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Los costos implícitos de la tregua cambiaria 

A tan sólo dos meses de su asunción como nuevo presidente del Banco Central (BCRA), 
Alejandro Vanoli logró bajar significativamente las presiones cambiarias: las cotizaciones 
paralelas del dólar bajaron más de 15% desde el pico previo, haciendo retroceder la 
brecha cambiaria a niveles pre-default (por debajo del 55%). Más importante aún, las 
reservas detuvieron la tendencia declinante. 

La estrategia para contener las expectativas de devaluación se basó en tres pilares:  

i) Por un lado apuntaló la oferta de divisas a través de flujos transitorios: swap con 
China, préstamos de corto plazo de organismo internacionales y negociaciones con las 
empresas cerealeras y aseguradoras para que liquiden sus activos en dólares. 

ii) Además, en el esfuerzo por desalentar la demanda de dólares generó nuevas 
alternativas de ahorro elevando las tasas de interés de los depósitos minoristas y a 
través de las primeras emisiones de títulos soberanos atados a la evolución del dólar. 

iii) Por último, profundizó los controles sobre el mercado cambiario: además de reforzar 
el torniquete sobre las importaciones, se reeditaron los feriados cambiarios que, vía 
inspecciones y sanciones, limitaron las operaciones en el mercado paralelo. 

Queda claro que a través de este set de medidas se logró restaurar transitoriamente la 
tregua cambiaria, pero resta dilucidar es el costo implícito detrás de esta estrategia.  

Está claro que salir a los mercados internacionales de deuda tras resolver el escollo con 
los holdouts implicaría asumir tasas de un dígito alto aún por encima de los niveles de la 
región. Sin embargo, esa opción aún no está disponible, por lo que el BCRA avanzó con 
un swap con China que devenga intereses en torno del 7%. La tasa parecería acotada 
pero es probable que el acuerdo con el país asiático establezca condiciones para que el 
influjo de divisas se utilice para fortalecer los lazos comerciales bilaterales. 

Por caso, en los primeros nueves meses del año las compras a China se contrajeron sólo 
2% i.a. contra una contracción del 11,5% i.a. de las importaciones desde el resto del 
mundo. En este sentido, la firma del swap implica establecer una preferencia comercial. 

Más aún, el gobierno está dando generosas concesiones a distintos sectores para 
concretar inversiones en el país. Lamentablemente, este nuevo atajo a cambio de 
dólares frescos está hipotecando futuras rentas.  

Otro ejemplo del costo de la estrategia cambiaria es el de los bonos atados a la 
evolución del dólar oficial que emitió el Tesoro. Estos tienen un gran atractivo para los 
inversores, lo que implica un costo elevado para el sector público. Por caso, de 
producirse la unificación del mercado cambiario previo a la fecha de pago, los títulos 
ofrecen un rendimiento implícito en dólares equivalente a la brecha, es decir del 24,5% 
anual en el caso del bono que vence a dos años (cuanto mayor es el plazo del título, la 
rentabilidad anual es menor). 

Argentina 
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Situación análoga puede trazarse con la intervención sobre el mercado paralelo del 
dólar. Producto del cepo cambiario, gradualmente el mercado de valores se fue 
transformando en una vía de escape para la compra divisas, por lo que la baja observada 
en el contado con liquidación en los últimos dos meses golpeó fuerte su performance.  

Vale destacar que no sólo se observó una fuerte desvalorización del mercado bursátil, 
sino que además se redujo significativamente el volumen operado. Cerrar esa ventanilla 
legal de compra de dólares, puede avivar las presiones sobre el mercado informal. 

Estos son sólo algunos de los costos implícitos resultantes de la estrategia aplicada en 
los últimos meses, pero el análisis no debe limitarse a develar las cargas: como en 
cualquier otra decisión de política económica, es necesario que los resultados favorables 
superen a dichos costos. En el caso puntual de lo ocurrido en los últimos meses, está 
claro que el set de medidas que implementó el gobierno permitió reinstaurar la tregua 
cambiaria, pero si la mejora sólo es transitoria, los costos entonces abonados habrán 
sido más caros de lo valuado hasta el momento. 

