
 

        

 

 

 

 

 

Argentina 
El balance de la última década es complejo. Si bien en ciertos aspectos hubo avances 
significativos, también existen problemáticas subyacentes y pasivos contingentes que la 
actual gestión dejará al próximo ciclo político para su resolución. (Ecolatina) ......Página 2 
 
Brasil 
Apesar do resultado melhor que o esperado no 1º trimestre, nossa projeção para o PIB 
de 2014 permanece em -1,4%. O desempenho ruim de rubricas com peso relevante 
sustenta um cenário desfavorável. (Tendências) ............................................Página 4 
 
Chile 
Se consolida el deterioro en el crecimiento del PIB, que difícilmente llegará al 2,5% en 
2015-2016. Los posibles cambios constitucionales no hacen más que agravar este 
panorama, junto a la  ausencia de un estímulo fiscal significativo.  (Gemines)……Página 6 
 
Ecuador 
Dos proyectos de ley enviados por el Ejecutivo a la Asamblea han generado protestas en 
las calles. El Banco Central revisó a la baja su proyección de crecimiento para este año, 
pero los supuestos detrás del nuevo valor (1,9%) son llamativos. (CORDES)…...Página 8 
 
México 
Tras conocerse oficialmente el desempeño de la economía en el primer trimestre, las 
autoridades financieras y monetarias y los analistas económicos ajustaron nuevamente a 
la baja el crecimiento para 2015. (Consultores Internacionales, S.C.)……………… Página 10 
 
Perú 
En el plano económico, se esperan altas tasas de crecimiento en abril y mayo gracias al buen 
desempeño de pesca y minería. En el plano político, el gobierno pidió facultades al Congreso 
para legislar en varias materias, pero esto luce improbable. (Macroconsult)………….Página 12 
 
Uruguay 
Tras las mejoras en el mercado laboral en los últimos años, el 2015 presenta desafíos: 
mantener el desempleo en los actuales niveles y el crecimiento real de los ingresos no 
sería posible en un escenario de ralentización de la economía. (Oikos)…………….Página 14 
 
Venezuela 
Mientras el  Gobierno anuncia medidas para preservar el poder de compra de los trabajadores, 

el mercado paralelo ha visto disparada su cotización debido a la persistencia de los 

desequilibrios que afectan a la economía. (Ecoanalítica)…………………………..Página 16
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Un balance complejo entre booms y descapitalizaciones 

El balance de la última década es complejo y lejos está de agotarse con la mera etiqueta 
de “ganada”, “perdida” o “desaprovechada”. Si bien resulta claro que en ciertos aspectos 
hubo avances significativos, también existen problemáticas subyacentes y pasivos 
contingentes que la actual gestión dejará al próximo ciclo político para su resolución.  

Por caso, desde el punto de vista social la cobertura se amplió significativamente, se 
redujo el desempleo y se reinstalaron las paritarias. Pero en paralelo la política social 
acentuó su sesgo asistencialista (1 de cada 4 hogares argentinos recibe un plan social), la 
pobreza estructural se consolidó (con una tercera generación de pobres) y diversos 
indicadores cualitativos (educación es un claro ejemplo) registraron retrocesos 
preocupantes. 

Esta discusión, que trata del fin último de la política (mejorar la calidad de vida de la 
población), puede encararse por lo que deja en concreto la actual gestión. Viendo el saldo 
final puede darse una primera idea acerca de en qué se destinaron los años de 
crecimiento. 

Por ejemplo: el parque automotor creció 50% desde 2004, se incrementó el número de 
televisores por hogar y la cantidad de teléfonos celulares por habitante se multiplicó por 
siete. Asimismo, creció el consumo de energía per cápita (innegable indicador de calidad 
de vida), aumentó el volumen real de ventas en supermercados y shoppings y casi se 
triplicó el número de viajeros al exterior. 

Pero estos indicadores no son suficientes para concluir con un balance positivo, ya que en 
paralelo ocurrieron preocupantes descapitalizaciones. Las más visibles son en el sector 
energético (con un rojo comercial por la no exploración y cortes de luz por falta de 
inversión en distribución) y el sector ganadero (se perdieron 12 millones de cabezas), 
aunque también se registra obsolescencia en la infraestructura general, no disminuyó el 
déficit de viviendas y hubo pérdida de equipamiento en las fuerzas armadas. La 
descapitalización en el sistema estadístico nacional es también realmente preocupante. 

Esta dicotomía entre crecimientos exponenciales y descapitalizaciones puede ser 
ahondada exhaustivamente y debe dejar, además de desafíos, enseñanzas para el futuro. 
Pero interesa destacar al menos dos vectores conductores entre ambos fenómenos:  

1) En la última década se priorizaron los bienes privados por sobre los bienes 
públicos. Esto explica cómo por ejemplo aumentaron los automóviles per cápita 
a la par de un fuerte deterioro del sistema de transporte público, o cómo 
aumentaron las líneas de celulares con un empeoramiento del servicio. 

2) Parte del boom de consumo obedeció a la distorsión de los precios relativos 
(carne y tarifas, por ejemplo) lo cual se materializó a través del uso del stock 
acumulado (descapitalización) y le restó sustentabilidad intertemporal. 

Argentina 
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El problema de esta dicotomía es que tarde o temprano la realidad se impone y de manera 
desordenada si no se la logra administrar. Más aún, las actuales presiones cambiarias 
también tienen una descapitalización como trasfondo y se enmarcan dentro de esta 
lógica. 

