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Principales desafíos económicos de 2015 

El año que comienza trae retos: elecciones presidenciales, elevados vencimientos de 
deuda en moneda extranjera, riesgos asociados al default de la deuda pública y un cambio 
en las condiciones internacionales (caída del precio de las commodities, depreciación de 
las monedas emergentes, menor crecimiento regional, etc.).  

Dentro de estos elementos, el principal desafío para la actual administración es lograr un 
buen desempeño electoral. Pero si no se modifican las condiciones económicas el 
gobierno difícilmente pueda retener el poder. Por ello, sostener la estabilidad cambiaria 
lograda no alcanza: se deberá además reactivar la economía y el consumo. 

Sin embargo, para que la actividad repunte es necesario contar con divisas suficientes 
para abastecer la demanda interna, ya sea para la importación de insumos como de 
bienes finales. El trade-off entre la restricción externa y el crecimiento quedó en clara 
evidencia: en 2013 la actividad creció 3% pero las reservas cayeron US$ 12.700 millones; 
y, el año pasado no se perdieron reservas pero el PBI cayó casi 2%. 

El gobierno difícilmente pueda repetir la estrategia de 2013, ya que el stock de divisas 
actual es US$ 12.000 millones menor al que poseía el Banco Central (BCRA) a comienzos 
de dicho año y las condiciones comerciales y financieras lucen más adversas.  

Por un lado, este año hay fuertes vencimientos en moneda extranjera: los pagos netos de 
deuda pública ascienden a US$ 16.000 millones. Además, se estima que hay US$ 6.000 
millones pendientes de pago a importadores. Estos montos sumados superan a las 
reservas netas disponibles actualmente en el BCRA. 

Por el otro, hay un problema en el influjo de dólares: proyectamos una nueva retracción 
de las exportaciones. La contracción responde a la caída del precio internacional de las 
commodities agrícolas, las menores cantidades vendidas por la pérdida de la 
competitividad externa y la menor demanda de Brasil, y el riesgo de acopio de la cosecha 
agrícola existente en caso de que las expectativas de devaluación se disparen. 

A través de una suba abrupta del tipo de cambio oficial el gobierno podría mejorar la 
posición externa, pero ello entraría en contradicción con su objetivo político de apuntalar 
el consumo. Además, corre el riesgo de no lograr estabilizar el frente externo 
desencadenando una carrera nominal de precios, salarios y el valor del dólar. Por ese 
motivo consideramos que el gobierno buscará evitar una devaluación abrupta y, por lo 
tanto, tendrá que recurrir al endeudamiento externo para sostener el atraso cambiario. 
La magnitud de dicho financiamiento determinará el nivel de las importaciones y, por 
ende, las perspectivas de reactivación. 

Argentina 
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Para allanar el camino del financiamiento externo está pendiente el conflicto con 
holdouts. Las últimas declaraciones oficiales llevan a pensar que la batalla contra los 
buitres es una bandera que el gobierno aún no está dispuesto a ceder. De cualquier 
manera, consideramos que, su pragmatismo característico lo llevará a tratar de conseguir 
las divisas necesarias para apuntalar la actividad, ya sea colocando deuda en los mercados 
a tasas de interés de dos dígitos, “empeñando las joyas de la abuela” (concesiones sobre 
negocios futuros, acuerdos comerciales con China, etc.), o bien finalmente acordando con 
holdouts. 

De lograr un financiamiento abultado, la estrategia oficial de mantener el tipo de cambio 
nominal (a costa de un mayor atraso) y lograr un mínimo repunte de la actividad podría 
sostenerse hasta fines de año.  

Esto permitiría moderar algo la inflación, lo cual habilitaría a cerrar paritarias en 
porcentajes similares a los del año pasado, recuperando parte del poder de compra 
perdido de las familias. Con una recomposición de los salarios y la revitalización de la 
política activa de ingresos del gobierno, el consumo volvería a crecer de la mano de un 
mayor nivel de importaciones.  

Como mencionamos, el gobierno buscará apuntalar el consumo a través de la 
transferencia de ingresos a las familias, tanto de forma directa como a través de la política 
de subsidios en los servicios públicos. Pero como no vemos una mejora significativa de los 
ingresos, la profundización del déficit fiscal constituye un desafío.  

