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La economía chilena sigue plana en el segundo trimestre y la debilidad en el crecimiento
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La economía peruana se desacelera. El crecimiento que se registraría en 2014 será uno de los
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el ajuste que se está aplicando es lento e incompleto, y no resolverá los problemas de
fondo de la economía, que necesita un plan integral de largo alcance con objetivos de
política de corto, mediano y largo plazo. (Ecoanalítica).......................................Página 10

www.laecoalliance.com

Argentina
www.ecolatina.com

La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de no tomar el caso argentino
contra los holdouts y el riesgo de un nuevo default, paralizó la apuesta del gobierno
para conseguir financiamiento y aflojar la restricción externa (escasez de divisas).
El shock golpeó justo cuando el gobierno comenzaba a moderar el ajuste que
implementó en enero con la devaluación, el alza de tasas de interés, el recorte de
subsidios y el tope al incremento de los salarios. De hecho, recientemente se habían
implementado diversos estímulos para moderar el impacto de la recesión.
Ante la posibilidad de un incumplimiento de la deuda restructurada, los “parches”
quedan totalmente relegados ya que resurgen temores de un escenario de stress
cambiario que dificulte la transición política-económica-social hacia 2015 (año de
elecciones presidenciales).
No obstante, hasta el 30 de julio hay plazo para negociar un mecanismo de pago que
evite el incumplimiento y minimice potenciales demandas del resto de los holdouts y del
92% de los acreedores restructurados. Los incentivos para que las tres partes
involucradas (Argentina, demandantes y justicia New York) acuerden son elevados.
Debería primar el criterio de razonabilidad ya que el costo de un nuevo default afectaría
a este gobierno y los próximos. Si eso no sucede, los temores de una compleja transición
hacia fines de 2015 se harán realidad.
También la justicia argentina procesó al vicepresidente Boudou por corrupción. Este
hecho inédito en el país abre un nuevo flanco que debilita el accionar del gobierno.
Además, la OMC falló contra la Argentina por las trabas a las importaciones. Si bien aún
se puede apelar la decisión y mitigar las represalias, el fallo refuerza la sensación de que
la inserción del país en el mundo es cada vez más compleja.
Con estos tres shocks adversos el primer semestre cierra de forma negativa: la
economía se encuentra en recesión y hay enfriamiento en el mercado laboral; la
inflación acumuló 20%; el gasto público sigue creciendo a mayor ritmo que los ingresos;
las exportaciones no repuntan y las reservas cayeron más de US$ 1.000 M; y si bien el
Banco Central está teniendo una política monetaria más restrictiva, sigue emitiendo
para financiar al Tesoro y absorbiendo liquidez a un interés superior a 25%.
Por último, vale destacar que en el corto plazo se definen cuestiones que van a afectar
el potencial económico de la Argentina en el mediano/largo plazo, por lo que nuestros
dirigentes (políticos, empresarios, sindicatos, etc.) deben estar a la altura de las
circunstancias. Aún existe la posibilidad de transitar en 2016-2020 un quinquenio de
recuperación y desarrollo, pero este sendero requiere comenzar a encauzar los
problemas económicos desde ahora: la resolución del caso con los holdouts es la
primera prueba. 
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Principales proyecciones para 2014 y 2015
Argentina

2011

2012

2013

2014

2015

Crecimiento del PBI*

6,6

-0,4

3,3

-1,6

0,8

Consumo*

7,5

1,9

3,7

-1,8

0,9

Inversión*

12,1

-7,4

8,4

-6,5

3,2

9,1

10,3

10,9

12,0

12,5

Inflación*

21,9

24,5

27,2

37,2

37,9

Tasa de interés (BADLAR bcos. privados)

13,3

13,8

16,9

25,0

25,3

4,3

4,9

6,3

9,4

13,1

Cuenta Corriente* (% del PBI)

-0,5

0,0

-2,5

-1,7

-2,0

Resultado Primario Nacional genuino**
(% PBI)

-0,2

-0,6

-2,0

-1,2

-1,4

Tasa de desempleo* (promedio anual)

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período)

Fuente: Ecolatina
* Estimaciones propias de Ecolatina (no oficiales)
** Excluye DEGS, traspasos y utilidades del BCRA
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Brasil
www.tendencias.com.br

