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Argentina
www.ecolatina.com

Se potencia el riesgo cambiario
La decisión del gobierno argentino blindó potenciales demandas vía RUFO1 pero no logró
saldar los vencimientos del bono Discount emitido en ley extranjera, entrando en un
incumplimiento de pagos/cobro según la óptica con que se lo mire (acreedor o deudor).
Más allá de la discusión semántica sobre si dicho evento constituye o no un default en
términos jurídicos, el mercado comienza a tomarlo como tal, aunque sea defendible el
argumento contrario.
Si bien no descartamos la posibilidad de que un tercer actor (por caso un grupo de bancos
y empresas) compre la deuda de los holdouts demandantes en Nueva York, es decir el
juicio, por una cifra cercana a los US$ 1.600 M, el país enfrenta un impago que puede o
no prolongarse en el tiempo.
El impacto negativo de este evento sobre la economía dependerá de la duración del
proceso pero también de la envergadura del mismo, ya que si se aceleran los pagos de la
deuda performing la situación sería mucho más complicada.
Aún no podemos precisar la magnitud del shock, pero sí sabemos los riesgos asociados a
este camino. En el corto plazo, la escasez de dólares se va a agudizar, profundizando el
círculo vicioso en el que se encuentra paralizada la economía argentina.
En pocas palabras, la estrategia de apuntalar el ingreso de divisas vía el canal financiero
ha quedado trunca hasta nuevo aviso. Esto significa mayor stress cambiario, menor
actividad, problemas de empleo, escasa inversión, dolarización de activos, retracción del
consumo, desconfianza, caída de la recaudación, etc.
Sin embargo, la reapertura del financiamiento externo no es lo único que quedó a mitad
de camino. En primer lugar, el tipo de cambio oficial en torno de 8 $/US$ vuelve a
rezagarse producto de la elevada inflación. Asimismo, el recorte de subsidios no alcanzó
para torcer la dinámica de un gasto público que sigue creciendo por encima de los
ingresos genuinos. Por último, pese a la suba de tasas de interés y la mayor absorción de
pesos, la política monetaria ya no es tan astringente porque el creciente déficit fiscal exige
una fuerte emisión del BCRA.
Es decir, más allá que los holdouts hayan bloqueado el financiamiento externo, la
corrección del rumbo ensayada a principios de año se ha diluido. Esto es una mala noticia
ya que el cambio implementado dotaba de mayor consistencia al esquema económico
oficial.

1

Cláusula de los bonos restructurados resultantes de los canjes de 2005 y 2010 y que permite a los
acreedores acceder a una mejor oferta si la Argentina ofrece mejores condiciones a aquellos bonistas que
no entraron a dichos canjes. Esta cláusula vence el 31 de diciembre de 2014.
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A esto se suma la caída del precio internacional de la soja. Producto de una producción
récord en Estados Unidos y el hemisferio sur. La pérdida entre las divisas que hubieran
sido liquidadas si los precios no sufrían el descenso mencionado y las que efectivamente
entrarán en 2014 será cercana a US$ 1.500 M, reduciendo US$ 500 M los recursos fiscales
por derechos de exportación. El declive de la cotización de la soja puede revertirse pero
es un llamado de atención en cuanto al ingreso de divisas en 2015 (año signado por
elecciones y elevados vencimientos de deuda).
En síntesis, si al incumplimiento con los acreedores del Discount le sumamos la pérdida
de consistencia de la política económica y un menor ingreso de agrodólares, queda claro
que se ha roto la frágil tregua cambiaria alcanzada en el segundo trimestre del corriente
año.
Para recomponer la calma, se necesita una rápida normalización del financiamiento
externo y/o elevada pericia para transitar las turbulentas aguas de una restricción externa
exacerbada. 