La posibilidad de conseguir elevado financiamiento en un contexto financiero 
internacional complejo y volátil hace que las chances de lograr una recuperación en 2015 
sean acotadas. Además, el esquema económico vigente reduce los incentivos a la 
producción local (creciente atraso cambiario, elevada incertidumbre, déficit gemelos e 
intervención estatal ineficaz).  

 

Principales proyecciones para 2014 y 2015 

Argentina 2011 2012 2013 2014 2015 

Crecimiento del PBI (%)* 6,5 -0,4 3,2 -1,8 0,0 

Consumo (%)* 7,5 1,9 3,7 -1,2 0,6 

Inversión (%)* 11,9 -7,4 7,4 -7,7 -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 37,7 32,5 

Tasa de interés BADLAR bcos. privados (%) 13,3 13,8 16,9 22,6 20,8 

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 4,3 4,9 6,3 8,5 10,8 

Cuenta Corriente* (% PBI) -0,5 0,0 -2,0 -2,1 -2,3 

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

Fuente: Ecolatina 
* Estimaciones propias de Ecolatina (no oficiales) 
** Excluye DEGS, traspasos y utilidades del BCRA 
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Alta dos preços administrados eleva os riscos de estouro do teto da meta de inflação 

em 2015 

 

A inflação oficial de dezembro, medida pelo IPCA, foi de 0,78% em termos mensais e 
atingiu 6,41% no acumulado de 2014. Assim, houve uma importante aceleração dos 
preços em relação a 2013, quando a inflação foi de 5,91%. O avanço dos preços 
administrados no final do ano compensou as pressões menores dos preços livres, que já 
começam a refletir o enfraquecimento da atividade econômica. Este padrão deve se 
repetir em 2015.  

Os preços livres explicam a maior parte da alta na inflação em 2014, ainda que tenha 
havido certo arrefecimento das pressões recentemente. O crescimento da renda real e a 
taxa de desemprego no ano continuaram a sustentar a inflação de serviços em patamar 
elevado, encerrando 2014 acima de 8%. Os preços administrados aceleraram no segundo 
semestre, em virtude de reajustes em energia e combustíveis. No entanto, a inflação de 
administrados (5,31%) continuou inferior à do índice cheio. 

Para 2015, devem ocorrer recomposições adicionais de preços administrados, elevando 
os riscos de estouro do teto da meta de inflação de 6,5%. Os principais ajustes que devem 
afetar a inflação de administrados estão em energia e transporte público. Já foram 
realizados aumentos nos preços de transporte público, além de alta de 46% no preço da 
energia de Itaipu. Não está descartado um novo aumento nos preços de combustíveis, 
com a recomposição da Cide. Contudo, a queda intensa da cotação do petróleo traz 
dúvidas se a Petrobras irá reduzir o preço da gasolina na refinaria, compensando a 
elevação gerada pelo avanço na tributação de combustíveis. 

O aperto monetário em curso e o ajuste fiscal esperado terão consequências na atividade 
econômica e no emprego, influenciando negativamente os preços livres. Projetamos uma 
inflação de preços livres em 5,95% esse ano, ante 6,7% em 2014. Entretanto, esse 
movimento deve ser compensado com folga pelas correções em preços administrados, 
que devem ter alta superior a 9,5%, elevando a expectativa para o IPCA cheio de 2015 
para aproximadamente 6,8%.  

Além disso, a expectativa é de que o IPCA fique a maior parte de 2015 acima do teto da 
meta de inflação, atingindo picos de 7% já no início do ano. Portanto, o quadro 
inflacionário deve seguir complicado por um longo período. Além disso, há grandes 
incertezas quanto ao cenário de 2015, com destaque para o grau de correção dos preços 
administrados e o risco cambial, que é assimétrico no sentido de uma maior 
desvalorização do real.  

Brasil 
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Em meio a esse cenário adverso, é fundamental uma atuação firme do Banco Central para 
conter os efeitos secundários do ajuste de preços relativos, como a inércia inflacionária e 
a deterioração das expectativas. A política fiscal, por meio do ajuste sinalizado pela nova 
equipe, também deve atuar para melhorar a confiança na política econômica como um 
todo, o que ajudaria a minimizar o impacto no País de eventos nos mercados globais. Uma 
atuação conjunta das políticas fiscal e monetária contribuiria para que, após o período de 
ajustes de preços relativos, possamos observar o IPCA em trajetória mais evidente de 
queda para 2016.  