Más aún, el hecho de que muchas de estas medidas tengan costos diferidos en el 
tiempo, llevan al gobierno que termina su mandato en diciembre de 2015 a profundizar 
los desequilibrios y dejar una pesada herencia al próximo presidente electo. Por caso, si 
se consigue una entrada importante de capitales en el corto plazo, el gobierno podría 
verse tentado a utilizar nuevamente el tipo de cambio como ancla nominal frente a la 
inflación, profundizando el atraso cambiario. � 

Principales proyecciones para 2014 y 2015 

Argentina 2011 2012 2013 2014 2015 

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

Consumo (%)* 7,5 1,9 3,7 -1,3 0,6 

Inversión (%)* 11,9 -7,4 7,4 -8,2 -3,0 

Tasa de desempleo promedio anual (%)* 9,1 10,3 11,2 12,0 12,5 

Inflación - IPC (%)* 21,9 24,5 27,2 39,0 37,0 

Tasa de interés BADLAR bcos. privados (%) 13,3 13,8 16,9 22,5 26,1 

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 4,3 4,9 6,3 8,6 11,7 

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

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

Fuente: Ecolatina 

* Estimaciones propias de Ecolatina (no oficiales)  

** Excluye DEGS, traspasos y utilidades del BCRA 
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Dinâmica A sobrevivência eleitoral contribui para o sucesso do novo time econômico 

A composição da equipe econômica é positiva e representa um passo importante para a 
recuperação da credibilidade do país junto aos agentes econômicos. A tríade Alexandre 
Tombini no Banco Central, Joaquim Levy no Ministério da Fazenda e Nelson Barbosa, no 
Planejamento, terá o desafio de promover ajustes significativos na atual política 
econômica. 

Esses primeiros sinais de pragmatismo na política econômica são resultado da mudança 
do ambiente político. A vitória eleitoral apertada de Dilma, a perda de apoio das 
políticas da “Nova Matriz Econômica”, devido à persistência do baixo crescimento e 
inflação elevada, e a solidez de instituições brasileiras, como a imprensa livre, o 
mercado e a oposição, contribuíram para essa correção de rumo. Desgastes dentro do 
grupo governista e os riscos do caso Petrobras também explicam a atual guinada. 
Mesmo dentro do PT há perda de capital político pela presidente, de forma que a 
manutenção da fracassada estratégia de política econômica poderia resultar em suicídio 
político.   

Nossa avaliação é de que a restauração do tripé macroeconômico será o objetivo 
principal da nova equipe para reconquistar a confiança dos agentes. O ministro da 
Fazenda nomeado, Joaquim Levy, já anunciou um superávit primário de 1,2% do PIB 
para 2015 e de 2% para os anos seguintes, enquanto o presidente do Banco Central 
sinalizou que trabalhará para trazer a inflação para o centro da meta (4,5%). A execução 
desses ajustes não é trivial.  

Os ajustes fiscal e monetário dependerão de medidas impopulares que afetam o 
crescimento e emprego. No campo fiscal, devem ocorrer cortes de gastos e aumento de 
impostos. A Tendências considera a volta de impostos como IPI e Cide já a partir de 
janeiro de 2015. Do lado monetário, o alto patamar da inflação corrente e os ajustes 
que devem ser feitos em preços de energia elétrica, gasolina e transporte público, 
exigirão também uma melhor comunicação do Banco Central com os mercados. Nesse 
contexto de ajustes, a expansão do PIB deve ser de apenas 0,6% em 2015, ante 0% 
neste ano. O crescimento convergirá para mais próximo de 2,0% apenas a partir de 
2017. 

A recuperação da confiança nas instituições fiscais deve ser a primeira tarefa da equipe 
econômica para evitar a perda do grau de investimento pelas agências de risco. Mas a 
confirmação deste cenário de ajuste passa pela mudança no modus operandi da 
presidente. A capacidade de articulação política e o fortalecimento da equipe ministerial 
são condições necessárias para a consolidação de um reequilíbrio da política econômica 
em meio à instabilidade política prevista para a segunda administração. 