De 2006 a la fecha la economía pasó de exhibir superávits a déficits gemelos, que se 
financiaron con emisión (bache fiscal) y reservas (brecha externa). Es decir, se cubrieron 
los crecientes desbalances con el patrimonio neto (PN) del BCRA: en números, el PN 
excluyendo la asistencia directa al Tesoro pasó de -4% del PBI en 2006 a -13% de PBI en 
2014.  

Esta descapitalización, que lejos está de terminarse (el Presupuesto 2015 estipula una 
asistencia adicional de $ 500.000 M) claramente no es gratis y los costos están a la vista: 
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 nuevamente el PN del BCRA), se agudicen 
las presiones cambiarias y se necesiten restricciones adicionales. 

La buena noticia es que, con pericia por parte de la política económica, puede 
administrarse tanto la dinámica del reajuste de las distintas variables como la 
recapitalización necesaria de los sectores. Seguramente estos ítems tendrán un lugar 
importante en la agenda del próximo ciclo político, ya sea por una visión estructural o por 
propia necesidad (el margen para no hacerlo ya se consumió en la última década). 

De fondo, el desafío por delante será el de evitar la permanente tentación de sacrificar el 
largo plazo en el altar de lo inmediato. Comenzar un camino de convalecencia de la 
“enfermedad del corto plazo” será uno de los pilares a la hora de erradicar el problema 
de fondo de la economía argentina, que es la excesiva volatilidad. De esta forma quizá 
haya menos euforias, pero seguramente también menos depresiones.  

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Argentina 2012  2013  2014  2015  2016  

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

    Consumo (%)* 1,9  4,1  -1,4  1,6  1,5  

    Inversión (%)* -7,4  7,0  -7,5  -1,5  2,9  

Tasa de desempleo promedio anual (%)* 10,2  9,6  10,5  11,1  11,7  

Inflación - IPC (%)* 24,5  27,2  37,7  28,0  28,7  

Tasa de interés BADLAR bcos. privados (%) 13,8  16,9  22,6  20,5  23,8  

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 4,9  6,3  8,5  10,1  12,4  

Cuenta Corriente* (% PBI) 0,0  -2,0  -1,6  -2,3  -2,5  

Resultado Primario Nacional genuino** (% PBI) -0,6  -1,6  -2,7  -4,4  -3,8  

Fuente: Ecolatina 
* Estimaciones propias de Ecolatina (no oficiales) 
** Excluye DEGS, traspasos y utilidades del BCRA   
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PIB melhor que o esperado no 1º tri não altera projeção para o ano 

O PIB dos três primeiros meses do ano foi melhor que o esperado, com queda de 0,2% 
em relação ao trimestre anterior e de 1,6% frente ao mesmo período do ano passado. 
Contudo, o resultado não permite maior otimismo com o curto prazo. Os dados de alta 
frequência já disponíveis para abril e maio apontam um comportamento ainda bem 
adverso da atividade, o que indica uma nova retração do produto no segundo trimestre. 
A Tendências, assim, mantém a expectativa de recuo de 1,4% para o ano. 

Pelo lado da oferta, o resultado confirmou a debilidade do PIB industrial e a perda de 
apoio do PIB de serviços, que registrou o recuo mais intenso na base anual desde 1992 
(-1,2%). Na indústria, a fraqueza foi generalizada, com destaque para a indústria de 
transformação, afetada negativamente pela produção de automóveis e maquinário. A 
produção e a distribuição de eletricidade foram prejudicadas pelo menor consumo de 
água e pela maior utilização de térmicas para gerar energia. A exceção foi a indústria 
extrativa, que cresceu 12,8% na comparação anual e 3,3% em relação ao trimestre 
imediatamente anterior, com contribuição positiva da produção de petróleo e gás e 
minério de ferro. 

Quanto ao PIB de serviços, o fraco comportamento refletiu principalmente a retração de 
comércio, captando o aumento de desemprego, a queda de renda real e o crédito restrito. 
Rubricas com peso relevante, como transporte e armazenagem e intermediação 
financeira, recuaram tanto na margem quanto em relação ao mesmo período de 2014. 

Do lado da demanda, destacam-se a expressiva retração em formação bruta de capital 
fixo e a perda de força do consumo das famílias, que até o ano passado vinha resistindo 
e evitando uma fraqueza ainda maior da atividade econômica. É a primeira vez, desde 
2003, que o consumo das famílias registra queda na comparação anual (-0,9%). A retração 
dos investimentos, por sua vez, não é algo novo no cenário atual, na medida em que 
ocorre há quatro trimestres consecutivos na comparação anual e há sete trimestres na 
comparação trimestral, como consequência da baixa confiança e dos impactos da 
operação Lava Jato. 

O consumo do governo, por sua vez, mostrou recuo e o setor externo registrou 
comportamento mais benigno, com crescimento mais expressivo na margem das 
exportações em relação às importações. A contribuição do setor externo foi positivo em 
1,0 p.p. no primeiro trimestre, algo que não acontecia nesta magnitude desde 2002. 
Inclusive, a contribuição para o ano deve ser positiva, considerando que a retração da 
atividade doméstica e a depreciação do real encolham as importações e incentivem as 
exportações. 