 

Principais projeções para 2014 e 2015 

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  6.4  6.8  

Taxa nominal de juros - Selic (%) 11.00  7.25  10.00  11.75  12.75  

Taxa de câmbio R$/US$ (final de período) 1.88  2.04  2.34  2.66  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  

Fonte: Tendências 
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Economía Chilena el 2015 

El recién terminado año 2014 no arroja un buen balance en materia económica chilena. 
El crecimiento se habría ubicado en torno a 1,7%, menos de la mitad del potencial de largo 
plazo, mientras la inflación se mantuvo 9 de los doce meses por sobre el techo del rango 
meta, cerrando el año en 4,6%, situación que pudo ser mucho peor en ausencia de la 
fuerte caída en el precio del petróleo. 

El presente año será algo mejor, aunque aún lejos de nuestro potencial. Lo que explicó el 
frenazo en el crecimiento del año pasado comenzará a revertirse, aunque a un ritmo aún 
incierto. El panorama internacional debería ser mejor, pero aún expuesto a grados 
relevantes de incertidumbre. La caída del precio del petróleo tendrá un efecto neto 
favorable sobre el crecimiento mundial, en la medida que es un shock positivo sobre el 
ingreso, que favorece a más países, personas y empresas en relación a los que perjudica. 
El riesgo de una crisis financiera, desatada por desequilibrios fiscales en los países 
afectados, o por perdidas de valor en las empresas de energía involucradas, es bastante 
bajo. 

Otros riesgos externos relevantes, pero de impacto acotado: volatilidad en los mercados 
por el proceso político en Grecia, ruido persistente sobre situación del sistema financiero 
chino y, el más relevante, un alza más rápida a la esperada en el nivel de la tasa de interés 
en Estados Unidos, lo que además de encarecer el crédito externo, significa salidas netas 
de capitales y depreciación adicional en las monedas de economías emergentes. Con 
todo, el escenario base apunta a una economía internacional más dinámica, un mayor 
crecimiento de los socios comerciales de Chile y una mejoría en los términos de 
intercambio. 

En el plano interno, podemos esperar también alguna mejoría. La mencionada caída en el 
precio del petróleo tiene un efecto positivo relevante, significa un incremento en el 
ingreso real, que favorece  más a personas y empresas que utilizan intensivamente el 
combustible, y a toda la población a través de una importante caída en los niveles 
inflacionarios. Estimaciones basadas en la experiencia histórica, apuntan que al cabo de 
un año de la caída en el precio del petróleo deberíamos incrementar (por una vez) 0,3 
puntos nuestro crecimiento por cada 10 dólares que baja el precio del barril de petróleo. 
En temas más estructurales, se observan avances interesantes en el objetivo de destrabar 
la agenda de inversión en el sector energético, y bajar los costos futuros de la energía. En 
minería, aún no se observa un quiebre, con una cartera de inversión a cinco años que se 
ha revisado fuertemente a la baja. 

A nivel sectorial, el fuerte incremento del tipo de cambio real explica la ralentización de 
los sectores no transables, que dependen de la demanda interna, y una gradual mejoría 

Chile 
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en el sector exportador, que se sentirá con mayor fuerza en los sectores exportadores no 
mineros a partir del primer trimestre en curso. 

Si realizamos el análisis desde la demanda, el consumo de los hogares seguirá débil, por 
algún deterioro adicional en el mercado laboral y una lenta recuperación de las 
expectativas, lo que se compensará parcialmente con la caída en la inflación, que se 
traducirá en una mejoría en los salarios reales. La mayor incertidumbre viene por el lado 
de la inversión, que acumulará 6 trimestres consecutivos de caída. La incertidumbre 
político-institucional ha sido un factor clave para entender la magnitud de la caída en la 
inversión, por lo que señales políticas tendientes a despejar dicha incertidumbre, 
realizarían un aporte relevante a su recuperación. Con todo, aunque la respuesta política 
no satisfaga completamente a los tomadores de decisiones, es evidente que poco a poco 
la inversión comenzará a recuperarse, en un escenario de gradual mejoría en las 
expectativas de crecimiento futuro.  

La política fiscal, con un presupuesto fuertemente expansivo, también realizará un aporte 
a la recuperación del crecimiento, aunque acotado, en la medida que parte relevante del 
financiamiento para el incremento del gasto proviene de mayores impuestos al sector 
privado. Sin embargo a partir del segundo semestre debería observarse un impacto 
relevante, asociado a un presupuesto de inversión pública que se incrementa en cerca de 
27%, lo que favorecería especialmente al sector construcción y sus relacionados. 

