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De vuelta a los Noventa 

Pese a las trabas a las importaciones, el derrumbe exportador observado en los últimos 
cuatro años (por menores precios pero también por caída de volúmenes) está llevando a 
la extinción al superávit comercial. 

Las cifras del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), muestran que el primer 
semestre de 2015 el saldo del intercambio de bienes fue nulo. El comunicado del 
Intercambio Comercial Argentino (ICA) difundido a la prensa muestra un superávit en la 
primera mitad del año de sólo US$ 1.232 Millones. Más importante aún, datos de la 
Base Usuaria del comercio exterior (fuente que consideramos más confiable) muestra 
un déficit de US$ 727 Millones. 

La diferencia surge exclusivamente por el lado de las exportaciones: las ventas externas 
que releva la Base Usuaria son inferiores en casi US$ 2.000 Millones respecto de las 
difundidas en el ICA. Dicho maquillaje alcanza para informar un saldo superavitario en 
vez de un déficit comercial (algo similar ocurre al contabilizar Yuanes dentro de las 
Reservas Internacionales del Banco Central).  

Más allá de la cosmética, el deterioro del superávit comercial se profundizará en el 
segundo semestre por diversos factores. Entre ellos destacan: estacionalmente el 
excedente comercial suele ser inferior al del primer semestre; un posible incremento del 
acopio de granos/exportaciones a la espera del recambio presidencial; y el anuncio 
oficial de mayor autorización de importaciones a partir de julio.  

Si se confirma la dinámica proyectada para el segundo semestre, 2015 será el primer 
año de déficit comercial desde finales de los Noventa.  

Obviamente, el gobierno puede inflar las exportaciones para no mostrar déficit, pero 
bien medido el rojo alcanzado en el primer semestre se profundizará como se observa 
en el siguiente gráfico. 

 

De hecho, hay que remontarse a 1999 para observar un nivel de importaciones superior 
al de las exportaciones. La historia nunca se repite pero hay varias coincidencias con ese 
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año: Argentina enfrentaba elecciones presidenciales luego de una década de gobierno 
menemista; Brasil devaluó casi 50% su moneda a principios de año, y el precio 
internacional de la soja cayó 22% respecto de 1998. 

Pese al discurso anti-endeudamiento y la época de la Convertibilidad, el gobierno actual 
termina apelando al financiamiento externo para evitar el descenso de las reservas 
internacionales, en un escenario de creciente atraso cambiario y ahogo de las 
economías regionales. 

Peor aún, por falta de transparencia en las estadísticas públicas y el conflicto con los 
holdouts, lo hace a un elevado costo. Las tasas de colocación de deuda en moneda 
extranjera por parte del sector público Nacional, las provincias e YPF, rozan los dos 
dígitos.  

Además, se desconoce el verdadero costo del financiamiento alternativo proveniente de 
China por el Swap de monedas y el financiamiento de obra pública (dos represas 
hidroeléctricas y la modernización de la línea férrea Belgrano Cargas). Más aún, las 
concesiones otorgadas exceden al costo medible de la tasa de interés de dichos 
créditos/swap (adjudicación directa de obras, no frenar importaciones procedentes de 
ese país, instalación de un área espacial en territorio argentino, requerimientos de 
mano de obra china, etc.). 

La mayor preocupación referente al frente externo se traslada al próximo presidente 
electo. A diferencia de los noventa, el bajo endeudamiento público (inferior al 20% del 
PBI si se excluyen los vencimientos intra-sector público) es un activo al que apelará el 
próximo gobierno para enfrentar una complicada agenda económica. La pregunta clave 
a dilucidar es para qué utilizará el financiamiento disponible. 