O comportamento do PIB trouxe uma deterioração menos intensa do que era esperado, 
especialmente para a construção civil e investimentos. Contudo, levando em 
consideração os efeitos da operação Lava Jato e da crise de confiança, os dados mais 

Brasil 
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amenos não são suficientes para reverter a nossa expectativa muito ruim para esses itens 
nesse ano.  

De forma geral, o resultado teve destaques positivos, mas as rubricas que perderam força 
têm peso muito relevante no PIB, como serviços (71% do PIB) pelo lado da oferta e 
consumo das famílias (62% do PIB) pela demanda. Como os fundamentos desses 
componentes ainda devem mostrar enfraquecimento, os trimestres seguintes não devem 
trazer notícias positivas. Na verdade, deve acontecer o contrário. Assim, mantemos a 
projeção do PIB em -1,4% para o ano.  

Principais projeções para 2015 e 2016 

Brasil 2013  2014  2015  2016  

Crescimento do PIB (%) 2,7  0,1  -1,4  1,0  

    Consumo (%) 2,9  0,9  -0,2  0,4  

    Investimentos (%) 6,1  -4,4  -10,3  2,2  

Taxa de desemprego (%) 5,4  4,8  6,3  7,0  

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

Taxa nominal de juros - Selic (%) 10,00  11,75  14,50  12,25  

Taxa de câmbio R$/US$ (final de período) 2,34  2,66  3,06  3,34  

Conta corrente (% PIB) -3,8  -4,5  -5,0  -4,8  

Resultado nominal do setor público (% PIB) -3,1  -6,2  -5,8  -4,5  

Fonte: Tendências 
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Estancamiento 

La evidencia que se ha ido acumulando recientemente, incluyendo el IMACEC –Indicador 
Mensual de Actividad Económica- de abril, así como algunos antecedentes sectoriales 
para mayo, apunta a que el proceso de recuperación gradual en el crecimiento de la 
actividad económica se ha detenido y, más aún, se ha revertido. Si medimos la velocidad 
de expansión de la economía a partir del crecimiento trimestral anualizado del PIB, se 
constata que éste se aceleró gradualmente desde una contracción de 0,7% en el segundo 
trimestre del año pasado a un crecimiento de 4,2% en el primer cuarto del presente año. 
Esta tendencia, a primera vista, luce como altamente positiva y favorable. Sin embargo, 
en la información disponible con frecuencia mensual, se verifica que, ya en el primer 
trimestre, la aceleración en el crecimiento se estaba frenando o revirtiendo. De hecho, 
los datos de IMACEC disponibles muestran que en los últimos tres meses (febrero a abril), 
la actividad creció a una tasa anualizada nula y que, probablemente, en los meses 
siguientes, esta tendencia se profundizó. Analizando las tendencias de más largo plazo, 
por otro lado, se concluye que el crecimiento se mantiene esencialmente estabilizado en 
torno a 2% anual desde el año pasado. 

Es cierto que en los meses de marzo y abril incidió negativamente un shock puntual como 
es el aluvión que afectó a parte del norte del país y paralizó todas las actividades 
productivas y que, en mayo, se produjo una huelga en aduanas que frenó la evolución del 
comercio exterior, pero estos son factores que, en el mejor de los casos solo dan un toque 
adicional de deterioro en una tendencia que parece más persistente y profunda. Es 
importante recordar, por otro lado, que la evidencia de cuentas nacionales para el primer 
trimestre dejó en evidencia que el único factor de dinamismo en el gasto ha sido la política 
fiscal, mientras la inversión sigue cayendo y el consumo privado permanece creciendo 
con debilidad. Lo que resulta más preocupante es que los indicadores de expectativas, de 
los consumidores y empresarios, no solo no dan señales de recuperación sino que, por el 
contrario, siguen empeorando. En estas condiciones es imposible que la inversión privada 
se recupere y que el consumo se dinamice, sobre todo considerando el lento crecimiento 
del empleo y la desaceleración en el de las remuneraciones reales. 

El factor político, por otro lado, no parece que vaya a generar condiciones favorables para 
una recuperación de la actividad y, por el contrario, puede seguir contribuyendo 
negativamente, de la misma manera que durante el último año. El Banco Central, en el 
último informe de política monetaria, estimó el impacto del “shock autónomo de 
expectativas” sobre la inversión, explicando casi 40% de su reducción reciente. Las 
perspectivas en este ámbito son definitivamente malas. El cambio de gabinete de hace 
un mes se está diluyendo en la irrelevancia de una mera modificación de nombres, pero 
en nada de fondo y la discusión de la reforma laboral, junto a la caja de Pandora que 
significa abrir un proceso constituyente en septiembre para reemplazar la Constitución 
vigente, nos hace pensar que las perspectivas de recuperación para 2016 son nulas, 
especialmente luego del reconocimiento por parte del ministro de hacienda de que la 
política fiscal no podrá mantener el sesgo expansivo actual por, el deterioro en la posición 
fiscal estructural que ello implica. 

Chile 
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En estas condiciones, parece difícil que la economía chilena crezca más de 2,5% en el 
bienio 2015-16 y, aunque la inflación está convergiendo hacia el centro de la meta oficial, 
éste es un proceso que está lejos de encontrarse completamente bajo control, 
especialmente si, en el contexto interno y externo actuales y esperados, se manifiesta un 
nuevo período de debilidad del peso.  