Con todo, la economía poco a poco avanza hacia una normalización, lo que se manifestará 
en un crecimiento algo mayor, de entre 2,5 y 3,0 % para el año, y una inflación que vuelve 
a ubicarse dentro del rango meta, para cerrar el año en torno al 3,0%. Crecimientos 
mayores, más cercanos al potencial, están condicionados a nuestra capacidad para 
ponernos de acuerdo en el diseño de buenas políticas públicas, de la mano de una mejor 
conducción política.  

 

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

 

Fuente: Gemines 
 

Chile 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Crecimiento del PIB (%) 5,8 5,4 4,1 1,7 2,7 3,7

   Consumo Privado (%) 8,9 6,0 5,6 2,7 3,0 4,5

   Inversión (%) 14,4 12,2 0,4 -5,2 2,8 4,5

Tasa de Desempleo (%) 7,1 6,4 5,9 6,3 6,7 6,3

Inflación - IPC (%) 4,4 1,5 3,0 4,6 3,0 3,0

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

Tipo de Cambio CL$/US$  (final de período) 517,0 477,0 529,0 612,0 610,0 620,0

Cuenta Corriente (% PIB) -1,2 -3,4 -3,4 -1,7 -1,6 -2,4

Resultado del Gobierno Central (%PIB) 1,3 0,6 -0,6 -2,3 -2,5 -1,5
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Perú: en la parte más baja del ciclo económico 

La economía peruana sufrió una desaceleración en 2014 no sólo por la caída de los 
términos de intercambio, una salida de capitales y los efectos transitorios de una 
devaluación del sol. También ayudaron las débiles respuestas fiscales y sobretodo un 
fuerte choque de oferta.  

Así, en el periodo enero-octubre, el sector agrícola tuvo un crecimiento nulo (- 0.1%); la 
pesca un caída de 5.5%, y la minería metálica una reducción de 1.6%. En conjunto, los 
sectores primarios tienen una participación de cerca de 25% del PBI global, incluyendo la 
industria que los procesa. 

La construcción también ha sufrido los estragos del nulo aumento de la inversión pública 
y la devaluación que afectó a la parte privada. Dicho sector mostró una expansión de 
apenas 0.5% en este mismo periodo. 

La industria reflejó también el choque de oferta y un menor dinamismo del consumo, que 
llevaron a este sector a una caída de 1%. 

En el último trimestre de 2014 se habría  agravado la desaceleración por nuevas caídas en 
el sector pesquero (por la suspensión de la campaña de pesca de anchoveta) y la no 
reversión de los menores volúmenes de producción minera. Sin embargo, el resto de 
sectores ha mostrado un relativo mejor desempeño. 

Así, el crecimiento del IV trimestre habría sido inferior a 1.5%, siendo así el de menor 
desempeño del año. 

Afortunadamente, estos choques serán revertidos durante 2015, a lo que se suma la 
política fiscal de corte más expansiva esperada en los siguientes meses. De este modo, en 
el I trimestre de 2015 la economía crecería todavía por debajo de 3%, esperándose 
mejores resultados durante el resto del año. 

Reforma Laboral Juvenil 

La norma propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso aumenta la demanda 
laboral formal para el primer empleo de jóvenes. Se basa en una reducción de vacaciones 
y eliminación de una compensación por tiempo de servicios; ambos con relación a la 
norma general vigente. Así como un subsidio para el seguro de salud. 

Los potencialmente afectados son los jóvenes que podrían haber encontrado empleo en 
empresas formales bajo la ley general. En su mayoría son éstos jóvenes los que han salido 

Perú 
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a protestar en defensa de sus propios intereses y no necesariamente por los intereses 
principistas que afectan a terceros. 

Por otro lado, los potenciales beneficiarios no tienen la capacidad de movilización de los 
primeros y lamentablemente no son gravitantes en la opinión pública. Tanto así, que los 
políticos tradicionales han  mostrado sus peores veleidades en este episodio. La mayoría 
de grupos políticos ha pedido volver a revisar la norma aprobada hace apenas unas 
semanas.  