  

Brasil 
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A racionalidade eleitoral deve favorecer esse cenário de ajustes, pois os custos do erro 
de diagnóstico serão significativos. Os riscos para este cenário, paradoxalmente, têm 
origem em alguns condicionantes que resultaram na escolha da nova equipe: a falta de 
liderança política e a relativa baixa popularidade, fatores que podem afetar a 
capacidade de coordenação  com os diferentes grupos de pressão. Esse equilíbrio 
demanda capacidade política e convicção no caminho escolhido, atributos que a 
presidente precisa demonstrar ao longo da jornada. Caso não demonstre, o risco é de 
um retorno à Nova Matriz Econômica. � 

Principais projeções para 2014 e 2015 

 

Fonte: Tendências 
 

  

Brasil 2011 2012 2013 2014 2015

Crescimento do PIB (%) 2,7 1,0 2,5 0,0 0,6

   Consumo 4,1 3,2 2,6 0,9 0,8

   Investimentos 4,7 -4,0 5,2 -7,7 1,1

Taxa de desemprego (%) 6,0 5,5 5,4 4,9 5,4

Inflação - IPCA (%) 6,5 5,8 5,9 6,3 6,4

Taxa nominal de juros - Selic (%) 11,00 7,25 10,00 11,75 12,00

Taxa de câmbio R$/US$ (final de período) 1,88 2,04 2,34 2,58 2,79

Conta corrente (% PIB) -2,1 -2,4 -3,6 -4,0 -4,4

Resultado nominal do setor público (%PIB) -2,6 -2,5 -3,3 -4,9 -4,1
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Expectativas Disminuídas 

Ya es un hecho que 2014 cerrará con un crecimiento que está acotado al rango de 1,7% 
a 1,8% si es que no se realizan ajustes importantes a las cifras oficiales de los primeros 
nueve meses del año. Esté será el peor resultado desde la recesión de 2009 y, si se 
excluyen años de crisis internacional o interna, algo que parece razonable ya que nadie 
duda de la solidez macroeconómica estructural de la economía chilena, hay que 
retroceder hasta 1965 para encontrar un resultado peor. Este dato ahorra muchos 
comentarios. Para 2015, nuestra proyección es de 2,5% y la de la encuesta de 
expectativas del Banco Central de diciembre de 2,7%. 

Los resultados de cuentas nacionales del tercer trimestre confirmaron el mal momento 
de la economía chilena, con una caída por tercer trimestre consecutivo en la demanda 
interna (-1,9%), explicada por la mantención del colapso en la inversión (-9,9%) por 
quinto trimestre consecutivo y solo comparable al ocurrido durante la crisis asiática, y 
un modesta crecimiento del consumo privado (2%). Solo la demanda externa evitó una 
contracción del PIB (creció 0,8%), más por la debilidad de las importaciones que por 
dinamismo de las exportaciones, situación que debería continuar el próximo año. 

La buena noticia ha venido por el lado del petróleo, cuya significativa baja de precios ha 
frenado la tendencia alcista en la inflación, explicada por la devaluación del peso. A un 
registro nulo en noviembre, seguirá uno claramente negativo en diciembre y, 
probablemente, enero, acercando la variación del IPC al techo del rango meta del Banco 
Central. Con todo, la perspectiva de una devaluación más fuerte, compartida con varias 
otras monedas emergentes, hace menos probable que la inflación, en 2015, se ubique 
por debajo del piso del rango meta (2%), como esperan algunos en el mercado 
financiero. Si la depreciación del peso continúa, lo que hoy parece probable, la inflación 
estará, más bien, en torno al valor central del rango meta. Además, no puede 
descartarse una recuperación parcial en el precio del petróleo durante el próximo año. 
En este escenario, el Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria (TPM), el 11 
de diciembre, en 3%, lo mismo que el sesgo de la misma, pero este lapso de pausa 
puede concluir hacia fines del primer trimestre de 2015, si no se aprecian cambios claros 
en la tendencia de la actividad. La perspectiva es que la TPM baje 50 puntos base 
durante la primera mitad del año y, eventualmente, algo más. 

En el plano político, la reforma educacional sigue entrampada en el Congreso y se 
anuncia el ingreso de la reforma laboral para, probablemente, el 29 de diciembre, 
mientras que otras reformas (previsional, de salud y de la Constitución) están quedando 
pendientes para fechas indefinidas durante el próximo año. Lo que está resultando 
evidente es una perceptible reducción en el ímpetu reformista del gobierno producto 
del agudo deterioro en su popularidad, mezcla del mal desempeño económico y del 
rechazo a algunos aspectos de las reformas en discusión. Según el último sondeo 
mensual de GFK-Adimark, la desaprobación a la presidente llegó al 52% en noviembre, 
estableciendo una brecha clara con la aprobación (42%) por primera vez desde que 
asumió el poder en marzo pasado. Según esta misma encuesta la aprobación al gobierno 