Si el próximo presidente electo decide profundizar la estrategia vigente de financiar con 
endeudamiento externo el aumento del consumo y el atraso cambiario (con la 
consecuente profundización del déficit comercial), vamos a repetir el error de los 
noventa. Ojala que hayamos aprendido algo de nuestra historia económica reciente. � 

 

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

 

Fuente: Ecolatina 

* Estimaciones propias de Ecolatina (no oficiales) 
** Excluye DEGS, traspasos y utilidades del BCRA 

Argentina 2013 2014 2015 2016

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

    Consumo (%)* 4,1 -1,4 1,3 1,5

    Inversión (%)* 7,0 -7,5 -0,5 4,0

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

Inflación - IPC (%)* 27,2 37,7 28,0 28,6

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

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 6,3 8,5 10,0 12,7

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

Resultado Primario Nacional genuino** (% PBI) -1,6 -2,7 -4,3 -3,9 
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Tendências revisa suas principais projeções 

Em função dos últimos eventos, que incluem uma piora dos fundamentos econômicos e 
políticos e consequente aumento da percepção de risco com relação à economia 
brasileira, chancelada pela mudança de perspectiva para negativa pela S&P, a 
Tendências revisou suas principais projeções. 

A estimativa para o PIB deste ano foi revisada de -1,5% para -2,3% em função de maior 
retração no PIB industrial (-5,1%) e de serviços (-1,6%), pelo lado da oferta, e contração 
mais significativa em formação bruta de capital fixo (-18,0%) pelo lado da demanda. 
Para 2016, a expectativa é de economia relativamente estável (+0,1%) ante a projeção 
anterior de um ligeiro crescimento de 0,8%. 

Os gatilhos para a estabilização do PIB em 2016 estão ligados à significativa 
desaceleração da inflação, que deve fazer com que a renda real fique relativamente 
estável no próximo ano, após queda de 4,0% neste ano, e aos efeitos de um câmbio 
mais depreciado sobre a produção, diante do ganho de competividade. De qualquer 
forma, a expectativa é de consumo estável e nova retração dos investimentos, em 
contexto de aumento da capacidade ociosa e ramificação mais ampla da Lava Jato. 
Desta forma, a formação bruta de capital fixo deve registrar nova queda, de 5,9% 
(Quadros 1 e 2). 

Quadro 1: PIB - Ótica Oferta 

  Agropecuária Indústria Serviços PIB pb Impostos PIB pm 

2011 5,6% 4,1% 3,4% 3,7% 5,3% 3,9% 

2012 -2,5% 0,1% 2,4% 1,5% 3,2% 1,8% 

2013 7,9% 1,8% 2,5% 2,6% 3,4% 2,7% 

2014 0,4% -1,2% 0,7% 0,2% -0,3% 0,1% 

2015 3,4% -5,1% -1,6% -2,2% -3,2% -2,3% 

2016 2,1% 0,0% 0,1% 0,2% -0,3% 0,1% 

 
Fonte: IBGE (elaboração Tendências) 
 
Quadro 2: PIB - Ótica Demanda 

  Famílias Governo FBCF Exportações Importações 
Abs 

Externa Abs Interna PIB 

2011 4,8% 2,2% 6,6% 4,8% 9,4% -0,6% 4,5% 3,9% 

2012 3,9% 3,2% -0,6% 0,5% 0,7% 0,0% 1,8% 1,8% 

2013 2,9% 2,2% 6,1% 2,1% 7,5% -0,8% 3,6% 2,7% 

2014 0,9% 1,3% -4,4% -1,1% -1,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

2015 -0,7% -0,1% -18% 4,5% -7,9% 1,6% -4,0% -2,3% 

2016 0,1% 0,1% -5,9% 6,5% -0,2% 0,8% -0,6% 0,1% 

 
Fonte: IBGE (elaboração Tendências) 
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Considerando a piora das perspectivas para o crescimento e o resultado fiscal efetivo do 
primeiro semestre, que apontou um déficit primário de 0,8% do PIB acumulado em 12 
meses até junho, a Tendências revisou sua projeção para um déficit primário de 0,10% 
do PIB neste ano e um superávit primário de 0,50% do PIB em 2016, abaixo da meta 
anunciada pelo governo, de 0,7% do PIB. Com as novas premissas, a dívida pública bruta 
em relação ao PIB atinge 69,1% em 2018. 