Principales proyecciones para 2014 y 2015
Argentina

2011

2012

2013

2014

2015

Crecimiento del PBI*

6,6%

-0,4%

3,3%

-2,5%

0,9%

Consumo*

7,5%

1,9%

3,7%

-2,7%

1,5%

Inversión *

12,1%

-7,4%

8,4%

-7,2%

3,5%

9,1%

10,3%

11,0%

12,5%

13,0%

Inflación*

21,9%

24,5%

27,2%

41,0%

41,4%

Tasa de interés (BADLAR bcos. privados)

13,3%

13,8%

16,9%

25,6%

26,0%

4,29

4,88

6,32

9,40

13,50

Cuenta Corriente* (% del PBI)

-0,4%

0,0%

-2,0%

-1,3%

-1,8%

Resultado Primario Nacional genuino** (% PBI)

-0,3%

-0,6%

-2,0%

-2,3%

-2,5%

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 eleição e os cenários para os próximos anos
O cenário político é a principal fonte de incertezas para o futuro da economia brasileira,
dados os efeitos potenciais do resultado das eleições em variáveis financeiras e
econômicas. A Tendências que, há quase 20 anos, produz projeções para a economia
brasileira, utiliza hipóteses do campo político para a construção desses cenários,
considerando as escolhas das autoridades e a capacidade de formular e aprovar as suas
agendas.
O crescimento baixo e a inflação elevada nos últimos anos evidenciam a necessidade de
ajustes macroeconômicos. Mas o presidente eleito encontrará restrições para levar
adiante maiores mudanças. O aumento da radicalização política, com a expectativa de
uma eleição polarizada, e a grande desconfiança com a classe política elevam o custo de
execução de medidas polêmicas. A demanda por expansão do Estado de bem-estar social,
reforçada pelos protestos de 2013, limita o espaço para ajustes fiscais. Além disso, a
ausência de um quadro de crise diminui o apelo por reformas profundas.
O nosso cenário básico, que contempla um novo mandato para Dilma, apoia-se em
mudanças pontuais na gestão econômica, com pequenos ajustes fiscais, e alguma
correção em preços relativos, visando evitar a perda do grau de investimento pelas
agências de risco. Mas a “Nova Matriz Econômica” e a política industrial ativa
continuariam. Enquanto os ajustes devem melhorar a trajetória da economia, os
resultados do intervencionismo não devem diferir significativamente do primeiro
mandato, com crescimento baixo (média de 2,3% ao ano) e inflação elevada (em 6,2% ao
ano). Devido à menor liquidez global e à necessidade de correção do déficit em conta
corrente, o real deve se desvalorizar em relação ao dólar.
A vitória de Aécio Neves (PSDB) seria a opção com maior ambição por mudanças na
economia. A principal fonte dessas mudanças é a maior despolitização da gestão
econômica. Essa postura traria um choque de credibilidade, contribuindo para reverter a
crise de confiança. O tripé macroeconômico (metas de inflação, metas fiscais e câmbio
flutuante) seria retomado e o governo avançaria em reformas estruturais. A melhora da
gestão elevaria o crescimento para aproximadamente 4% na segunda metade do governo
e reduziria a inflação para a meta a partir de 2017. Para o câmbio, assim como no cenário
Dilma, a trajetória é de depreciação, mas um maior fluxo de capitais nos primeiros anos
limitaria essa tendência.
O cenário econômico numa eventual vitória da terceira via ficou incerto após o
falecimento de Eduardo Campos (PSB). O mais provável é que Marina Silva, candidata à
vice-presidente na chapa de Campos, seja o nome escolhido para liderar a coligação. Ela
representa uma força competitiva e com capacidade de mobilizar o eleitorado
descontente com a classe política. Entretanto, a limitada estrutura partidária e a falta de
consenso com relação às prioridades da agenda devem limitar a construção de um pacto
político viável. O comprometimento que a coligação fez com gastos sociais também
diminui a margem para ajustes econômicos. De todo modo, as projeções para as
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principais variáveis econômicas serão construídas nas próximas semanas, após a
confirmação do nome que irá substituir o ex-governador Eduardo Campos. 

