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No es la crisis del 2001, tampoco el auge del 2006 

En discusiones acerca de la situación económica actual de la Argentina, tanto los optimistas 

como los pesimistas suelen esgrimir que “esto no es el 2001” (de hecho, la búsqueda “esto 

no es el 2001” en Google arroja 8,5 millones de resultados). 

Y es verdad que no estamos atravesando algo similar al 2001: hace 13 años la situación era 

de recesión, desempleo en 20%, pobreza en 35%, quiebre del sistema financiero y de la 

cadena de pagos, escasez de divisas y default de la deuda externa. Más aún, las 

expectativas se ubicaban en niveles mínimos. 

Pero hace incluso menos tiempo (2006) la economía presentaba un cuadro de “triple 9%” 

(actividad, inflación, desempleo), la inversión crecía al 20%, había superávits fiscal y 

externo, el sistema financiero se había saneado y habíamos iniciado el camino de 

regularización de la deuda soberana. Incluso pagando el total de la deuda al FMI con 

reservas por US$ 9.500 millones, no sólo no hubieron corridas sino que el dólar paralelo 

estaba por debajo del oficial, reflejando que las expectativas eran optimistas.  

En otras palabras, en ese momento la batalla de las expectativas estaba ganada, cosa que 

hoy no sucede. Que estemos mejor que el pasado reciente pero peor que un pasado aún 

más reciente lleva a dos conclusiones y un corolario.  

I. Lo preocupante de la situación actual no es el nivel sino la tendencia de las variables 

macroeconómicas.  

II. Las expectativas positivas de 2006 se formaron incorporando los tres años previos y 

las perspectivas negativas de hoy se sustentan en lo ocurrido en el período más 

reciente; el constante contraste con el 2001 resulta estéril a la hora de desactivar 

expectativas.  

Corolario (I+II): la innegable tendencia declinante de las variables desde 2006 justifica estas 

expectativas negativas y, si no se desactivan, se terminan convalidando. 

Tomando esto, lo que verdaderamente se requiere hoy es la existencia de una señal de un 

futuro auspicioso (aunque el presente no lo sea) para revertir las expectativas que hoy 

presionan sobre el frente cambiario. 

Esta necesidad se refuerza con lo ocurrido por ejemplo a fines de 2008 y en el arranque de 

2014, cuando pese a que en ambos casos la economía estaba frenándose y los deterioros se 

acumulaban, las crecientes expectativas de devaluación se disiparon, mostrando que toda 

situación crítica tiene al menos un lapso de “desactivación” (en este caso ese tiempo 

claramente expiró).  
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El hilo común de ambas situaciones es que en algún momento amaina la señal de que los 

dólares son escasos (vendiendo el BCRA US$ 3.500 millones en el mercado formal en 2008 y 

reabriendo el canal del dólar como ahorro en 2014). ¿Esto quiere decir que hay que sacar el 

cepo ya mismo para disipar las expectativas? No necesariamente.  

Lo que sí quiere decir es que, en tanto se siga dando la señal de que el desierto que 

estamos atravesando se vuelve cada vez más arduo (restricciones adicionales, se complica 

en frente con los holdouts, cae el precio de la soja, denuncia de complots, etc.), no hay 

aporte de China que revierta las expectativas. 

De fondo, sucede que desde 2006 a la fecha pasamos de exhibir superávits a déficits 

gemelos, que se financiaron con el patrimonio neto (PN) del BCRA (el PN excluyendo la 

asistencia directa al Tesoro pasó de -4% del PBI en 2006 a -13% de PBI en 2014).  

Los esfuerzos por evitar el “ajuste natural” de este desequilibrio (devaluación) por el 

camino de la restricciones llevan a que, vía la señal de escasez, se retraiga la oferta de 

divisas, se tensione el saldo externo (afectando el PN del BCRA), se agudicen las presiones 

cambiarias y se necesiten restricciones adicionales. 

Equilibrar el PN del BCRA requeriría de una fortísima devaluación, pero el punto es que ésta 

no sería necesaria si primero se brinda rápidamente desde la conducción económica una 

señal de que la situación irá mejorando (obviamente el desafío es después mantener ese 

rumbo). 