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Fuente: Gemines 

  

Chile 2013 2014 2015 2016

Crecimiento del PIB (%) 4,1 1,9 2,4 2,5

   Consumo Privado (%) 5,6 2,2 2,0 2,5

   Inversión (%) 0,4 -6,1 1,0 1,0

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

Inflación - IPC (%) 3,0 4,6 3,4 3,0

Tasa de Política Monetaria - TPM (%) 4,50 3,00 3,00 4,00

Tipo de Cambio CL$/US$  (final de período) 529 613 625 650

Cuenta Corriente (% PIB) -3,4 -1,2 -0,2 -0,5 

Resultado del Gobierno Central (%PIB) -0,6 -1,6 -2,4 -1,8 
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Ecuador: economía y política agitadas 

En las últimas semanas el ambiente político en el Ecuador ha mostrado un nivel de 
agitación inusual para lo que han sido los ocho años de gobierno de Rafael Correa. Las 
protestas contra el régimen –que empezaron en marzo, cuando entró en vigor la 
salvaguardia que grava con sobretasas arancelarias de hasta 45% a cerca de 3.000 
productos importados, y continuaron poco después, cuando el Gobierno decidió eliminar 
el aporte estatal a las pensiones de los jubilados– se han vuelto más frecuentes y 
numerosas en los últimos días, sobre todo en Quito. Este creciente descontento se 
explica, principalmente, por dos proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo. 

El primero modifica la tabla vigente para el pago del impuesto a las herencias, ya que 
reduce la base imponible de US$68.880 a US$35.400 (el equivalente a 100 salarios 
básicos) y, sobre todo, eleva la alícuota máxima de 35% a 77,5%. Por la reacción negativa 
que esta propuesta generó en la ciudadanía, en el proyecto que finalmente fue enviado a 
la Asamblea (de mayoría oficialista) el Ejecutivo decidió introducir algunas deducciones 
adicionales e incorporar una segunda tabla para los “herederos directos” –es decir, hijos, 
nietos, padres y abuelos–, en la que la alícuota más alta llega a 47,5%. Posteriormente, 
un asambleísta del partido de Gobierno dijo que se eliminará la tabla con la alícuota 
máxima de 77,5%. Desde que el Presidente Correa lo anunció, este proyecto –cuya 
justificación oficial es lograr una redistribución de la riqueza– ha provocado muchas 
críticas, que no se limitan a su carácter supuestamente “confiscatorio”, sino también al 
efecto desalentador que podría tener sobre la inversión en el país. En este sentido, el 
mismo Presidente ha dicho que su propuesta busca acabar con la estructura familiar de 
las empresas y ha sugerido incorporar a los trabajadores como accionistas. 

El segundo proyecto (en realidad una incorporación a un proyecto de ley que ya se está 
tratando en la Asamblea) se refiere a una modificación al impuesto a la plusvalía, con el 
argumento de que el aumento en el valor de algunos inmuebles gracias a la inversión 
pública en infraestructura debe ir en beneficio del Estado y no de los privados. Según el 
proyecto, que afecta a todos los inmuebles y no sólo a aquellos cuyo valor aumentó por 
la inversión pública, si la diferencia entre el valor de venta del inmueble y el valor al que 
había sido comprado (ajustado por un “factor de ajuste de ganancia ordinaria” que se 
basa en la tasa pasiva vigente) supera los 24 salarios básicos (es decir, US$ 8.496), el 
excedente deberá pagar un impuesto de 75%. Las dos terceras partes de la recaudación 
de ese impuesto serán para los gobiernos seccionales y la tercera parte restante para el 
Gobierno Central. Esta propuesta ha sido rechazada por el sector de la construcción, que 
considera que afectará negativamente al dinamismo del mercado inmobiliario. 

En temas estrictamente económicos, el Banco Central del Ecuador (BCE) dio a conocer sus 
proyecciones de crecimiento revisadas para 2015, según las cuales este año el PIB crecerá 
1,9% (igual proyección que la que manejan el FMI y el Banco Mundial), es decir, la mitad 
del 3,8% registrado en 2014. Según las nuevas proyecciones oficiales, este año el consumo 
del sector público se reducirá 3,6%, las exportaciones caerán 3,8% y la formación bruta 
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de capital fijo se contraerá 9,5% (en el acumulado de enero y febrero la inversión pública, 
que en los dos últimos años representó más de la mitad de la inversión total, mostró una 
caída interanual de 15,7%, en valores nominales). El consumo privado, en tanto, crecería 
apenas 1,7%. Los factores que explican el crecimiento esperado de 1,9% son la caída 
proyectada de 11,3% en las importaciones (lo que tiene un impacto positivo en el cálculo 
del PIB por el enfoque del gasto) y, sobre todo, un atípico crecimiento de 216% en la 
“variación de existencias”, concepto que se refiere, principalmente, a los inventarios de 
las empresas y a los “trabajos en curso”. Si se deja de lado ese inusual crecimiento en la 
variación de existencias y se consideran las proyecciones oficiales para los demás 
componentes del PIB, entonces el crecimiento esperado se reduce a 0,5%. Nuestra 
proyección se mantiene en 0,9%. 