A economia brasileira mostra em 2014, mais uma vez, baixo crescimento e alta inflação.
As razões desse quadro são as mesmas dos últimos anos, magnificadas pela incerteza
com relação às eleições. Desde que o governo trocou o antigo tripé da política
macroeconômica pela “Nova Matriz Econômica” e elevou o nível de intervencionismo
setorial, o país passou a mostrar crescimento menor e inflação mais elevada. A média de
expansão do PIB durante o governo Dilma deve ser de apenas 1,9%, com uma inflação
média de 6,1%. Para 2014, nossas atuais projeções são de crescimento de 1,3% e de
inflação de 6,3%. Entretanto, em linha com as informações mais recentes, o PIB deve ser
significativamente revisado para baixo, e a inflação para mais próxima ao teto da meta.
O antigo tripé de política macroeconômica era baseado em câmbio flutuante, política
monetária voltada a um sistema de metas de inflação e política fiscal cuja meta era
gerar superávits primários elevados para reduzir a dívida pública ao longo do tempo.
Este tripé foi adotado em 1999, no início do segundo governo Fernando Henrique
Cardoso, após o esgotamento do modelo de crawling peg e durou, com algumas
flexibilizações, até o final do governo Lula em 2010.
Em 2011, já no primeiro ano do governo Dilma, as bases da política econômica
começaram a ser alteradas, culminando na “Nova Matriz Econômica”. Essa nova política
tinha como base a expansão monetária e fiscal, a maior desvalorização cambial, uma
política industrial ativa e o controle de preços de serviços públicos. Mas, além de não
gerar o crescimento econômico maior esperado pelo governo, a Nova Matriz pressionou
demasiadamente os preços livres, levando a uma reversão na política monetária
expansionista e a uma defesa de uma taxa de câmbio mais valorizada. Essa reversão
pragmática, contudo, deixou de fora a política fiscal, que seguiu expansionista. O
superávit primário caiu de 3,1% do PIB em 2011 para 0,6% em 2013, depois de retiradas
as receitas não recorrentes e os repasses inflados de dividendos de bancos estatais.
A consequência de quatro anos fracos para a economia será uma eleição muito
disputada em outubro deste ano. A presidente Dilma segue liderando as pesquisas de
intenção de voto com elevada margem, mas que deve se reduzir substancialmente à
medida que a parcela de eleitores indecisos diminua. Vale destacar que os principais
candidatos de oposição ainda são desconhecidos para grande parte dos eleitores e têm
maior probabilidade de conquistar esses indecisos, pois 74% dos eleitores afirmam que
querem que o próximo presidente tome medidas diferentes do presidente atual.
O ano de 2015, independentemente de quem vença as eleições, será de ajustes na
política econômica. Urge a alteração na política fiscal de forma a gerar superávits
primários maiores de fato e dar maior transparência aos números divulgados. Hoje, os
números de superávits primários oficiais são resultado de vários truques contábeis.
Outro ponto importante é a correção de preços administrados, com destaque para
energia, gasolina e transporte público. Esses ajustes vão implicar um quadro ainda
desafiador em 2015, com alta inflação e baixo crescimento, mas abrem espaço para uma
trajetória melhor a partir de 2016. 
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Principais projeções para 2014 e 2015
Brasil

2011

Crescimento do PIB (%)

2012

2013

2014

2015

2,7

1,0

2,5

1,3

1,8

Consumo

4,1

3,2

2,6

2,1

2,0

Investimentos

4,7

-4,0

5,2

-1,1

3,0

Taxa de desemprego (%)

6,0

5,5

5,4

4,8

5,0

Inflação - IPCA (%)

6,5

5,8

5,9

6,3

6,3

11,00

7,25

10,00

11,00

12,25

Taxa de câmbio R$/US$ (final de período)

1,88

2,04

2,34

2,45

2,58

Conta corrente (% PIB)

-2,1

-2,4

-3,6

-4,0

-4,2

Resultado nominal do setor público (%PIB)

-2,6

-2,5

-3,3

-3,6

-3,3

Taxa nominal de juros - Selic (%)

Fonte: Tendências
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Chile
www.gemines.cl