Habla bien del gobierno que dé inicio a reformas laborales. Sin embargo, a juzgar por lo 
ocurrido hasta ahora, la estrategia de implementación no ha sido la óptima. Ello sería un 
reflejo de buenas intenciones e impericia política, que ha caracterizado muchos episodios 
en lo que va de esta administración. 

Se ha comenzado con una norma de menor alcance como la de formalización del primer 
empleo juvenil y no por, digamos, la de cese colectivo por motivos económicos, que posee 
un alcance macroeconómico mucho mayor. 

En un mercado laboral urbano dominado por empresas informales y por pequeñas 
empresas, los efectos esperados serían marginales. 

En resumen, en el frente político, continúa el aislamiento del gobierno. Ello estará a 
prueba en las próximas semanas al debatirse en el Congreso la mencionada norma 
diseñada para combatir el elevado desempleo juvenil. Una muestra más de que sistema 
de representación no está funcionando bien. Es decir, los potenciales ganadores (la 
mayoría) no parecen tener el respaldo del Congreso de la República.  

 

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 -1.4 0.1 

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 3.22 3.00 

Tipo de cambio S/. por US$  (fin de 

período) 
2.70 2.55 2.80 3.50 3.50 

Cuenta corriente de la BP (% de PIB) -1.9 -3.1 -4.5 -4.6 -4.3 

Resultado económico del sector público 

(% del PIB) 
1.9 2.2 0.9 0 -1.1 

Fuente: Macroconsult  
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Estabilidad en el crecimiento económico     

El crecimiento de la actividad doméstica se estabiliza en una tasa próxima a su nivel 
potencial de 3,5% - 4%. Aunque ello represente una desaceleración, la misma ha sido 
gradual por lo que los impactos negativos están siendo reducidos a nivel general. En 
particular en el tercer trimestre de 2014 el Producto Bruto Interno creció 3,8% en 
términos desestacionalizados. 

Desde el Enfoque de la producción, el sector de la construcción fue el único que se 
contrajo (1,7%) tanto en el ámbito público como privado. Ello fue producto de la 
disminución de las obras de vialidad e instalación de fibra óptica  y por la culminación de 
las obras de la planta de pulpa de celulosa de Montes del Plata. 

Las actividades primarias apenas crecieron 1% producto de la mayor faena y stock vacuno 
y la caída en lechería y producción de trigo y soja. Esto último obedeció a una reducción 
del área sembrada y a la caída de los precios internacionales.  

Comercio y otros servicios (+3,1%) estuvieron influenciados positivamente por las 
mayores ventas de bienes importados y en menor medida por la producción nacional 
destinada al mercado doméstico.  

La Industria manufacturera revirtió los magros desempeños de los diez períodos previos 
(donde se alternaron caída con muy reducidas alzas) y creció 3,2%, principalmente por el 
comportamiento de las ramas exportadoras – en particular la producción de pasta de 
celulosa -. 

Dentro de las actividades que superaron el crecimiento del PBI se destaca Suministro de 
electricidad, gas y agua, con un alza de 10%, debido a la mayor generación y distribución 
de energía eléctrica de origen hidráulico. Le siguió Servicios de intermediación financiera 
(8,4%) y Transporte y comunicaciones (7,2%); mientras la actividad de Transporte y 
Almacenamiento mostró una disminución, la de Comunicaciones se expandió producto 
de los servicios de transmisión de datos. 

Desde el Enfoque del gasto, nuevamente el Consumo privado mostró un dinamismo 
(4,7%) superior al del PBI, aunque en línea a los períodos previos. Por su parte, el Consumo 
público paulatinamente va disminuyendo su tasa de crecimiento; mientras en 2013 lo 
hacía a una tasa promedio de 4,6% ahora lo hace al 3,1%. 

Comportamiento inverso observó la Formación Bruta de Capital Fijo; la variación positiva 
del sector público (17,4%) compensó la caída del privado (1,6%). 

Relativo al comercio exterior, el alza de las exportaciones de bienes (pulpa de celulosa, 
ganado en pie, productos cárnicos y trigo) compensó la caída de las ventas al exterior de 

Uruguay 

www.oikos.com.uy 
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servicios, principalmente asociado al turismo a pesar del mayor ingreso de visitantes. Por 
su parte las importaciones de bienes disminuyeron a partir de las menores compras de 
insumos energéticos al igual que las de servicios principalmente los vinculados a la 
prospección y exploración de hidrocarburos.  