En abril (último dato disponible) las exportaciones totales registraron una caída interanual 
de 18,7%, que se explica mayormente por el desplome de 33,4% en las exportaciones 
petroleras, pero también por una contracción de 6% en las no petroleras, afectadas por 
los menores precios de algunos productos y por la apreciación del dólar. En cuanto a las 
importaciones, en abril ya se sintió el impacto de la salvaguardia por balanza de pagos, ya 
que las importaciones de bienes de consumo, que en marzo habían crecido 9%, 
registraron una contracción interanual de 16%. También cayeron las compras de materias 
primas y bienes de capital, lo que en parte se explica por la menor disponibilidad de 
dólares, la desaceleración económica y la caída en la inversión. Las importaciones totales, 
en tanto, se contrajeron 13%. Pese a esto, en el acumulado de los primeros cuatro meses 
del año la balanza comercial registró un déficit de US$ 1.201 millones (frente al superávit 
de US$ 236 millones del mismo período de 2014), lo que hace suponer que el Gobierno, 
pese al pedido de varios empresarios, no revisará la salvaguardia. 

Finalmente, en mayo el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación 
mensual de 0,18% (en 2012, 2013 y 2014 la inflación mensual de mayo fue negativa). La 
inflación interanual, en tanto, alcanzó el 4,55%, el mayor valor del año. Nosotros 
mantenemos nuestra proyección de que en diciembre la tasa anual rondará el 5,5%.  

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Ecuador 2013  2014  2015  2016  

Crecimiento del PIB (%) 4,6  3,8  0,9  2,9  

   Consumo privado (%) 3,2  3,9  1,2  3,6  

   Inversión (%) 10,7  3,7  -4,7  7,9  

Tasa de desempleo urbano (%) 4,9  4,5  5,7  5,5  

Tasa de subempleo urbano (%) 43,2  43,8  44,8  43,6  

Inflación nacional urbana (%) 2,7  3,6  5,5  5,0  

Tasa Activa de referencia - BCE (%) 8,2  8,2  7,8  7,8  

Cuenta corriente (% del PIB) -1,0  -0,6  0,2  -1,9  

Resultado primario del sector público (% del PIB) -3,6  -4,3  -4,7  -5,8  

Fuente: CORDES  

http://www.laecoalliance.com/
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Nuevo recorte al crecimiento esperado 

A mediados del mes de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio 
a conocer la estimación oficial del desempeño de la economía mexicana en el primer 
trimestre del año, medido a través del comportamiento del PIB. De acuerdo con el 
instituto, el producto creció el primer trimestre 0,4 % respecto del periodo previo (con 
cifras ajustadas por estacionalidad) y 2,53 % respecto a un año antes. Este crecimiento 
resultó menor a las previsiones que realizaron los analistas cuyo promedio esperado en 
abril fue de 2,62 por ciento. 

Como hemos indicado anteriormente, las condiciones externas que enfrenta la economía 
mexicana son en extremo delicadas porque están cargadas de incertidumbre, 
principalmente en el contexto financiero ante el inminente aumento de tasas en Estados 
Unidos. Aunado a lo anterior, también tenemos los magros resultados del primer 
trimestre en nuestro principal socio comercial, cuyo producto apenas creció 0,2 % en 
términos reales, lo que se reflejará en las exportaciones de productos manufacturados 
mexicanos en los próximos meses. 

En el interior, el comportamiento de la demanda interna, tampoco muestra ser capaz de 
sostener un mayor ritmo de crecimiento económico, y dependerá principalmente de las 
expectativas que se formen luego de las elecciones y del impacto real de los ajustes en el 
gasto público. Esta situación explica en gran parte que no se presenten presiones 
significativas en el comportamiento de los precios, por lo que es de esperarse que la 
inflación se mantenga durante el año por debajo del techo de fluctuación del objetivo del 
Banco de México. 

Estas condiciones han llevado a que tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de 
México ajustaran a la baja sus expectativas de crecimiento para 2015. El primero recortó 
en un punto porcentual su pronóstico de crecimiento del PIB, de un rango de 3,2 a 4,2 por 
ciento, a uno de 2,2 a 3,2 por ciento, mientras que el Banco Central ajustó su intervalo de 
crecimiento previo que era de 2,5 a 3,5 por ciento a uno de 2,0 a 3,0 por ciento. Lo anterior 
implica que las autoridades financieras y monetarias han optado por dar más realismo a 
sus previsiones, ya que desde meses atrás el consenso de los analistas no sobrepasaba el 
3 por ciento. De igual forma, aceptan tácitamente la fragilidad de la economía ante la 
volatilidad financiera internacional. 

En el caso de Consultores Internacionales, S.C.®, compartimos el hecho ineludible de que 
las condiciones que enfrentará la economía mexicana en los próximos meses serán de 
debilidad, por lo que también hemos ajustado a la baja nuestras expectativas de 
crecimiento para 2015. Particularmente, planteamos que la economía crecerá entre 2,4 
por ciento, cifra superior a la lograda en 2014, pero que sin duda refleja la pobreza en la 
dinámica nacional; la vulnerabilidad externa y la inacción interna que se manifiesta en 
una ineficiencia en el gasto. 

 

México 

www.consultoresinternacionales.com 

http://www.laecoalliance.com/
http://www.consultoresinternacionales.com/
http://www.consultoresinternacionales.com
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Tras las elecciones legislativas se configura un nuevo Congreso 

El paso 7 de junio se llevaron a cabo elecciones legislativas para renovar a la Cámara de 
Diputados quienes ejercerán el cargo durante 3 años a partir del 1ero. de septiembre. La 
importancia de esta renovación recae en la nueva composición que se configura tras los 
resultados definitivos, donde se asignan curules tanto por mayoría relativa como por 
representación proporcional.   