La información de actividad sectorial disponible al mes de mayo, así como la más global
del IMACEC (PIB mensual) del mismo mes, muestra que la economía mantiene una
expansión débil, situada en torno a 2,5%, muy similar a la registrada desde el cuarto
final del año pasado. La debilidad en el crecimiento es atribuible totalmente a factores
internos, toda vez que las condiciones externas que enfrenta el país siguen siendo
favorables y, de hecho, es la recuperación de la demanda externa lo que ha evitado
resultados aún peores.
Parte de la desaceleración respecto de aquella sostenida hasta mediados del año pasado
se explica por el agotamiento de las holguras generadas por la recesión de 2009 y las
necesidades de inversión provocadas por el terremoto y maremoto de febrero de 2010.
En un escenario de productividad total de factores que no crece, la contribución del
empleo al crecimiento se ha reducido al alcanzarse una coyuntura de pleno empleo,
mientras que la inversión ha reducido su crecimiento por el fin del ciclo de la minería y
la incertidumbre vinculada a las políticas anticipadas del gobierno que asumió en marzo
pasado. Se agrega, como elemento que se mantiene ya por unos ocho años, el elevado
precio de la energía eléctrica que ha deteriorado la competitividad general de la
economía.
El acuerdo alcanzado recientemente por el gobierno y la oposición en materia de
reforma tributaria que, entre otras cosas, pretende aumentar la recaudación de
impuestos en 3 puntos del PIB gradualmente hasta 2017, es un hecho positivo por la
decisión de los senadores de no utilizar la mayoría para imponer una reforma resistida
por los empresarios. No obstante lo anterior, la mayor tributación y los menores
incentivos al ahorro y la inversión que contiene la reforma, probablemente tendrán un
impacto negativo sobre el crecimiento en el mediano plazo. A lo anterior, se sumarán,
probablemente, reformas pro sindicales en el mercado laboral y reformas a la
Constitución que mantendrán un escenario de incerteza jurídica por un tiempo
prolongado. Reformas al sistema de salud y previsional también pueden agregar algo de
incertidumbre y afectar la inversión.
En este escenario, las perspectivas de crecimiento para los próximos años son
claramente inferiores a las históricas y la tasa de inversión probablemente se ubicará
por debajo del 22%, mientras el desempleo tenderá a subir. Considerando la probable
evolución de la política monetaria en Estados Unidos y un precio del cobre que
difícilmente subirá respecto del promedio previsto para este año (US$3,1 la libra), el tipo
de cambio nominal (y real) puede mostrar una tendencia levemente alcista luego del
importante salto del año pasado. Esto ayudará a que las exportaciones recuperen algún
dinamismo y mantendrá el déficit de la cuenta corriente bajo control. Los factores que
pueden dinamizar en alguna medida la evolución de la economía son la reactivación de
las concesiones en infraestructura y una gradual solución al costo de la energía eléctrica.
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No se prevén cambios en la institucionalidad que regula el funcionamiento del Banco
Central y la política monetaria, de manera que la perspectiva es que la inflación se
mantenga en torno a la meta oficial (3%) y su rango de tolerancia (+/-1%). Con todo,
para los próximos meses se prevé una reducción en la TPM hasta 3,5%. La reafirmación
de la una política fiscal responsable por parte del gobierno es también bienvenida,
aunque el compromiso de restablecer el equilibrio fiscal estructural en 2018 es muy
exigente y parece razonable posponerlo para fines del próximo período presidencial
(2022). Si bien la recaudación tributaria aumentará en los próximos años, los
compromisos de gasto, principalmente en educación, pero también en salud y obras
públicas, junto a la necesidad de capitalizar a CODELCO, ENAP y el Banco del Estado,
hacen muy difícil compatibilizar las cuentas fiscales con la vuelta al equilibrio
estructural. 
Principales proyecciones para 2014 y 2015
Chile

2011

2012

2013

2014

2015

Crecimiento del PIB (%)

5,8

5,4

4,1

2,8

3,7

Consumo Privado (%)

8,9

6,0

5,6

3,7

3,5

14,4

12,2

0,4

-1,7

4,5

Tasa de Desempleo (%)

7,1

6,4

5,9

6,5

7,0

Inflación - IPC (%)

4,4

1,5

3,0

4,0

3,5

Tasa de Política Monetaria - TPM (%)

5,3

5,0

4,5

3,5

4,0

Tipo de Cambio CL$/US$ (final de período)