 

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 8.3 7.2 

Tasa de cambio $/US$ 19.9 19.4 21.4 24.3 26.3 

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 

Fuente: Oikos 
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La implosión del modelo 
 

Luego de una larga espera el BCV publicó cifras referentes a la actividad económica y la 
balanza de pagos, que esta última no se publicaba desde el tercer trimestre de 2013 
(3T2013). El Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela se contrajo 2,3% en el 3T2014, 
informó la entidad en su reporte anual. En el 2T2014 año la economía del país sufrió una 
contracción de 4,9% y en los primeros tres meses del 2014 experimentó una variación de 
-4,8%. En Ecoanalítica proyectamos una caída del PIB total para 2014 de 4,0%.  

En el comportamiento desfavorable del PIB no petrolero en el 3T2014, podemos destacar 
que la mayor contracción se encontró en los siguientes sectores: Construcción (10,1%), 
Minería (7,7%), Comercio (9,5%), Transporte (7,3%) y manufactura (4,4%). Las áreas clave 
de la economía como manufactura y construcción registraron contracción de 9,2% y 
10,2% si comparamos las cifras de los tres primeros trimestres de 2014 respecto al mismo 
periodo en 2013. Dichas contracciones son preocupantes cuando el sector manufactura 
es el de mayor peso en la actividad económica (13,8%). 

No todos los sectores experimentaron una contracción el año pasado, como ya es de 
costumbre el sector de instituciones financieras y seguros creció 14,2% en los primeros 
tres meses del año, sin embargo esto representó 9,9 pp menos que el mismo periodo el 
año pasado. Asimismo el sector comunicaciones creció 4,1% el último trimestre y durante 
los meses enero-septiembre un crecimiento de 5,0% respecto a 2013. El comportamiento 
de muchos de los sectores de la economía se debe principalmente a la restricción de 
divisas, menor disponibilidad de insumos en especial al sector construcción, y no a la 
guerra económica como el ejecutivo quiere hacer saber.  

Ya que en el 2014 se perdió la oportunidad de oro para tomar medidas significativas, se 
exacerbaron los desequilibrios económicos, y este año enfrentamos un año más 
complicado, en otras palabras la recesión se agudiza en 2015. A pocas semanas de inicio 
de 2015, la incertidumbre y las grandes colas para adquirir productos básicos de la canasta 
de consumidores son la norma. Respecto al tema de escasez en Ecoanalítica prevemos 
que la misma continúe, en especial con un flujo de caja del Ejecutivo restringido por un 
barril de petróleo en US$45/bl, que permitirá como mucho las importaciones de 
alimentos y medicinas. 

A propósito de las importaciones, las cifras publicadas de la Balanza de Pagos en los 
primero nueves meses de 2014 indican que las compras externas experimentaron una 
contracción de 19,0%, mayor a la experimentada en el 2013 en el mismo periodo (4,3%). 
La contracción registrada en las importaciones de bienes, al cierre del tercer trimestre de 
2014, estuvo influenciada por la caída de 11,7% en las compras del sector privado y un 
aumento 16,5% en las compras del sector público. En consecuencia el sector privado es 
el más perjudicado por la restricción de divisas. 

Venezuela 

www.ecoanalitica.com 
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En el frente fiscal, el gasto público, aunque sigue expandiéndose en términos nominales 
en vista de la aceleración inflacionaria, ha perdido sus poderes generadores de bienestar 
dentro de la población, ya que a pesar del aumento del gasto, la popularidad de Maduro 
se encuentre en mínimo histórico, dificultando así la ejecución de un plan de ajuste 
macroeconómico. Esperamos que en los próximos días el presidente Maduro y su 
gabinete anuncien posibles medidas económicas en especial referentes al tema cambiario 
y presenten una balance de resultados de la reciente gira que incluyó países como China, 
Rusia y Catar.  

 

Principales proyecciones para 2014 y 2015 

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 -5.7 -6.7 

    Inversión (%) 4.4 23.3 -9.0 -10.0 -6.6 

Tasa de desempleo (%) 8.2 7.8 7.5 7.2 8.0 

Inflación - INPC (%) 27.6 20.1 56.2 66.5 109.8 

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 (% PIB) 7.8 2.9 1.7 4.6 3.1 

Resultado nominal del sector público restringido 
(% PIB) 

-11.6 -15.5 -16.9 -19.6 -18.8 

Fuente: Ecoanalítica 
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