 De igual forma, es el Congreso el que define en última instancia, la composición de los 
presupuestos de ingresos y egresos que se ejercen cada año, siendo facultad exclusiva de 
los diputados la definición del presupuesto federal de egresos.  Las tendencias de los 
comicios indican que el partido gobernante (PRI) junto con sus aliados políticos (PVEM y 
PANAL), tendrán una mayoría simple que le permitirá conducir la conformación del 
“Paquete Económico 2016” con relativa facilidad. 

En el corto y mediano plazo existen muchos retos que requieren del esfuerzo ciudadano 
y de un congreso sólido para lograr acuerdos y avances en los frentes prioritarios. En lo 
económico, el  2016 será un año difícil, primero porque se espera un menor gasto público 
debido a la reducción en los ingresos petroleros, así como un posible impacto 
macroeconómico adverso por los ajustes de la política monetaria en Estados Unidos. Bajo 
este escenario, el primer gran reto del Congreso entrante será asignar el gasto para el 
ejercicio de 2016 en proyectos prioritarios y con mayor impacto social, aprovechando el 
planteamiento de crear un nuevo presupuesto bajo el esquema "base cero". A nivel 
subnacional, los gobernadores y sus congresos también deberán reorganizar sus propios 
presupuestos ante la disminución de recursos participables y evitar caer en un sobre 
endeudamiento, considerando los fuertes atrasos que ya se han demandado en el pago 
de muchas obligaciones contractuales, lo que genera un efecto dominó en la economía y 
el empleo. 

En el terreno político es necesario que el Congreso  generen acuerdos y leyes que 
respondan a las necesidades de la sociedad, en particular la instrumentación de las 
reformas estructurales, la consolidación de las reformas dirigidas al combate a la 
corrupción y los problemas económicos y sociales producto del entorno de inseguridad 
por la delincuencia organizada, que si bien está focalizada, tiene impactos en la 
percepción nacional.   

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

 México 2012 2013 2014 2015 2016 

Crecimiento del PIB (var %) 4,0 1,4 2,1 2,4 2,5 

   Consumo privado (var %) 4,9 2,2 2,0 2,8 3,4 

   Inversión privada (var %) 9,0 -1,5 4,8 5,0 6,9 

Tasa de desempleo (%) 4,9 4,9 4,8 4,6 4,5 

Tasa de Inflación (%) 3,6 4,0 4,1 3,6 3,8 

Cetes 28 días (promedio del periodo, %) 4,2 3,8 3,0 3,0 3,2 

Tipo de cambio pesos por USD  (fin de período) 12,87 13,01 14,51 15,70 16,07 

Cuenta corriente de la BP (% de PIB) -1,3 -2,3 -2,1 -2,3 -2,4 

Balance público del sector público (% del PIB) -2,6 -2,3 -3,2 -3,4 -3,1 
Fuente: Consultores Internacionales, S.C.  

http://www.laecoalliance.com/
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PBI de abril y mayo 

Para abril del presente año, la economía peruana mostraría un mayor dinamismo con 
respecto a los últimos meses, principalmente por el buen desempeño de los sectores 
primarios. En dicho mes, se incrementó la captura de anchoveta en 313%, generando un 
crecimiento del PBI pesca de 154% y de harina de pescado esperado en cerca de 250%. Si 
bien la pesca y la producción de harina de pescado pesan alrededor de 1,6% del PBI, su 
aporte con las variaciones descritas llegaría a 2,4 puntos porcentuales en ese mes. 

Por otro lado, en ese mismo mes el sector minería e hidrocarburos se expandió 9,25%, 
producto de un fuerte avance de la minería metálica (alrededor de 17%), que logró 
amortiguar la contracción de los hidrocarburos (cayó alrededor de 15%). 

El sector construcción habría sufrido una contracción en abril de alrededor de 7% con 
respecto al mismo periodo del año pasado, en línea con menores despachos nacionales 
de cemento. De este modo, el PBI total de abril alcanzaría 4,8% con respecto a abril de 
2014. 

En mayo esperamos que este dinamismo continúe, pero las tasas de crecimiento serían 
menores ya que en ambos casos las bases de comparación serían mayores. Esperamos 
también que el sector construcción y el de manufactura no primaria presenten tasas de 
crecimiento algo menos negativas que en abril. Así, estimamos una subida de alrededor 
de 4% en mayo. 

¿Y más adelante? 

Nuestro estimado para el PBI del año se ubica en 2,9%, supone -por ahora- que no habría 
una segunda campaña de pesca en el cuarto trimestre del año. En caso contrario, nuestro 
estimado de crecimiento para 2015 pasaría a 3,5%. Estos números ya tienen como parte 
de sus supuestos que el crecimiento del PBI en el segundo trimestre se ubicaría alrededor 
de 4% y que sería excepcional, tomando en consideración las modestas respuestas 
fiscales del gobierno. 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está bastante más optimista y proyecta un 
crecimiento anual del PBI para 2015 de 4%, mientras que el Banco Central de Reserva del 
Perú estima un 3,8%. No obstante, este avance difícilmente se alcanzaría si el gobierno 
no aplica medidas para reactivar la economía por el lado de la inversión pública. Esta cayó 
21% entre enero y abril de este año frente al mismo periodo de 2014. La reversión 
esperada de estos desempeños no sería suficiente para llegar a los estimados oficiales. 