A conjunção de um pior quadro doméstico e a consolidação do cenário de aumento de 
juros nos Estados Unidos ainda neste ano levaram à revisão também das projeções para 
a taxa de câmbio. Assim, a expectativa ao final deste ano passou de R$ 3,15/US$ para R$ 
3,50/US$ e de R$ 3,34/US$ para R$ 3,65/US$ ao final de 2016. 

A relativa estabilidade em relação aos patamares correntes decorre da avaliação de que 
boa parte da deterioração recente está precificada, lembrando que o cenário básico 
contempla a sustentação de um ambiente político instável, mas com a permanência da 
presidente Dilma e do ministro Joaquim Levy na Fazenda. 

As mudanças na taxa de câmbio, por sua vez, resultaram em alteração das projeções 
para a inflação. A alta do IPCA esperada para este ano foi revisada de 8,9% para 9,6%, 
diante dos impactos dos novos patamares de câmbio sobre os preços livres (que devem 
registrar alta de 7,6% ante 7,0% na projeção anterior). A estimativa para administrados 
também foi revisada ligeiramente para cima (de 15,3% para 16,3%), diante da inclusão 
de um reajuste de gasolina de, aproximadamente, 4,7% na bomba, que deve ocorrer no 
segundo semestre do ano, em função do aumento da defasagem entre preços 
domésticos e externos. 

Com relação a 2016, nossa projeção para o IPCA está mantida em 5,4%. Espera-se 
desaceleração tanto para os preços administrados (5,76%) quanto para os preços livres 
(5,30%). Ainda que a inércia inflacionária esteja pior para o próximo ano, a abertura do 
hiato do produto (diferença entre o PIB efetivo e potencial) e a variação cambial um 
pouco menor entre o final deste ano e próximo pelas novas projeções de câmbio 
sustentaram a projeção estável em 5,4%. 

Por fim, considerando também a Ata do Copom divulgada hoje, sustentamos a projeção 
para a Selic. A taxa básica de juros deve seguir em 14,25% até junho do próximo ano, 
quando deve se inicializar o movimento de flexibilização monetária, que irá conduzir a 
taxa para 12,0% ao final do próximo ano. � 

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Brasil 2013  2014  2015  2016  

Crescimento do PIB (%) 2,7  0,1  -2,3  0,1  

    Consumo (%) 2,9  0,9  -0,7  0,1  

    Investimentos (%) 6,1  -4,4  -18,0  -5,9  

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

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

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

Taxa de câmbio R$/US$ (final de período) 2,34  2,66  3,50  3,65  

Conta corrente (% PIB) -3,8  -4,5  -4,7  -4,6  

Resultado nominal do setor público (% PIB) -3,1  -6,2  -8,0  -6,3  
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Se mantiene el escenario deprimido. 

De acuerdo a lo que se desprende de los datos del indicador mensual de actividad 
económica (IMACEC), la economía chilena habría crecido 2,1% en el primer semestre del 
año. El crecimiento desestacionalizado y anualizado del mismo período es de 2%, de 
manera que si se considera lo sucedido en 2014, ya se acumula un período considerable 
de tiempo en que la velocidad de expansión de la economía se mantiene en torno a la 
misma cifra. Desde esta perspectiva es legítimo preguntarse sobre qué bases es posible 
justificar un crecimiento superior para el año completo e, incluso, para 2016. 
Considerando lo anterior, las proyecciones que se derivan de la encuesta de 
expectativas del Banco Central, se han revisado, por cuarto mes consecutivo a la baja y, 
en agosto, anticipa un crecimiento de 2,2% para este año y de 2,8% para 2016, aunque 
esta cifra todavía parece alta no obstante las revisiones realizadas. 

Pese al bajo crecimiento económico,  el desempleo se ha mantenido bastante estable en 
torno a 6,5% y la ocupación ha crecido a un modesto pero significativo 1% anual en 
promedio. Lo anterior ha ocurrido por una fuerte influencia del crecimiento del empleo 
asociado a actividades desarrolladas por el sector público, ya que el empleo del sector 
privado se encuentra estancado. Hacia delante, en todo caso, se espera que el 
desempleo tienda a subir gradualmente y la ocupación se frene, de persistir el lento 
crecimiento de la economía. 