Chile 
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se redujo a 37%, mientras que el rechazo a la reforma educacional se elevó a 56%, 
mientras su aprobación cayó a 36%. Por otro lado, la esperada encuesta del Centro de 
Estudios Públicos (CEP), que se realiza dos o tres veces al año, registró un violento salto 
en la desaprobación al gobierno entre julio y noviembre de 29% a 43%, mientras la 
aprobación se redujo de 50% a 38%. Con todo cabe señalar que estos resultados son 
similares a los obtenidos al promediar el primer gobierno de Bachelet, para luego 
recuperarse extraordinariamente, terminando con una aprobación de 78%.� 

Principales proyecciones para 2014 y 2015 

 

Fuente: Gemines 
  

Chile 2011 2012 2013 2014 2015

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

   Consumo Privado (%) 8,9 6,0 5,6 2,7 2,8

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

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

Inflación - IPC (%) 4,4 1,5 3,0 4,8 3,2

Tasa de Política Monetaria - TPM (%) 5,3 5,0 4,5 3,0 2,5

Tipo de Cambio CL$/US$  (final de período) 517,0 477,0 529,0 610,0 635,0

Cuenta Corriente (% PIB) -1,2 -3,4 -3,4 -1,7 -1,9

Resultado del Gobierno Central (%PIB) 1,3 0,6 -0,6 -2,3 -2,5
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Perú: dificultades políticas y económicas 

Dos temas importantes afectan en la actualidad al Perú: la falta de un agresivo paquete 
reactivador y la corrupción vinculada a los Gobernadores Regionales recientemente 
elegidos  

Paquete reactivador insuficiente 

En el Perú, el crecimiento del PBI potencial se encuentra alrededor de 6%. El crecimiento 
esperado para este año es de apenas 2.6%, por lo tanto nos encontramos en la parte 
baja del ciclo, haciéndose necesaria la intervención de la política fiscal para apuntalar el 
crecimiento. 

Una vista rápida al comportamiento de las cuentas fiscales, reflejadas en el resultado 
económico del Sector Público No Financiero (SPNF, ver gráfico 1), permite ver que desde 
2005 se acumularon S/. 49.5 mil millones en ahorros (9.1% del PBI proyectado para 
2014). De estos, 56% se encuentra en el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) y el resto en 
cuentas de diversa índole de libre disponibilidad. Además, la deuda bruta del país está 
por debajo de 20% del PBI y las calificaciones de riesgo son muy favorables. 

Gráfico 1 

Resultado Enomómico (S/.millones) 

 

Fuente:  BCRP.  

Elaboración:  Macroconsult. 

Queda claro que el sector público no tiene restricciones para emprender programas que 
enfrenten la actual desaceleración, dado que no hay riesgos en la sostenibilidad de sus 
cuentas. Las proyecciones indican que, en el peor de los casos, este año tendremos un 
presupuesto equilibrado.  

  

Perú 
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Existe un riesgo importante de no llevar a cabo medidas potentes a corto plazo. La 
brecha del PBI en 2014 será de 3.5 puntos porcentuales. El riesgo de que la inversión 
privada no logre recuperar su dinamismo es muy alto. En ese contexto, la inversión 
podría crecer cero en el cuarto trimestre de este año y mostrar una caída mayor a 2% en 
el primer trimestre de 2015. Esto reflejaría que las expectativas no se recuperarían aun y 
que se incrementa la probabilidad de que la economía peruana permanezca por un 
tiempo más largo en la parte baja del ciclo económico. 

Si bien el gobierno ha hecho algunos intentos por emprender nuevos gastos, es claro 
que son aún insuficientes debido a la magnitud del choque negativo recibido. En el 
mejor de los casos, el último paquete dado por el MEF podría alcanzar 0.8% del PBI, 
pero habría que complementar con otras medidas de gasto, como nuevos bonos a los 
empleados públicos o a los jubilados. 

Corrupción en regiones 

El pasado 7 de diciembre se completó la lista de los 25 gobernadores regionales (el nivel 
de gobierno subnacional más grande en el país) para el periodo 2015-2018. Sin 
embargo, las preocupaciones en cuanto a su desempeño persisten debido a:  

• Creciente distanciamiento de los intereses regionales de los nacionales 

• Alta vinculación con los intereses del narcotráfico y otras actividades ilícitas (se 
manifiesta en grados de corrupción pocas veces vistos en nuestro país) 

• Alta ineficiencia en el manejo administrativo de los gobiernos subnacionales. 