Principais projeções para 2014 e 2015
Brasil
Crescimento do PIB (%)

2011

2012

2013

2014

2015

2,7

1,0

2,5

0,6

1,5

Consumo

4,1

3,2

2,6

1,9

2,2

Investimentos

4,7

-4,0

5,2

-6,1

3,5

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

-4,3

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

Al compas de la incertidumbre
Los últimos datos conocidos para la actividad dan cuenta de una desaceleración más
marcada a la prevista hace sólo unos meses. El Índice de Actividad Económica Mensual
(IMACEC) de junio anotó un crecimiento de sólo 0,8 por ciento en relación a igual mes del
año pasado, el más bajo desde fines del año 2009, cuando se iniciaba la recuperación
luego de los efectos de la aguda recesión mundial de esos años. Estos malos resultados
hacen cada vez más evidente que las razones detrás de la caída en el crecimiento hay que
buscarlas más dentro que fuera de Chile.
Podríamos reseñar cuatro causas que permiten entender el fenómeno, tres internas y
sólo una externa. Entre las primeras, es claro que esta desaceleración tiene una parte de
su explicación simplemente en el ciclo económico. Llevábamos tres años con un
crecimiento extraordinariamente alto en la inversión y en el consumo de bienes durables,
era evidente que en algún momento tendríamos un ajuste cíclico, el que finalmente
comenzó a observarse hacia fines del año pasado. Una segunda razón, también interna,
responde a factores más estructurales, que permiten entender el fin de un ciclo de oro
de la inversión en el sector minería.
Un tercer elemento, probablemente el más relevante hoy, es la importante incertidumbre
que ha generado una agenda político-legislativa muy ambiciosa, que intenta generar
cambios profundos en nuestra sociedad en un corto período de tiempo. Reforma
tributaria, reforma educacional, reformas políticas, reforma laboral, reformas al sistema
de salud, reformas al sistema de pensiones, son parte de la agenda del actual gobierno,
que tiene una peligrosa motivación “refundacional”, la que quiere impulsar
aprovechando una circunstancial mayoría parlamentaria. Es evidente que la
incertidumbre política explica una parte relevante del freno observado en la inversión, lo
que a su vez ha deteriorado el mercado laboral, las expectativas económicas de los
hogares y finalmente el consumo.
El cuarto elemento sí es externo, y guarda relación con la gradual normalización de la
política monetaria en Estados Unidos, que ha provocado una salida neta de capitales
desde las economías emergentes y, en el caso de Chile, una importante depreciación en
su moneda que se ha sostenido en el tiempo, lo que ha tenido, al menos en el corto plazo,
un efecto contractivo sobre la demanda interna. El fuerte incremento en el tipo de cambio
se ha validado en la medida que el Banco Central ha mantenido una política de relajación
monetaria con una importante baja en la Tasa de Política Monetaria desde fines del año
pasado. Sin embargo, el balance de la situación económica internacional comienza a
repuntar, con mejores perspectivas para las tres principales economías del mundo. Así,
Estados Unidos, China y Japón han logrado estabilizar su crecimiento en un ritmo
aceptable y con un riesgo más acotado de desaceleración en un horizonte de mediano
plazo.
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Indicadores adelantados, como colocaciones del sistema financiero o importaciones de
bienes en general, apuntan a que el tercer trimestre se mantendrá un débil ritmo de
crecimiento, sin descartarse que se ubique incluso por debajo del ya pobre desempeño
anotado en el segundo cuarto del año. Sólo hacia fines de año prevemos alguna mejoría
en el ritmo de crecimiento, asociado a una baja base de comparación y a un efecto
positivo del sector externo, favorecido por exportaciones distintas de cobre que anotarían
una mejoría en precios y/o cantidad como consecuencia de una demanda más fuerte de
parte de nuestros principales socios comerciales.
Con todo, para el año hemos revisado a la baja la proyección de crecimiento a sólo 2,2
por ciento, ritmo que subiría a 3,5 por ciento el 2015. Esto supone una relajación adicional
de al menos medio punto en la Tasa de Política Monetaria en lo que resta del año, una
política fiscal expansiva y una gradual mejoría en las expectativas y el clima de negocios.
Para esto último resulta central que el gobierno acentúe su estrategia de las últimas
semanas, tendiente a buscar acuerdos más amplios en torno a sus propuestas legislativas
más emblemáticas, tal cual ha sucedido con la reforma tributaria. 