Panorama político 

Llega a su fin la tensión alrededor del proyecto minero Tía María. La empresa Southern 
Perú, emitió, a mediados de mayo, un comunicado indicando que paralizará actividades 
del proyecto por un periodo, inicialmente, de 60 días. Sin embargo, parece claro que este 
proyecto no se llevará a cabo en lo que queda de este gobierno. 

Perú 

www.macroconsult.com.pe 

http://www.laecoalliance.com/
http://www.macroconsult.com.pe
http://www.macroconsult.com.pe/
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Esta situación tendrá serias consecuencias económicas ya que desincentiva la inversión 
privada y debilita el desarrollo regional del sur del país, zona que tiene como una de sus 
principales actividades la producción minera. Asimismo, se fortalece el movimiento 
antiminero y la corriente antisistema, lo que coincide con el inicio de la campaña electoral 
presidencial.  

Lo peor es que, si se analiza a mediano plazo, a partir del 2018, no hay aumentos 
significativos esperados de la producción minera, ni divisas e ingresos tributarios, lo que 
se traduce en un menor canon minero para las regiones.  

Por otro lado, el gobierno presentó un proyecto de ley para pedir facultades legislativas 
al Congreso de la Republica. Dichas medidas se dirigirían a varios sectores y actividades, 
específicamente en materia económica y financiera. El objetivo se centra en destrabar las 
inversiones y su efecto vería a mediano plazo, en el próximo gobierno. Sin embargo, el 
gobierno continúa enfrentando un difícil panorama político que hace improbable que se 
apruebe la cesión de facultades.  

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

 Perú 2012 2013 2014 2015 2016 

Crecimiento del PIB (%) 6,0 5,8 2,4 2,9 3,8 

   Consumo privado (%) 6,1 5,3 4,1 2,8 3,1 

   Inversión privada (%) 15,6 6,4 -1,6 -1,9 2,4 

Tasa de desempleo (%) 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 

Inflación, Lima Metropolitana (%) 3,7 2,8 3,2 3,0 3,0 

Tasa de referencia - BCRP (%) 4,25 4,00 3,25 3,25 3,25 

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

2,55 2,80 2,99 3,25 3,30 

Cuenta corriente de la BP (% de PIB) -3,1 -4,5 -4,1 -3,6 -1,7 

Resultado económico del sector público (% 
del PIB) 

2,2 0,9 -0,1 -1,3 -1,8 

Fuente: Macroconsult  

http://www.laecoalliance.com/
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Los desafíos en 2015 para el mercado de trabajo 

Luego de la crisis económica que vivió el país entre 1999 y 2002, con la recuperación de 
la actividad comenzó una continua mejora de los indicadores del mercado de trabajo. 

Es así que luego de situarse la 
tasa de desempleo en 17% de 
la Población Económicamente 
Activa (PEA) en 2002, en 2011 
alcanzó el menor registro 
histórico: 6,3%. 

Si bien el registro anual 
muestra estabilidad en el 
indicador con un leve 
deterioro (6,4% en 2012 y 6,6% 
en 2013 y 2014) las mediciones mensuales muestran un continuo deterioro a partir de 
2013. Según la última información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
el desempleo a nivel nacional se situaba en marzo de 2015 en 7,3% - el mayor registro 
desde julio de 2010 – lo que representó un alza de casi un punto porcentual respecto a 
igual mes de 2014.  

En estos últimos años también operó una mejora en la diferenciación por sexo del 
desempleo; aunque es menor entre los hombres (5,9% en marzo) que entre las mujeres 
(8,9%) la brecha se ha reducido 50% en el último quinquenio. Ello responde a las políticas 
activas del gobierno de incentivar a las empresas a través de estímulos fiscales la 
contratación de mujeres, así como otros colectivos con mayores problemas de empleo 
(menores de 24 años o mayores de 50; trabajadores rurales).  

El INE no revela información de desempleo por ramas de actividad; no obste ello, 
considerando los datos de personal ocupado en la industria que revela el referido 
instituto, se puede concluir que ésta es de las actividades económicas más afectadas. El 
personal empleado en este sector se redujo sistemáticamente desde 2012 y en el primer 
trimestre del presente año ya observa una caída de 4,5%. 

Respecto al resto de los indicadores del mercado de trabajo (tasa de actividad y empleo) 
no muestran un deterioro tan significativo como el del desempleo. 

La tasa de actividad se mantiene entre las mayores en términos históricos a marzo de 
2015 (64,6% de la Población en Edad de Trabajar; PET) al igual que la tasa de empleo 
(59,9% de la PET). 

En lo que respecta al salario real se ha mantenido una tendencia ascendente que ha 
superado los niveles previos a la crisis económica. Hasta 2009 el crecimiento anual 
superaba el del período previo alcanzando el 5,6%, pero a partir de ese año, las tasas de 
subas anuales fueron paulatinamente reduciéndose, para situarse en 3,5% en 2014. 

Uruguay 

www.oikos.com.uy 
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Conclusión.  La menor tasa de crecimiento de la actividad está impactando en el mercado 
laboral, principalmente en subas del desempleo – aunque aún se mantiene en niveles 
históricamente bajos -. Por el momento las empresas no han reducido significativamente 
la demanda laboral, aunque ello es compensado en un menor crecimiento del salario real. 