Lamentablemente las señales vistas en las últimas semanas no son buenas: se anunciarían 

restricciones adicionales al acceso de dólares por el canal financiero, cambió la conducción 

del BCRA y el Presupuesto 2015 estipula AR$ 500.000 millones de deterioro adicional al PN 

del BCRA.  

En este marco, la comparación con la situación de 2001 toma cada vez menor relevancia en 

tanto continuemos alejándonos de las expectativas favorables que había en 2006. � 
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Principales proyecciones para 2014 y 2015 

Argentina 2011 2012 2013 2014 2015 

Crecimiento del PBI (%)* 6,5  -0,4  3,2  -2,2  -1,3  

   Consumo (%)* 7,5  1,9  3,7  -1,5  -0,9  

   Inversión (%)* 11,9  -7,4  7,5  -7,9  -4,0  

Tasa de desempleo (%)* -promedio anual- 9,1  10,3  10,9  11,9  12,5  

Inflación - IPC (%)* 21,9  24,5  27,2  39,0  43,0  

Tasa de interés (%) -BADLAR bcos. privados- 13,3  13,8  16,9  23,2  36,9  

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 4,3  4,9  6,3  9,3  14,5  

Cuenta Corriente* (% del PBI) -0,5  0,0  -2,0  -1,4  -2,1  

Resultado Primario Nacional genuino** (% PBI) -0,3  -0,6  -2,0  -2,8  -2,9  

Fuente: Ecolatina  

*    Estimaciones propias de Ecolatina (no oficiales)  

** Excluye DEGS, traspasos y utilidades del BCRA 
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Eleição dividida reforça cenários econômicos binários 

A Tendências reavaliou o cenário eleitoral e concluiu que as chances de vitória de Dilma 

Rousseff e Aécio Neves são equivalentes. Essa mudança decorre da perda do capital político 

do governo. O fraco desempenho econômico e a instabilidade política resultaram na queda 

na vantagem do PT em relação ao PSDB. 

O quadro presidencial será definido a partir da resiliência da votação de Dilma e do 

movimento dos eleitores de candidatos derrotados. Os cenários mais prováveis de 

migração de votos apontam elevada competitividade, configurando uma situação de 

empate técnico. No entanto, apesar das chances iguais de vitória, as premissas para o 

cenário econômico esperado para cada candidato são muito distintas. Assim, construímos 

um cenário de projeções para Aécio Neves e Dilma Rousseff. 

O cenário associado à reeleição de Dilma contempla mudança na equipe econômica e 

ajustes marginais nas políticas, visando evitar a perda do grau de investimento pelas 

agências de rating e uma inflação acima da meta. Ajustes em preços administrados são 

considerados, mas em magnitude inferior à necessária. A despeito dos ajustes, não há uma 

melhora significativa do quadro de confiança. 

Nesse cenário, a confirmação da vitória de Dilma resulta em perdas nos ativos financeiros. 

Para a taxa de câmbio, a expectativa é de forte depreciação em 2014 e 2015. Associado a 

um ajuste fiscal moderado, o câmbio desvalorizado sustenta nossa projeção de que a Selic 

alcance 12,25% em 2015, para evitar que a inflação supere o teto da meta. Projetamos o 

IPCA em 6,3% em 2014 e 2015, considerando ajustes de preços administrados aquém do 

necessário, com destaque para combustível. 

A fraqueza da atividade econômica deve persistir. A projeção para o PIB é de 0,3% para este 

ano e 1,0% para 2015. Os ajustes apenas marginais na política macroeconômica e uma não 

reversão significativa da confiança estão por trás da projeção de crescimento. 

O cenário referente à eleição de Aécio Neves está associado a uma significativa recuperação 

da confiança dos agentes, devido ao programa de governo e à equipe econômica a ser 

escolhida. Este choque de credibilidade facilitaria os ajustes macroeconômicos. A 

confirmação de vitória do tucano deve resultar em relevante valorização dos ativos 

financeiros, com o câmbio se valorizando para R$ 2,27/US$ ao final deste ano. O cenário 

externo explica a tendência de depreciação posterior. 