517

477

529

560

575

Cuenta Corriente (% PIB)

-1,2

-3,4

-3,4

-2,5

-3,0

1,3

0,6

-0,6

-2,0

-1,5

Inversión (%)

Resultado del Gobierno Central (%PIB)
Fuente: Gemines
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Peru
www.macroconsult.com.pe

Luego del crecimiento de 4.9% registrado en el primer trimestre del año, la economía
muestra claras señales de desaceleración. Si bien en abril la tasa de crecimiento del PBI
alcanzó apenas 2%, este bajón era explicado en parte por los dos días hábiles menos que
traía ese mes, por la celebración de la Semana Santa. En mayo, la tasa de crecimiento de
la producción se ha ubicado en 1.8%, confirmando con ello que la economía peruana se
encuentra en la parte baja de su ciclo económico. Los datos esperados para junio y julio
no son muy diferentes a abril y mayo.
Por el lado del gasto, la inversión y las exportaciones vienen desacelerándose desde
hace varios trimestres. De hecho, en el I Trim de 2014 la inversión privada creció apenas
1.6%, mientras que las exportaciones lo hicieron 0.4%. Para el II Trim se esperan
resultados negativos en ambas variables. Por si fuera poco, la inversión pública ha
tenido un crecimiento nulo en el primer semestre del año.
Por el lado sectorial, la baja producción de cobre (con respecto a la esperada por la gran
minería) y la caída en la producción de oro y zinc explica el pobre desempeño de la
minería metálica en los dos últimos meses. Dado que este sector pesa cerca del 14.4%
del PBI (casi tanto como la manufactura, 16.5%), su desempeño marca el
comportamiento de corto plazo del total de la producción nacional. En esa misma línea,
la producción manufacturera no primaria ha caído en terreno negativo en los dos
últimos meses afectada por un menor consumo y un ajuste de inventarios.
Proyecciones para el segundo trimestre
Los resultados mensuales indican un débil segundo trimestre del año que alcanzaría un
crecimiento de alrededor de 2%, donde habría influido el pobre desempeño de la
minería y la manufactura, fundamentalmente. Aunque el resto de sectores también ha
sufrido una desaceleración aunque moderada.
¿Qué se está haciendo en cuanto a política macroeconómica?
El gobierno acaba de elaborar un conjunto de medidas que busca eliminar las trabas a la
inversión privada, reduciendo costos de transacción, procedimientos burocráticos y de
administración tributarios, así como multas y regulaciones laborales y
medioambientales. Además de este apoyo a la inversión, el gobierno ha puesto en
marcha un pequeño impulso de demanda consiste en: i) dar bonificaciones
extraordinarias por Fiestas Patrias a los trabajadores del sector público, ii) dar la
posibilidad a los trabajadores de disponer de su Compensación por Tiempo de Servicio
(CTS, una suerte de seguro de desempleo financiado por el propio trabajador) y iii)
impulsar obras de infraestructura en educación y salud.
El banco central ha reducido los encajes y su tasa de interés de referencia en 0.25%,
hasta 3.75%.
Proyecciones al 2015
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El crecimiento que se registraría en 2014 será uno de los más bajos que registre el Perú
desde el 2003, sin tomar en cuenta el 2009. Sin embargo, se espera que el 2015 el
crecimiento rebote hacia un 6% gracias a la puesta en marcha de una serie de proyectos,
principalmente el inicio del megaproyecto de cobre Las Bambas. Además, se pondrían
en marcha una importante cantidad de grandes obra de infraestructura como la Línea 2
del Metro de Lima, la Refinería de Talara, el Gasoducto del Sur, la segunda etapa del
proyecto de riego Chavimochic, el tramo 2 de la carretera Longitudinal de la Sierra,
entre otras. 
Principales proyecciones para 2014 y 2015
Peru

2011

2012

2013

2014

2015

Crecimiento del PIB (%)

6,5

6,0

5,8

4,0

6,0

Consumo privado (%)

6,0

6,1

5,4

4,9

5,1

Inversión privada (%)

11,0

15,6

6,4

0,4

5,1

Inflación, Lima Metropolitana (%)

3,4

3,7

2,8

3,0

3,0

Tasa de referencia - BCRP (%)

4,3

4,3

4,0

3,5

4,3

Tipo de cambio S/. Por US$ (fin de período)