En el frente de la inflación, el panorama tampoco se ve muy promisorio, toda vez que, 
con las cifras de julio, se produjo una nueva alza en la variación anual del IPC, esta vez a 
4,6%, acentuándose la diferencia con el techo del rango meta (4%) del Banco Central. 
Las perspectivas de la inflación se han vuelto a deteriorar luego del efecto positivo que 
produjo la caída violenta en los precios de los combustibles a fines del año pasado y 
comienzos del actual. La reversión de este efecto, sumado a la persistente y 
sorprendente devaluación de la moneda, han generado presiones inflacionarias que solo 
se han atenuado levemente por el bajo crecimiento de la economía y amenazan 
mantener los registros de IPC por sobre el rango de tolerancia de la autoridad 
monetaria, no solo este año (aunque puntualmente puede ubicarse bajo 4% en octubre 
y noviembre), sino que también una parte considerable del próximo año. 

El tipo de cambio ha subido 14,2% desde su nivel más bajo en mayo pasado y 6,2% 
respecto del máximo previo de marzo. La devaluación promedio del peso hasta 
mediados de agosto ha sido de 10,2% respecto de 2014, año en que, a su vez, la 
devaluación había sido de 15,2%. Claramente, esto ha generado presiones inflacionarias 
que el Banco Central ha tomado un poco ligeramente con el argumento de que, no 
obstante el efecto inflacionario, las expectativas del mercado se mantienen ancladas en 
torno a la meta oficial de 3%. El bajo crecimiento de la economía ha frenado la 
posibilidad de un alza en la tasa de política monetaria (TPM), situación que, 
probablemente, se mantendrá inalterada hasta bien avanzado el próximo año. No 
obstante lo anterior, si la presión sobre el peso se mantiene, la TPM tendrá que subir. 
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Las cuentas externas, por otro lado, mantienen un resultado excedentario en la balanza 
comercial, con un superávit que supera los US$8.000 millones en los últimos doce 
meses, pese a la baja en las exportaciones, que se encuentran 11,6% por debajo de las 
acumuladas en los primeros siete meses de 2014. La mantención del superávit se explica 
porque la baja en las importaciones ha superado aquella de los embarques, llegando a 
13,9% entre enero y julio. Las bajas en el precio del cobre y del petróleo contribuyen a 
explicar parte de la caída en el comercio exterior, lo mismo que una reducción 
importante en las compras físicas en exterior, particularmente en bienes de consumo y 
de capital.  

En el ambiente político no se aprecian mayores novedades, confirmándose las pugnas al 
interior de la coalición de gobierno pero que no han impedido que los avances en los 
proyectos reformistas sigan su curso. El Ministro de Hacienda, finalmente, se resignó a 
aceptar algunos cambios en la reforma tributaria, simplificando algunas cosas, pero 
manteniendo la carga inalterada. Las perspectivas respecto de la reforma laboral 
apuntan a un muy mal resultado que puede aumentar la conflictividad laboral y reducir 
la productividad de la economía. 

El esperado anuncio, por otro lado, de las estimaciones de los comités de expertos que 
asesoran al Ministerio de Hacienda para la confección del presupuesto del año próximo, 
confirmó una esperado reducción en el precio del cobre de tendencia, de US$3,07 a 
US$2,98 la libra y, sobre todo, una fuerte reducción en el crecimiento de tendencia 
desde 4,4% el año pasado a 3,6% para los próximos cinco años. Esto genera una fuerte 
restricción al aumento del gasto público, que debería situarse bajo 5% real en el 
presupuesto del próximo año. � 

 

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Chile 2013  2014  2015  2016  

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

   Consumo Privado (%) 5,6  2,2  2,0  2,4  

   Inversión (%) 0,4  -6,1  -1,0  3,0  

Tasa de Desempleo (%) 5,9  6,4  6,7  7,0  

Inflación - IPC (%) 3,0  4,6  4,2  3,8  

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

Tipo de Cambio CL$/US$  (final de período) 529,0  613,0  685,0  730,0  

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

Resultado del Gobierno Central (%PIB) -0,6  -1,6  -3,0  -3,0  

Fuente: Gemines 
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El déficit de cuenta corriente, devaluación y dilemas de la política económica. 