Diante do câmbio, do ajuste fiscal mais expressivo e da maior credibilidade do Banco 

Central, a alta da taxa de juros no próximo ano deve ser menor, com a Selic alcançando 

11,50% em 2015. As projeções para o IPCA são de 6,0% neste ano e 6,7% em 2015, 

considerando um realinhamento mais rápido dos preços administrados, dada a necessidade 

de garantir a convergência da inflação para a meta. Por fim, o cenário para crescimento de 
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curto prazo não difere muito, mas há um viés ligeiramente mais otimista para o próximo 

ano sob o cenário de vitória de Aécio. As diferenças em termos de expansão do PIB devem 

ficar mais claras a partir de 2016. � 

 

Principais projeções para 2014 e 2015 

Dilma Rousseff 2011 2012 2013 2014 2015 

Crescimento do PIB (%) 2.7 1.0 2.5 0.3 1.0 

Inflação - IPCA (%) 6.5 5.8 5.9 6.3 6.3 

Taxa de câmbio R$/US$ (final de período) 1.88 2.04 2.34 2.58 2.79 

Taxa nominal de juros - Selic (%) 11.00 7.25 10.00 11.00 12.25 

Resultado primário do setor público - % PIB 3.1 2.4 1.9 1.5 2.0 

Aécio Neves 2011 2012 2013 2014 2015 

Crescimento do PIB (%) 2.7 1.0 2.5 0.3 1.6 

Inflação - IPCA (%) 6.5 5.8 5.9 6.0 6.7 

Taxa de câmbio R$/US$ (final de período) 1.88 2.04 2.34 2.27 2.53 

Taxa nominal de juros - Selic (%) 11.00 7.25 10.00 11.00 11.50 

Resultado primário do setor público - % PIB 3.1 2.4 1.9 1.5 2.2 

Fonte: Tendências 
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Economía Chilena: Aún sin señales de recuperación 

Las expectativas de crecimiento para la economía chilena siguen revisándose a la baja, 

confirmando que, como es habitual, las expectativas se ajusten con rezago frente a cambios 

bruscos en el ritmo de crecimiento de la economía. Los distintos pronósticos respecto a la 

intensidad y duración de la desaceleración, tanto de las autoridades económicas (Banco 

Central) como de analistas independientes, subestimaron la intensidad del fenómeno. 

Recordemos que en enero las expectativas de crecimiento para este año llegaban a 4,0 %, 

según lo refleja la encuesta de expectativas del Banco Central, cifra que se ha ajustado a un 

magro 1,9 % en la encuesta de octubre. Se dijo que el primer trimestre sería el de más bajo 

crecimiento, luego que el segundo, lo que tampoco se cumplió, toda vez que hasta ahora, el 

tercero será claramente más bajo, con una expansión que se ubicará por debajo del 1,0 %. 

Si observamos el comportamiento de distintos indicadores que se adelantan al desempeño 

de la actividad, no encontramos argumentos para esperar un pronto punto de inflexión en 

el ritmo de crecimiento. Efectivamente, las importaciones, en sus distintas clasificaciones, 

siguen cayendo en su variación en doce meses a septiembre, lo mismo que las colocaciones 

del sistema financiero, que si se comparan saldos acumulados, se observa una sostenida 

desaceleración en su crecimiento. Por su parte las expectativas empresariales siguen en 

franco deterioro, lo que es válido para tres de los cuatro sectores contemplados en el 

indicador IMCE, Industria, Comercio y Construcción. La excepción es Minería. 

Si ponemos el foco en variables relevantes que anticipan el consumo de los hogares, el 

pronóstico tampoco es bueno. Las expectativas de los hogares siguen a la baja y la tasa de 

desocupación ha seguido subiendo (hasta 6,7%), superando en un punto el nivel de igual 

período del año pasado. Esperamos que el desempleo aumente en los próximos meses, por 

el impacto negativo de la menor actividad en sectores claves para el empleo como el 

comercio y la construcción. El costo del crédito ha bajado, pero se observa más restrictivo 

por cautela ante un eventual deterioro de cartera, como consecuencia de la menor 

actividad y el mayor desempleo futuro. 