Principales proyecciones para 2014 y 2015
Chile

2011

2012

2013

2014

2015

Crecimiento del PIB (%)

5,8

5,4

4,1

2,5

3,7

Consumo Privado (%)

8,9

6,0

5,6

3,4

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 (%)

5,25

5,0

4,5

3,0

4,0

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

517

477

529

585

590

Cuenta Corriente (% PIB)

-1,2

-3,4

-3,4

-2,0

-3,0

1,3

0,6

-0,6

-2,0

-1,5

Inversión (%)

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

Tocando fondo en junio
En junio, la economía peruana registró un crecimiento de apenas 0.3% debido a la fuerte
caída de los sectores primarios. La producción agropecuaria cayó 5.6%, la pesca lo hizo en
30.7% y la minería e hidrocarburos, en 5.9%. Por su parte, la manufactura primaria
(industria que proceso harina de pescado y refina metales, principalmente) cayó 22.6%,
influenciada por la fuerte caída del sector pesca.
Entre los sectores no primarios, la manufactura muestra una caía de 1.4% en junio,
continuando con la débil tendencia mostrada desde el año pasado. Por su parte, los
sectores de construcción y comercio aceleraron sus crecimientos respecto a lo que va del
año, con 3.1% y 5.5%, respectivamente.
Con el dato de junio, la economía habría tocado fondo, dado que se espera que a partir
del mes de julio el Producto Bruto Interno (PBI) muestre una ligera aceleración y se
recuperaría lentamente hacia finales de año. Ello obliga a revisar hacia abajo el
crecimiento del 2014.
Perú: PBI mensual
(Var. % anual)

Fuente: INEI.

Elaboración: Macroconsult.

Vista la desaceleración, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha dado una serie de
medidas a manera de plan anticíclico.
La primera ola de medidas, del lado de la oferta agregada, constaba de eliminar los
excesivos trámites burocráticos como la reducción de exigencias ambientales, laborales y
tributarias de modo que se estimule la inversión privada que habría tenido un crecimiento
nulo en el segundo trimestre del año.
En la segunda, de estímulo a la demanda, se liberó parte de la Compensación por Tiempo
de Servicio (CTS, una suerte de seguro de desempleo) para que los agentes económicos
la destinaran al gasto. Además, en esta segunda ola, el gobierno aprobó un aguinaldo
excepcional a los trabajadores públicos.
Finalmente, en la tercera ola, se elevan las pensiones a jubilados y se eleva sueldos a
profesores y médicos. Además, el Presidente Ollanta Humala, en su mensaje de Fiestas
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Patrias, anunció una serie de gastos en infraestructura para potenciar los sectores de
salud y educación, puntos en los cuales el Perú se encuentra bastante rezagado frente a
sus pares de la región.
Por el lado monetario, el BCRP se encuentra en una importante disyuntiva. En la primera
parte del año, el ente emisor redujo la tasa de encaje bancario en soles para dinamizar el
crédito total, con lo que ha logrado que esté presente una tasa de crecimiento de
alrededor de 14%. Sin embargo, la elevación de la inflación del mes de julio no era
esperada (0.47%), lo cual saca de la banda objetivo a dicha variable clave, obligando al
Banco a detener la bajada de tasas de interés, que inicio en julio. 