El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de Colombia ha crecido de una 
manera importante en los últimos años. Pasó del 2,9% del PIB en el 2011 al 5,2% en el 
2014, y los estimativos iniciales de varios analistas lo estiman en niveles del 6% en el 
2015. Esta nota busca explicar los factores que explican este fenómeno, así como las 
implicaciones y retos que esta situación genera para los responsables de la política 
económica.  

Para entender el origen de esta situación es necesario tener en cuenta el enorme peso 
que adquirieron las exportaciones de petróleo en el total de las exportaciones 
colombianas, los abundantes recursos de inversión extranjera directa que llegaron a 
Colombia vinculados  a esa actividad, la consecuente revaluación del peso colombiano, y 
la caída en las ventas en un cliente importantísimo de la exportaciones agrícolas e 
industriales colombianas: Venezuela. Todo ello se tradujo en un debilitamiento de la 
base exportadora agrícola e industrial. En efecto, los altos precios del petróleo, y en 
menor medida, un incremento en la explotación, se tradujeron en que su participación 
en el total de las exportaciones colombianas pasara de ser del 17% en 2007 a un 51% en 
el 2014. El alza de precios motivó también un crecimiento en la inversión extranjera 
vinculada a la exploración o explotación petrolera. Mientras entre 2005 y 2009 habían 
llegado con ese destino US$12400 millones, entre 2010 y 2014 llegaron US$ 23200 
millones.    

A pesar del incremento importante en las exportaciones petroleras, el déficit en la 
cuenta corriente con relación al PIB aumentó del 2% en el 2009 al 3,3% en el 2013, antes 
de que se presentara la descolgada de precios.  Pero la entrada neta de capitales 
externos que llegaban al país, especial pero no únicamente vinculados al petróleo, eran 
del 2,6% del PIB en el 2009, y del 5,1% en el 2013. Además de inversiones directas, 
también entraron al país inversiones de portafolio, motivadas por el diferencial de tasas 
de interés vigentes entre  los países desarrollados (fundamentalmente Estados Unidos y 
Europa) y las existentes en el país.  Es decir, entraban al país más recursos por capitales 
externos frente a los que salían por el déficit corriente. Pese a que el Banco de la 
República trató de intervenir en el mercado cambiario acumulando reservas, no pudo 
impedir que la abundancia de dólares se tradujera en una revaluación del peso de 15% 
en términos nominales y 19% en términos reales (es decir teniendo en cuenta los 
diferenciales de inflación) entre diciembre del 2009 y diciembre del 2013. 

Esto es claramente un síntoma de la conocida “enfermedad holandesa”, que consiste en 
que el auge en la exportación de productos primarios se traduce  en un debilitamiento 
de la base exportadora de los otros productos. A todo ello se vino a añadir que las 
ventas a Venezuela, segundo gran cliente de las exportaciones colombianas, 
descendieron de US$ 6 mil millones en 2008 a US$1980 millones en el 2014. Mientras 
tanto las importaciones, animadas por unos precios menores en pesos colombianos 
crecieron entre el 2008 y el 2014 a una tasa anual del 9% en dólares. En este contexto, 
no es sorprendente que la caída en los precios de petróleo haya producido una 
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devaluación de magnitud en el peso colombiano, de un 53% entre julio del 2014  Julio 
del 2015.  

¿Cuáles son las alternativas de la política económica frente a  esta situación? Por un 
lado, es claro que se están teniendo consecuencias importantes en el crecimiento 
económico. El Banco Central ya ha bajado sus proyecciones de crecimiento económico 
para el 2015 al 2,8% (frente a un 4,8% en el 2014). Normalmente, se esperaría que la 
política fiscal y la política monetaria del Banco Central  actuaran para contrarrestar el 
ciclo económico,  mediante una ampliación del gasto público y a través de la baja en la 
tasa de interés.  