Sólo el primer trimestre del 2015 comenzaríamos a observar una recuperación en el 

crecimiento, aunque estimamos que será gradual. Las razones, un mayor crecimiento de las 

exportaciones no minerales, gracias al importante aumento del tipo de cambio y la mejoría 

económica en los mercados de destino; el impacto de la aplicación de políticas fiscal y 

monetarias expansivas, aunque probablemente su efecto será menos relevante que lo 

habitual, toda vez que una parte significativa de la desaceleración no responde al ciclo 

económico habitual sino, más bien, a problemas estructurales que afectan el potencial de 

crecimiento de largo plazo de la economía. Respecto al impacto directo de la política fiscal 

expansiva, recordemos que ya el presente año los desembolsos fiscales están creciendo a 

un fuerte ritmo, del orden de 6,5 % anual, por lo que el aporte adicional para el próximo 

año es sólo la aceleración de dicho gasto, que crecería ahora 9,8 %. Sin embargo, cerca de la 
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mitad del mayor flujo de gasto será financiado con la mayor recaudación producto del alza 

de impuestos que conlleva la recientemente aprobada reforma tributaria, lo que significa 

que son recursos que vienen del sector privado. Este menor ingreso disponible del sector 

privado, debería traducirse en un ajuste parcial en sus niveles de gasto, tanto en el caso de 

las empresas como de las personas naturales, lo que resta efecto al mayor gasto público 

cuando consideramos la demanda agregada en su conjunto. 

El tercer elemento es probablemente el más relevante y, a su vez, el más incierto en su 

factibilidad de concreción. Se refiere al efecto positivo que sobre las expectativas 

económicas, particularmente de los empresarios, tendría un cambio significativo en las 

señales políticas que provienen del gobierno y de los principales políticos de la coalición 

gobernante. Acotar la agenda político-legislativa, centrándola sólo en las tres grandes 

reformas propuestas en campaña (tributaria, Educación y Políticas), dejando para un 

próximo gobierno eventuales reformas a la salud, pensiones y, sobre todo, al mercado del 

trabajo, contribuiría enormemente a acotar la incertidumbre y a mejorar el clima 

económico.  

En suma, pensar en un crecimiento de entre 2,5 y 3% para el 2015 sigue pareciendo 

razonable, aunque en la medida que no haya una mejoría relevante de las expectativas 

económicas, lo más probable es que nos ubiquemos en la parte baja de dicho rango. � 

 

Principales proyecciones para 2014 y 2015 

 

Fuente: Gemines 

  

Chile 2011 2012 2013 2014 2015

Crecimiento del PIB (%) 5,8 5,4 4,1 1,8 2,7

   Consumo Privado (%) 8,9 6,0 5,6 2,8 3,0

   Inversión (%) 14,4 12,2 0,4 -5,1 2,0

Tasa de Desempleo (%) 7,1 6,4 5,9 6,7 7,2

Inflación - IPC (%) 4,4 1,5 3,0 4,3 3,5

Tasa de Política Monetaria - TPM (%) 5,25 5,0 4,5 3,0 3,25

Tipo de Cambio CL$/US$  (final de período) 517 477 529 590 610

Cuenta Corriente (% PIB) -1,2 -3,4 -3,4 -1,8 -1,9

Resultado del Gobierno Central (%PIB) 1,3 0,6 -0,6 -2,3 -2,5
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Perú debajo del 5% en 2015 

Este año, el desempeño de la economía internacional se convierte nuevamente en el 

principal causante de la desaceleración económica en Perú. Ello aunado a un fuerte choque 

de oferta y una hasta ahora pobre respuesta fiscal. 

Los desarrollos en China y Estados Unidos han tenido efectos en los precios de las materias 

primas que Perú exporta y en el tipo de cambio real. El efecto conjunto de una caída en los 

términos de intercambio y una devaluación real ha impactado notablemente en el 

dinamismo de la inversión privada. 

Además, la economía peruana ha sufrido un importante choque del lado de la oferta en los 

sectores primarios. En 2014, el sector agropecuario crecería apenas 0.8%, la minería 

presentaría un crecimiento nulo, la pesca caería cerca de 8% y la manufactura primaria 

caería 0.6%. En conjunto, los sectores primarios pesan cerca del 25% del PBI. 