Principales proyecciones para 2014 y 2015
Perú

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

Tasa de desempleo (%)

-

-

-

-

-

3,4

3,7

2,8

3,0

3,0

Tasa de referencia - BCRP (%)

4,25

4,25

4,00

3,75

3,75

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

2,75

2,64

2,70

2,80

2,90

Cuenta corriente de la BP (% de PIB)

-1,9

-3,1

-4,5

-5,4

-4,5

Inflación, Lima Metropolitana (%)

Fuente: Macroconsult
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Venezuela
www.ecoanalitica.com

Este mes ha estado lleno de rumores no solo en el campo de la política, sino también en
lo que tiene que respecta al tema económico. Después de la presentación de Rafael
Ramírez en Londres hace ya algunas semanas, el país está a la espera de la concreción de
medidas económicas, en especial a lo que respecta a la convergencia cambiaria.
El vicepresidente del Área Económica y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, ha
conformado un equipo de técnicos para construir un plan económico que se aplicará en
los próximos meses, enfocado en cinco ejes. En el tema de la convergencia cambiaria se
plantea trabajar con un solo tipo de cambio (entre VEB 20/US$- VEB 30/US$) y una
legalización del mercado negro, que permita a Pdvsa vender una porción de dólares en
este mercado. Asimismo, la flexibilización de la política de controles de precios en dos
frentes; por un lado, una reforma a la Ley de Costos y Precios Justos y, por otro, una
reducción del actual control. Además, se plantea acelerar la firma de acuerdos con los
socios de Pdvsa para incrementar la producción en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO).
En lo que respecta al frente monetario, el plan de Ramírez estipula un incremento de las
tasas de interés y reducción (hasta su eliminación) del financiamiento monetario desde el
Banco Central de Venezuela (BCV) a las empresas públicas no financieras, especialmente
Pdvsa. Y, por último, el reordenamiento de la deuda, que significa extender los
vencimientos de la deuda externa, fuertemente concentrados entre 2014 y 2015. Si bien
estas medidas representan un cambio del cielo a la tierra en lo que ha venido haciendo el
Gobierno hasta ahora, es evidente que hay muchos elementos que quedan pendientes,
como lo relativo a la política fiscal y reducción del gasto público.
Hay además escollos adicionales que deben superarse, como la negativa de otros actores
o grupos de poder dentro del chavismo a aplicar medidas de esta naturaleza. Por ende,
Ramírez no la tiene fácil y no es descabellado pensar que el oficialismo opte por medidas
diferentes a las que su equipo está planteando o por la implementación parcial del plan;
esto último es la gran incógnita para este segundo semestre del año.
Una medida segura será la devaluación, aunque la misma puede implementarse de forma
diferente a la sugerida por Ramírez y su equipo. Si se toma de manera aislada, lo que
tendremos es que la economía venezolana continuará inmersa en este ciclo perverso de
contracción, inflación y escasez, en medio de una dinámica política compleja y con alto
nivel de incertidumbre.
La primera mitad del año ya pasó, sin muchos acontecimientos en el plano de las políticas
económicas. Visitas como la de China y Rusia dan un margen de maniobra al Gobierno
venezolano, pero ya no se puede correr más la arruga; es el momento de tomar una
decisión sobre el rumbo económico del país y esto será la discusión para los meses
restantes de 2014. 
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Principales proyecciones para 2014 y 2015
Venezuela
Crecimiento del PIB (%)

2011
4,2%

2012
5,6%

2013
1,3%

2014
-2,5%

2015
-1,6%

Consumo final de los hogares (%)

4,0%

7,3%

4,4%

-5,4%

-2,9%

Inversión (%)

4,4%

23,3%

-9,0%

-4,8%

-0,6%

8,2%

7,8%

7,5%

8,2%

8,8%

Inflación (INPC)

27,6%

20,1%

56,2%

79,3%

92,8%

Tasa Overnight

8,0%

0,9%

1,7%

NA

NA

4,3

4,3

6,3

6,3

11,0

Cuenta corriente (% del PIB)

7,8%

2,9%

2,5%

4,3%

5,7%

Resultado nominal del sector público restringido
(% del PIB)

-11,6

-15,5

-14,5

-11,5

NA

Tasa de desempleo (%)

Tasa de cambio VEB/US$

Fuente: Ecoanalítica
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