones por año - mes a mes, la inflación acumulada asciende a 

334.402% en cuestión de diez meses y la actividad económica continúa en caída libre, 

huérfana de un acompañamiento real por parte de la política económica. 

La hiperinflación continúa su curso. A pesar de una desaceleración significativa durante 

el mes de septiembre, la dinámica de los precios pareciera retornar a la cota del 200,0% 

mensual, a inicios de una parte del año donde, producto de la propia dinámica fiscal y 

política, los niveles de inflación suelen registrar sus niveles anuales más altos. No 

obstante, a pesar de que Venezuela cumpla un año en hiperinflación (980.079% 

acumulado desde noviembre de 2017), en Ecoanalítica somos de la opinión de que, más 

allá de la retórica política propuesta por el Gobierno en la materia, no hay razones para 

suponer algún tipo de desaceleración del proceso hiperinflacionario en los próximos 

meses. 

El frente externo prevalece como uno de los minotauros más complejos de conducir de 

cara al 4T2018 –y en 2019. Al cierre del mes de octubre, la producción petrolera se 

ubica en torno a los 1,17 millones de barriles diarios (mb/d) según fuentes secundarias 

consultadas por la OPEP y el nivel de taladros continúa significativamente por debajo 

(27 unidades en octubre) del umbral necesario para frenar la caída (42 unidades), 

apuntando a una mayor contracción del rubro de cara al corto y mediano plazo. 

Las sanciones persisten. Semanas atrás, el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) 

impuso un nuevo set de sanciones al Gobierno venezolano donde, grosso modo, se 

amplía el criterio vigente para ser sujeto a algún tipo de sanción por parte de EE.UU. y se 

reducen de manera dramática los grados de libertad del oficialismo a nivel externo al 

imponerse severas restricciones sobre la venta de oro en el mercado internacional –en 

especial considerando unas necesidades de financiamiento cercanas a los USD 2.306 

millones para el 4T2018 y de USD 10.401 millones en 2019. 

En materia cambiaria resalta la persistencia de la apreciación del tipo de cambio real 

vigente en el mercado no oficial. Durante el mes de octubre, el tipo de cambio paralelo 

presentó una apreciación real cercana al 30,9%, con lo cual se suma a la lista de meses 

en 2018 (hasta ahora, ocho) donde la depreciación del tipo de cambio paralelo ha sido 

superada, significativamente, por los niveles de inflación. En Ecoanalítica somos de la 

opinión de que la fuerte distorsión en los distintos precios relativos de la economía, así 

Venezuela 
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como un cambio en la actitud hacia el ahorro –producto de la propia crisis– salen a 

relucir como los principales causantes de dicho fenómeno. 

La situación de default persiste. A pesar del pago del bono “Pdvsa 2020”, tanto la 

República como Pdvsa acumulan cerca de USD 6.986 millones en pagos atrasados 

distribuidos en una serie de títulos que, al momento de escribir estas líneas, se acercan 

al año de retraso. 

Por último, la contracción de los niveles de consumo, a la par de un fuerte deterioro al 

nivel de la oferta agregada, continúa jugando un papel protagónico detrás de las 

presiones recesivas que al día de hoy enfrenta la economía venezolana. En Ecoanalítica 

esperamos una contracción del producto próxima al 23,5% en 2018. 

 
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 -11,0 NA
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