En el lado no primario, la construcción presentaría un crecimiento de apenas 0.7%, 

impactada por la devaluación real. Por el lado del gasto, la inversión se contraería un 0.5%. 

Así, la economía peruana crecería solo 2.6% en 2014. 

Aunque estimamos que este choque de oferta es pasajero, no esperamos que el Perú 

recupere la tasa promedio de 6.4% mostrada en los últimos 10 años, debido a que las 

condiciones internacionales han cambiado. Asimismo, las regulaciones peruanas sobre la 

inversión privada se han acentuado. No esperamos que la inversión privada mantenga el 

dinamismo mostrado en los últimos años. Esto tendría su correlato en la construcción que 

crecería apenas 3.8% impulsada, básicamente, por el crecimiento de la inversión pública 

debido a las grandes obras de infraestructura que se iniciarían en el 2015: la Línea 2 del 

Metro de Lima, el Gasoducto del Sur, la Refinería de Talara, entre otras. Pasado en choque 

de oferta y luego de un anunciado programa fiscal expansivo, la economía peruana se 

aceleraría hacia un 4.9% en 2015. 

La principal amenaza que enfrenta la región en el 2015 es la normalización de la política 

monetaria por parte del Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos. En octubre de este 

año debe terminar la emisión de dólares poniendo fin a su tercer programa de facilidades 

cuantitativas (QE3). Se espera que durante 2015 comience el aumento de las tasas de  

referencia. Ello acentuaría las presiones devaluatorias y elevaría el costo del crédito. 

La elevación del tipo de cambio ayuda a controlar el incremento de la brecha externa 

peruana. Así, se espera que para 2015, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos se ubique en 5% del PBI (ver gráfico 1). Hay algunos factores que podrían apoyar su 

cierre en los próximos años: la entrada de nuevos proyectos mineros (Toromocho, Las 

Bambas, Constancia, entre otras).� 
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Gráfico 1 

Balanza en cuenta corriente y tipo de cambio real 

 
Fuente: BCRP. Elaboración y proyección: Macroconsult. 

 

Un riesgo todavía manejable que enfrenta la economía peruana en los siguientes años es la 

pérdida de reservas internacionales producto de la relativa menor entrada de capitales. Se 

espera que para 2015, el BCRP pierda alrededor de US$ 2,300 millones de dólares en 

reservas (ver gráfico 2). La ley obliga al BCRP a tener como fuente de emisión la compra de 

dólares. El financiamiento al sector público está prohibido. La autoridad monetaria para 

cubrir la demanda de dinero que exige una economía en crecimiento y no ejercer presiones 

mayores sobre el tipo de cambio, necesita superávit en la balanza de pagos. 

 

Gráfico 2 

Flujo de RIN 

 

Fuente: BCRP. Elaboración y proyección: Macroconsult. 
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Principales proyecciones para 2014 y 2015 

Peru 2011 2012 2013 2014 2015 

Crecimiento del PIB (%) 6.5 6.0 5.8 2.6 4.9 

   Consumo privado (%) 6.0 6.1 5.3 4.4 4.7 

   Inversión privada (%) 11.0 15.6 6.4 -0.5 5.3 

Tasa de desempleo (%) 5.1 4.7 4.8 4.8 4.3 

Inflación, Lima Metropolitana (%) 3.4 3.7 2.8 2.7 3.0 

Tasa de referencia - BCRP (%) 4.25 4.25 4.00 3.50 3.00 

Tipo de cambio S/. Por US$  (fin de período) 2.70 2.55 2.80 3.00 3.20 

Cuenta corriente de la BP (% de PIB) -1.9 -3.1 -4.5 -4.9 -5.0 

Resultado económico del setor público                       

(% del PIB) 
1.9 2.2 0.9 0.1 -0.8 

Fuente: Macroconsult 
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La economía, lejos de ingresar en recesión como sus vecinos regionales, mantiene una 

destacable evolución. Frente al inmediato trimestre anterior el Producto Bruto Interno 

creció 2% y en relación al segundo trimestre de 2013 lo hizo 3,5%. (Oikos C.E.F.) 

Fuerte desacople en relación a la región.  