2,8

2,6

2,7

2,8

2,9

-1,9

-3,1

-4,5

-5,4

-4,5

1,9

2,2

0,9

0,2

-0,3

Cuenta corriente de la BP (% de PIB)
Resultado económico del sector público (% del
PIB)
Fuente: Macroconsult
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Venezuela
www.ecoanalitica.com

En Venezuela está en marcha un ajuste económico, no hay dudas de eso. El debate se
centra más bien en cuál es la naturaleza de ese ajuste, qué efecto tendrá y la calidad del
mismo. Para un Gobierno chavista acostumbrado a tener altos niveles de aprobación
popular, la crisis económica es peligrosa y antipática. Hasta ahora, el chavismo ha sido
astuto en correr la arruga, postergar los ajustes necesarios y encontrar culpables –casi
siempre imaginarios– a los problemas económicos. Sin embargo, en el momento actual
la situación es diferente. Los recientes estudios de opinión no solo muestran que el
problema económico ha cobrado importancia en la escala de preocupaciones del
colectivo, sino también que el Ejecutivo se muestra incapaz de resolverlo.
Y es aquí donde el Gobierno se encuentra en una trampa: la economía venezolana está
en un punto donde para recuperarse necesita medidas de ajuste, la mayoría de ellas con
costos políticos significativos, y por ello el Ejecutivo se resiste a tomarlas. Pero, en
economía el tiempo apremia y nos cuesta caro, por lo que mientras más se postergue la
toma de decisiones, más difícil se torna la situación, lo que también hace que aumente
el descontento de la gente. Estamos, pues, en un círculo vicioso, de difícil solución,
tomando en cuenta que la implementación de un programa de ajustes amerita amplios
consensos en materia política, que es un aspecto en que el Gobierno del presidente
Maduro también tiene dificultades.
El ajuste que se está aplicando es lento e incompleto, y si bien puede darle oxígeno
(fiscal) al Gobierno, no resolverá los problemas de fondo de la economía. Como hemos
insistido Venezuela necesita un plan integral de largo alcance con objetivos de política
de corto, mediano y largo plazo. Para que este plan se ponga en marcha, hacen falta
algunas condiciones, que no están presentes en este momento. Primero, un equipo de
Gobierno que posea un diagnóstico detallado de la situación y concuerde con el
conjunto de medidas que deben tomarse. Segundo, un Gobierno dispuesto a concretar
acuerdos con diferentes agentes (políticos, empresariales y sociales), a efectos de sumar
el mayor consenso posible para la aplicación de este plan. Tercero, el apoyo técnico de
organismos multilaterales especializados en este tipo de ajustes. Estas condiciones
mínimas no están presentes.
Venezuela seguirá transitando un tiempo más por una senda de: bajo nivel de
crecimiento económico, elevada inflación, distorsiones cambiarias y, en general, en la
senda de distorsiones de precios relativos y escasez, entre otros males. Venezuela
seguirá estando en la cola de los países emergentes de América Latina, pero con un
riesgo latente: la generación e incubación de fuertes tensiones sociales con impactos
significativos en la dinámica política del país. En consecuencia, nuestro futuro inmediato
parece estar caracterizado por una mezcla de desempeño económico mediocre,
tensiones sociales elevadas y alta incertidumbre política. 
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Principales proyecciones para 2014 y 2015
Venezuela

2011

Crecimiento del PIB (%)

2012

2013

2014

2015

4,2

5,6

1,3

-2,6

1,3

Consumo final de los hogares (%)

4,0

7,3

4,4

-5,4

3,0

Inversión (%)

4,4

23,3

-9,0

-4,9

3,3

8,2

7,8

7,5

8,7

7,5

Inflación (INPC) (%)

27,6

20,1

56,2

79,8

50,6

Tasa Overnight (%)

8,0

0,9

1,7

--

--

Tasa de cambio VEB/US$

4,3

4,3

6,3

6,3

11,0

Cuenta corriente (% del PIB)

7,8

2,9

2,5

4,3

5,0

-11,6

-15,5

-14,5

-11,5

--

Tasa de desempleo (%)

Resultado nominal del sector público
restringido (%PIB)
Fuente: Ecoanalítica

LAECO - Alianza Latino Americana de Consultorías Económicas

11