Esta situación se  mantiene por la falta de interés de las autoridades y de los partidos 
políticos de mayor cobertura nacional, que no hacen nada significativo por modificar los 
factores legales e institucionales que permiten que se genere esta situación. De hecho, 
al menos seis de los presidentes recientemente elegidos tienen serios problemas de 
corrupción y algunos inclusive podrían no asumir sus cargos porque se encuentran 
legalmente impedidos de ello por los procesos que afrontan. 

Un punto de especial preocupación es la reelección del antiminero Gregorio Santos en 
Cajamarca, zona que cuenta en la actualidad con cuatro proyectos de cobre en cartera 
que suman un total de US$ 10,000 millones. El país como conjunto se va a perjudicar 
porque estas exportaciones mineras hubiesen podido  contribuir a revertir el déficit de 
la cuenta corriente de la Balanza de Pagos que se encuentra en alrededor de 5% del PBI.  

En el plano nacional, el Presidente Ollanta Humala enfrenta nuevas denuncias de 
corrupción vinculadas a un ex asesor de imagen Martín Belaunde que contaría con una 
red de corrupción que se habría beneficiado de manera ilegal de contrataciones con el 
Estado. Esto pone al Presidente en una situación precaria políticamente a la cual se 
suma la perdida de mayoría en el Congreso por la renuncia de muchos de los miembros 
de su partido. En ese sentido, el último año y medio de gobierno se torna difícil para la 
actual administración. � 
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Principales proyecciones para 2014 y 2015 

  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 sector público (% 

del PIB) 
1.9 2.2 0.9 0.1 -0.8 

Fuente: Macroconsult 
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Continuidad del accionar del gobierno 

El próximo 1º de marzo asumirá el Dr. Tabaré Vázquez su segundo mandato presidencial 
- el tercero de forma consecutiva del gobernante Frente Amplio (FA) - luego de que 
obtuviera el 56,5% de los votos válidos en el balotage del pasado 30 de noviembre. El 
Presidente asumirá con mayorías en ambas cámaras: 16 Senadores en 31 y 50 Diputados 
en 99. 

Apenas habían pasado tres días de haber ganado la segunda vuelta electoral, y el Dr. 
Vázquez anunció la integración de su gabinete ministerial lo que representó una 
sorpresa por la celeridad en la definición del mismo.  

En el cuadro siguiente se detallan las autoridades (Ministro y Sub Secretario, 
respectivamente) sus experiencias previas a nivel de gobierno, y al sector político que 
pertenecen 

 

En los casos de Defensa Nacional, Ganadería, Agricultura y Pesca, Interior, y Turismo y 
Deporte, se mantienen las autoridades actuales. En los ministerios de Desarrollo Social, 
Economía y Finanzas, Educación y Cultura, Trabajo y Seguridad Social, y Transporte y 
Obras Públicas, el equipo ministerial está integrado por personas que han participado en 
el gabinete del primer gobierno del Dr. Vázquez.  Los responsables de los restantes 

Uruguay 

www.oikos.com.uy 
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Ministerios presentan experiencia en la gestión pública ya sea en el ámbito nacional ó 
departamental. 

Personalismo sobre representatividad. A diferencia del actual Jefe de Estado el Dr. 
Vázquez centró la conformación del Poder Ejecutivo en personas de su confianza en 
detrimento de la representación partidaria. Es así que sectores políticos que en la actual 
e inmediata administración pasada tuvieron cargos de relevancia (Vertiente Artiguista, 
por ejemplo) no se encuentran representados; o que el sector mayoritario del FA (MPP) 
según la conformación del nuevo Parlamento tenga la misma cantidad de Ministerios 
(cuatro) que otras agrupaciones (FLS, por ejemplo). 

También es relevante destacar que tres Ministros y cinco Sub Secretarios no responden 
a ningún partido o sector en particular dentro del partido de gobierno. 

Sin cambios en el equipo económico. Respecto a los responsables de la conducción 
económica del país, durante la campaña política el Dr. Vázquez anunció que de alcanzar 
la Presidencia de la República, el Ministro de Economía sería el Cr. Danilo Astori al igual 
que durante su primer mandato.  

El Cr. Álvaro García, quien sucedió al Cr. Astori al frente del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) encabezará la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) secundado 
por el Cr. Martín Dibarboure, quien fue Director de OPP y Presidente de la Corporación 
Nacional para el Desarrollo (CND).  