Sin embargo, ambas soluciones se encuentran a su vez, con limitaciones. En el frente 
fiscal el gobierno va a experimentar una importante caída en sus ingresos, que habían 
pasado a depender en una buena proporción del petróleo, por los dividendos que le 
reportaba su participación accionaria en Ecopetrol y por los impuestos pagados por las 
compañías petroleras. Eso solo va a ampliar el déficit en una proporción importante. Por 
otra parte, en el año 2011 el Congreso aprobó una regla fiscal, que le obliga a seguir una 
senda rigurosa de decrecimiento en el “déficit fiscal estructural”, es decir, el déficit 
ajustado por el ciclo económico.  Para cumplir la regla fiscal, el gobierno debe ajustar de 
una manera importante el nivel de gasto, corriendo el riesgo de profundizar las 
tendencias contraccionistas.  Pero el gobierno considera, tal vez con razón,  que 
abandonar la regla fiscal enviaría un mensaje negativo a los mercados internacionales 
de capital y  a las calificadoras de riesgo.  

Desde el punto de la política monetaria también hay dilemas difíciles. En la medida en 
que se produzca una transmisión, vía costos, de la devaluación hacia la inflación interna 
- y los indicadores de  ésta al mes de Julio indicaban una elevación ligera frente al rango 
meta que había trazado el Banco de la República-  esta entidad podría verse obligada a 
subir las tasas de interés, y no se podría contar entonces con la política monetaria como 
instrumento de reactivación. Aún más, si la Reserva Federal decide subir tasas, el Banco 
de la República no tendría otra alternativa distinta que seguir su ejemplo. En los 
próximos meses las autoridades económicas deberán resolver necesariamente estos 
dilemas. � 

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Fuentes: 

1/ DANE; 2/ DANE. Se calcula con base en el promedio estimado de la tasa de desempleo mensual; 3/ Banco de la República 

*/ Consenso estimado por Latinfocus.**/ Modelo de consistencia macroeconómica de Econometría Consultores. 

VARIABLES* 
AÑOS 

2012 2013 2014 2015e 2016e 

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

Consumo (%)
1
  4,8 5,0 4,7 2,7** 2,4** 

Inversión (%)
1
 4,3 5,6 11,7 -5,5** -4,6** 

Tasa de desempleo promedio anual (%)
2
 10,4 9,6 9,1 9,8 N.A 

Inflación - IPC (%)
3
 3,17 2,02 2,90 3,9* 3,2* 

Tasa de cambio representativa del mercado - 
TRM($/US$)

3
 

1793,94 1934,1 2344,2 2.602* 2.576* 
Déficit en cuenta corriente (% del PIB)

3
 -3.1 -3,3 -5,2 N.A N.A 

Balance del GNC (% PIB)
3
 -3,2% -3,38% -3,55% N.A N.A 
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Un horizonte complejo 

El difícil horizonte que enfrenta la economía ecuatoriana en los próximos meses nos ha 
llevado a revisar a la baja nuestras proyecciones de crecimiento para 2015 y 2016. 
Prevemos que este y el próximo año el PIB crecerá a una modesta tasa en torno al 0,4%.  

El primer factor que complica el panorama para el Ecuador es la elevada posibilidad de 
que el precio del petróleo (producto que en 2014 representó el 50% de las 
exportaciones totales y una tercera parte de los ingresos públicos) se mantenga en 
torno a los USD 50 por barril. Ese nivel no sólo es inferior al precio contemplado en el 
Presupuesto General del Estado de este año (USD 79,7 por barril), sino que está muy por 
debajo del precio promedio de USD 80 por barril del que el Gobierno disfrutó en sus 
primeros ocho años de gestión, lo que le permitió aumentar significativamente el gasto 
público, que pasó a ser el principal motor de la economía. El 11 de agosto la 
Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA, por sus siglas en inglés) revisó 
a la baja sus proyecciones de precio del petróleo WTI (que sirve de referencia para 
definir el precio del crudo ecuatoriano) de USD 62 a USD 54,4 por barril en 2016. 