La economía, lejos de ingresar en recesión como sus vecinos regionales, mantiene una 

destacable evolución. Frente al inmediato trimestre anterior el Producto Bruto Interno (PBI) 

creció 2% y en relación al segundo trimestre de 2013 lo hizo 3,5% (ambos valores en 

términos desestacionalizados).  

En relación al segundo trimestre de 2013 la mayoría de los sectores crecieron con excepción 

de Construcción que se contrajo por segunda vez de manera consecutiva (2,6% y 1,9% en el 

primer trimestre del año). Esto último responde a la finalización de la planta de Montes del 

Plata – en el ámbito privado – y a las vinculadas a las obras de vialidad, puertos y 

telecomunicaciones – en el ámbito público – “que no fue compensado por las obras de 

interconexión de energía eléctrica con Brasil, la central de ciclo combinado y la instalación 

del parque eólico en Artigas” según informa el comunicado del BCU. 

Las actividades primarias revirtieron la caída (1,5%) del primer trimestre y crecieron 2,9% 

apoyadas en la expansión de la actividad pecuaria vinculada a la mayor faena vacuna y 

exportación de ganado en pie, que absorbió la caída en la lechería. La actividad agrícola 

sufrió el exceso de lluvias que influyó en una menor área de siembra de trigo y menores 

rendimientos de soja. 

La actividad industrial también revirtió la contracción del primer trimestre (2,5%) y se 

expandió 1,1% asociado a la positiva performance de las ramas exportadoras (madera, 

frigoríficos, y pulpa de celulosa) frente a la caída de las que atienden al mercado doméstico. 

El sector Comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles moderó su crecimiento (1,2% 

frente al 5,1% del primer trimestre) aunque se expandió en todos sus componente, 

producto de una mayor venta de bienes nacionales tanto a nivel doméstico como externo, 

así como de una mayor demanda por parte de turistas de los servicios de hoteles y 

restaurantes. 

Transporte, almacenamiento y comunicación continuó expandiéndose al 7,9%, tasa 

promedio de los últimos ocho trimestres, tanto por un positivo desarrollo de las 

comunicaciones como del transporte automotor de carga. 

Las exportaciones tuvieron un positivo desempeño (8,1%) – principalmente de bienes de 

origen agropecuario - que se recuperaron de la caída (2,8%) del primer trimestre del año. Si 

bien las importaciones tuvieron un alza menor que el de las exportaciones (2,4%) el saldo 

Uruguay 

www.oikos.com.uy 
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neto fue deficitario. Se destaca en el período el crecimiento del turismo emisivo con destino 

Brasil tanto por la mayor salida de turistas como el incremento del gasto promedio. 

El Consumo privado continuó con su positivo dinamismo (4,5%) apoyado en los robustos 

indicadores del mercado de trabajo, aunque con una leve tendencia descendente.   

Respecto a las inversiones, el sector privado las contrajo 8,9% principalmente en 

construcción, mientras que las del sector público se expandieron 20,7% vinculadas a 

equipos de generación de energía eléctrica. 

El dato de PBI del segundo trimestre del año y la corrección que realizó el BCU de caída del 

primer trimestre por el de leve crecimiento, confirman la proyección de Oikos. C.E.F. de que 

la economía crecería en cifras cercanas al 3% en todo 2014. En particular se corrigió la 

estimación a 3,1% considerando un mejor desempeño del sector exportador. 

El Consumo privado continuará con su dinamismo aunque a tasas cada vez menores, y la 

inversión – tanto pública como privada – continuará creciendo impulsada en tasas de 

interés internacionales muy bajas y en la concreción de obras de infraestructura. � 

 

Principales proyecciones para 2014 y 2015 

Uruguay 2011 2012 2013 2014 2015 

Crecimiento del PIB (%) 6,5 3,9 4,4 3,1 3,9 

   Consumo final de los hogares (%) 9,8 5,5 5,3 4,4 4,0 

   Inversión (%) 6,4 19,2 6,2 4,8 4,0 

Tasa de desempleo (%) 6,3 6,4 6,6 6,5 6,4 

Inflación (IPC) (%) 8,6 7,5 8,5 8,2 7,2 

Tasa de cambio $/US$ 19,9 19,4 21,4 24,8 26,8 

Cuenta corriente (% del PIB) -3,0 -5,4 -5,6 -4,7 -3,0 

Resultado global del sector público (%PIB) -0,9 -2,7 -2,2 -2,9 -3,1 

Fuente: Oikos 
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Después de marchas y contramarchas, enroques, rumores, entre otros elementos propios 