Para el Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) aún no hay designaciones 
anunciadas, pero no se descarta que el actual Ministro de Economía Ec. Mario Bergara 
retorne a la Presidencia del BCU. � 

Principales proyecciones para 2014 y 2015 

 

Fuente: Oikos 

  

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 8,1 7,2

Tasa de cambio $/US$ 19,9 19,4 21,4 24,1 26,1

Cuenta corriente (% 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
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Venezuela culmina el año 2014 con un desempeño macroeconómico mediocre, amén 
del deterioro institucional. La economía estimamos decrezca este año 4,0%, la inflación 
del BCV en 72,3% (con una tasa subyacente de 83,8%), un déficit fiscal del sector público 
récord de 19,6 puntos PIB y un diferencial cambiario exacerbado sin ninguna lógica 
económica. Por el lado del sector privado, persiste la escasez de divisas que afecta la 
operatividad de las empresas, además de la fuga de talentos y mayores regulaciones. El 
ciudadano común enfrenta una caída de poder adquisitivo de 8,9% elevando la 
proporción de los empleos precarios. 

A este cuadro de crisis, la perspectiva frente a 2015 no luce halagadora. En medio de los 
múltiples desequilibrios de la economía venezolana hay que agregar la caída en el precio 
petrolero. En lo que va de año, la cesta petrolera venezolana promedia US$91,2/bl. Para 
2015, los escenarios de caída en los ingresos se mueven en un rango de US$11.000 
millones y US$24.000 millones, exacerbando la crisis, a pesar de ser un año electoral.  

Las expectativas están puestas en las medidas qué tendrá que tomar el Ejecutivo. Es 
claro que ante una caída de ingresos tan significativa, el gobierno pondrá en marcha 
algún tipo de ajuste. El impacto del mismo sobre las diferentes variables claves 
dependerá de la calidad, alcance, diseño y tiempo de implementación. En cualquier 
caso, el desempeño macroeconómico del próximo año estará marcado por el choque 
adverso en los precios petroleros y la perspectiva es negativa: hemos ajustado el 
crecimiento económico desde 2,9% hasta 4,6%, y la tasa de inflación en un rango que se 
mueve entre 110,0% y 120,0%.  

Los retos para el gobierno de Maduro no son menores. El chavismo se acostumbró a 
vivir con altos precios petroleros, a esconder desequilibrios y postergar ajustes. Somos 
de la opinión que ese período de gracia y benevolencia se termine. El reto está en cómo 
redimensionar el Estado que hoy necesita para vivir de un barril petrolero de US$122/bl 
a manejarse con un precio petrolero a la mitad de ese valor; con los costos políticos que 
esto implica. Atacar el desequilibrio fiscal venezolano es clave para poder resolver otros 
desequilibrios, no menos importantes: el monetario y el cambiario, por ejemplo.  

También para Maduro y su gobierno será determinante precisar hasta dónde están 
dispuestos a realizar el viraje del modelo aplicado hasta ahora y que ha resultado en un 
fracaso, o dicho de otro modo, un modelo que resulta inviables en época de bajos 
precios petroleros. El tema va más allá de ganar la elección parlamentaria de 2015, pues 
implica la viabilidad del chavismo como opción de poder en el mediano y largo plazo.  

Sin ánimo de ser fatalistas, 2015 será de uno los años más críticos para Venezuela de su 
historia reciente. No solo por las implicaciones de la crisis económica, sino también por 
la dinámica social, empresarial y política. En el caso específico del sector privado, los 
retos están en mantenerse a flote en un contexto de recesión, restricción de divisas y 
aceleración de inflación. El sector privado, debe estar desde ya en fase de alerta y 
visualizar el próximo año como un período para resistir. � 

 

Venezuela 
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Principales proyecciones para 2014 y 2015 

 

Fuente: Ecoanalítica 
 

Venezuela 2011 2012 2013 2014 2015

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

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

   Inversión (%) 4,4% 23,3% -9,0% -8,9% -7,5%

Tasa de desempleo (%) 8,2% 7,8% 7,5% 7,9% 8,0%

Inflación (INPC) 27,6% 20,1% 56,2% 72,8% 110,4%

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% 3,1%

Resultado nominal del sector público 

restringido (% del PIB)
11,6-    15,5-    16,9-    19,6-    18,8-    