Oikos C.E.F. proyecta una leve alza de los niveles actuales de desempleo a costa de 
mínimo crecimiento del ingreso real de los trabajadores.   

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Uruguay 2013  2014  2015  2016  

Crecimiento del PIB (%) 5,1  3,5  3,0  3,1  

    Consumo final de los hogares (%) 5,2  4,2  3,7  4,0  

    Inversión (%) 4,3  2,6  3,0  3,6  

Tasa de desempleo (%) 6,6  6,5  6,7  6,8  

Inflación - IPC (%) 8,5  8,3  8,4  7,3  

Tasa de cambio $/US$ 21,4  24,3  27,7  30,4  

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

Resultado global del sector público (% PIB) -2,2  -3,4  -3,2  -3,1  
Fuente: Oikos 

  

http://www.laecoalliance.com/
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Mayo: La inacción pasa factura 

El presidente Nicolás Maduro anunció, durante el pasado mes de mayo, que dará 
comienzo a una serie de acciones para la “defensa” del empleo, la estabilidad y el salario 
mínimo de los trabajadores. La primera medida fue el acostumbrado decreto del aumento 
del salario mínimo, que esta vez se dará de manera escalonada (20,0% a partir del 1° de 
mayo y 10,0% a partir de julio). Es claro que incremento de los salarios no será suficiente 
para mantener el poder de compra de los trabajadores (aun suponiendo un incremento 
adicional de 25,0% sobre el anunciado), debido a la inflación que esperamos alcance una 
tasa record de 130,1%. 

En materia cambiaria, es de destacar la fuerte alza del tipo de cambio paralelo, el cual se 
depreció 30,6% en el quinto mes del año al pasar de VEB 279,2/US$ a VEB 402,4/US$. El 
bolívar se ha depreciado 56,9% en lo que va de año, y continuará haciéndolo mientras los 
desequilibrios persistan. No existe un hecho único causante de esta depreciación, es 
producto de un conjunto de problemas: inacción del Gobierno (especialmente en el tema 
cambiario), incertidumbre, falta de confianza en la política económica, y distorsiones en 
el tipo de cambio que se genera en la frontera (sumada a la depreciación del peso 
colombiano).  

Las trabas en los nuevos mecanismos persisten. El Sistema Marginal de Divisas (Simadi) 
continúa mostrando una baja oferta, y el control sobre su tasa de cambio por parte del 
Banco Central de Venezuela (BCV) no permite que se llegue a un equilibrio entre la oferta 
y la demanda. Esto se suma a las presiones sobre el mercado paralelo anteriormente 
mencionadas. 

Con todos estos problemas, medidas de política como la dolarización han ganado 
adeptos. Sin embargo, en Ecoanalítica consideramos que de aplicarse dicha medida sería 
mucho más lo que se pierde en materia de política económica que lo que se gana en 
estabilidad, sobre todo si se toman en cuenta las características de la economía 
venezolana. Igualmente, aunque se pudiera pensar que por estimar el costo de reposición 
de las mercancías al tipo de cambio paralelo –tal como hacen muchas empresas– la 
economía se encuentra dolarizada, no hay nada más alejado de la realidad. 

Bajo el terreno de los supuestos, si varios sectores migran a un mercado de venta en 
dólares, en Venezuela se presentaría lo peor de dos mundos: un estilo de dolarización 
incompleta, donde parte de la economía se transa en dólares, pero el salario sigue en 
bolívares y el Gobierno continúa con la misma indisciplina fiscal y, por ende, alta inflación. 
Lo que está sucediendo en el país no es más que seguir corriendo la arruga. 

Estamos a poco de cerrar el 1S2015, y las perspectivas solo se hacen más negativas. Según 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), el producto interno bruto (PIB) de Venezuela 
crecerá 1,0% en 2016, después de decrecer 0,5% en 2015. La ONU también estima que la 
inflación en el país siga siendo alta, con una proyección en su escenario base de 53,2% 
para este año y 30,6% en el próximo, los cuales consideramos como muy conservadores. 

Venezuela 

www.ecoanalitica.com 
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En Ecoanalítica estimamos que el PIB sufra una contracción de 7,1%, con la posibilidad de 
que sea mayor. De la misma manera, la inflación en nuestro escenario base es de 130,1%; 
no hay duda de la fuerte caída del poder adquisitivo este año. Hoy más que nunca las 
operaciones de cobertura son vitales.  

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Venezuela 2012  2013  2014  2015  2016  

Crecimiento del PIB (%) 4,2  1,3  -4,1  -7,1  -2,9  

    Consumo final de los hogares (%) 4,0  4,4  -3,1  -7,4  -2,9  

    Inversión (%) 4,4  -9,0  -17,2  -29,9  1,5  

Tasa de desempleo (%) 8,2  7,5  5,5  8,1  7,8  

Inflación - INPC (%) 27,6  56,2  68,5  130,1  174,6  

Tasa Overnight (%) 8,0  1,7  10,7  NA NA 

Tasa de cambio VEB/US$ 4,3  6,3  6,3  6,3  20,0  

Cuenta Corriente (% PIB) 7,8  1,7  1,7  -1,1  0,8  

Resultado nominal del sector público 
restringido (% PIB) 

-11,6  -16,9  -19,6  -16,8  - 

Fuente: Ecoanalítica 

http://www.laecoalliance.com/