de una novela policial, el Ejecutivo Nacional parece haber optado por abandonar el plan de 

ajustes propuesto por Rafael Ramírez, defenestrado de Pdvsa y la Vicepresidencia 

Económica y optó por más de lo mismo: seguir corriendo la arruga, con medidas aisladas 

pensadas más bien para sortear las dificultades que para resolverlas. El resultado es una 

economía que cerrará este año con una severa contracción en la actividad económica, un 

nuevo récord en la tasa de inflación y un diferencial cambiario exacerbado.  

El panorama para 2015 no luce nada halagador: al optar por un ajuste cambiario tímido 

(expresado principalmente en el traslado de rubros desde la tasa VEB 6,3/US$ a la tasa 

vigente en Sicad I), es claro que el financiamiento monetario del banco central a las 

empresas públicas (destacando Pdvsa) se mantendrá por lo que en 2015 esperamos que la 

tasa de inflación alcance 96,1%, lo que supone un incremento de 3,3 puntos porcentuales 

respecto a nuestro estimado previo. Por el lado de la actividad económica, ajustamos 

nuestro estimado de crecimiento de la economía a -4,0% para este 2014 y -2,9% en 2015. Es 

decir, dos años seguidos de contracción económica.  

Es importante destacar que cuando vemos el crecimiento por sector institucional, 

destacamos una leve recuperación del sector petrolero versus el no petrolero. Para 2014 

estimamos que el sector petrolero tenga una variación de 1,2% y en 2015 1,3%, en base 

interanual. Mientras el sector no petrolero tendrá contracciones de 4,5% y 3,4%, 

respectivamente para el mismo período. La razón tiene que ver con el impacto que tendrán 

los recientes acuerdos petroleros que ha venido firmando Pdvsa pensados principalmente 

para evitar que la producción de crudo continúe cayendo. Respecto a la economía no 

petrolera es importante destacar que reconstruir la cadena productiva puede resultar 

sumamente costoso y puede llevar más tiempo de lo que el Gobierno cree. 

En términos de poder adquisitivo, avizoramos una caída significativa, lo cual no sorprende 

dado los estimados de inflación. Esto tendrá impactos en el consumo privado y en lo 

relativo a la tensión social, pues los trabajadores exigirán mayores incrementos salariales. 

Nuestro estimado de incremento de salario mínimo en 2015 (respecto a 2014) es de 55,0%. 

Y la mayor presión será en los empleados del sector público.  

En materia fiscal, el gobierno continúa incrementado el gasto sin control. No hay ningún 

avance. Al cierre de agosto, el gasto público se incrementó 16,5% en términos reales. 

Nuestros estimados apuntan a que este año, el sector público cierre con un déficit récord 

de 21,8 puntos de PIB, precedido de uno de 16,9 puntos de PIB en 2013.  

Venezuela, a diferencia del promedio de América Latina, verá contraída su economía 

durante el presente curso y difíciles perspectivas de crecimiento durante 2015.� 
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Principales proyecciones para 2014 y 2015 

Argentina 2011 2012 2013 2014 2015 

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

Consumo final de los hogares (%) 4,0% 7,3% 4,4% -5,8% -6,8% 

Inversión (%) 4,4% 23,3% -9,0% -8,9% -0,3% 

Tasa de desempleo (%) 8,2% 7,8% 7,5% 7,9% 7,8% 

Inflación (INPC) 27,6% 20,1% 56,2% 71,6% 96,1% 

Tasa Overnight 8,0% 0,9% 1,7% NA NA 

Tasa de cambio VEB/US$ 4,3 4,3 6,3 6,3 15,0 

Cuenta corriente (% del PIB) 7,8% 2,9% 2,5% 4,9% 5,7% 

Resultado nominal del sector público 

restringido (% del PIB) 
-11,6 -15,5 -16,9 -21,8 NA 

Fuente: Ecoanalítica 

 