Si bien entre enero y abril de este año (última información disponible) el gasto total del 
sector público se redujo en 4,5% frente al mismo período de 2014, esa caída es menor 
que la contracción cercana a 6% que presentaron los ingresos. Esa brecha ha sido 
cubierta con contratación de nueva deuda (aumentó en 2,3 puntos del PIB desde 
diciembre de 2014 hasta junio de este año) y con nuevas operaciones de venta 
anticipada de petróleo. La última de estas operaciones, que el Gobierno no contabiliza 
como deuda pública en sus estadísticas, se hizo pública a finales de julio (pese a que el 
contrato se firmó un mes antes) y consiste en la venta de 116 millones de barriles (75% 
del volumen exportado en 2014) a la empresa tailandesa PTT International Trading. Por 
esa cantidad de petróleo, que será despachada en cargamentos mensuales en un plazo 
de cinco años y medio, Ecuador recibirá un anticipo de USD 2500 millones, de los cuales 
635 millones ingresarán este año (y suponemos que los USD 1835 millones restantes en 
2016). El valor total de la operación tomará en cuenta el precio de mercado al momento 
de cada despacho. Por el anticipo Ecuador deberá pagar un interés anual equivalente a 
la tasa LIBOR a 30 días más 6,97%. 

Los contratos de venta anticipada de petróleo son manejados por el Gobierno con 
mucha reserva, lo que no permite saber con exactitud qué porcentaje de los ingresos 
petroleros futuros ya han sido comprometidos. Sin embargo, una reciente investigación 
de The New York Times, publicada antes de que se conociera la operación con Tailandia, 
señala que “China es dueña de casi el 90% de las exportaciones petroleras de Ecuador, 
que se utilizan básicamente para pagar su deuda”. 

La opción de conseguir otro tipo de financiamiento externo (préstamos bilaterales o 
nuevas emisiones de deuda) también se hace difícil por el incremento del riesgo país, la 
reducción en la calificación de la deuda ecuatoriana por S&P (pasó de B+ a B) y el 
creciente déficit fiscal. A lo largo de la gestión del Presidente Correa, pese a la bonanza 

Ecuador 

www.cordes.org 
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petrolera, el saldo de la deuda pública creció en cerca de USD 19.000 millones 
(equivalentes al 19% del PIB proyectado para este año), lo que permitió financiar gran 
parte de las obras de infraestructura llevadas a cabo por el Gobierno. Un menor acceso 
a financiamiento externo impactará, por tanto, en los niveles de inversión pública, que 
desde 2013 representa más del 50% de la inversión total en el país (medida a través de 
la formación bruta de capital fijo). En el contexto económico actual y con elecciones 
presidenciales en menos de un año y medio, resulta difícil pensar que la inversión 
privada, a la que el Gobierno ahora trata de estimular, pueda compensar la caída en la 
inversión pública. 

También hemos revisado a la baja nuestras proyecciones de inflación, luego de que se 
conociera que en julio el IPC registró una variación mensual de -0,08%, con lo que la 
inflación acumulada bajó a 2,99% y la interanual a 4,36%. La leve caída de los precios en 
julio, no obstante, no respondería a un aumento en la oferta sino a una reducción en la 
demanda, reflejada en la contracción interanual en la recaudación del IVA (lo que, de 
mantenerse en los próximos meses, también afectará a los ingresos tributarios, que 
venían compensando en parte la caída de los petroleros). 

Por el lado de la balanza comercial, que acumula un déficit de USD 1200 millones en el 
primer semestre, la apreciación del dólar a nivel internacional seguirá restando 
competitividad a los productos ecuatorianos. A lo que se podrían sumar los posibles 
impactos del Fenómeno del Niño y una potencial erupción del Volcán Cotopaxi (que ya 
ha emitido ceniza), que afectarían a importantes exportaciones no petroleras del país 
(ninguno de esos posibles eventos han sido incorporados en nuestras proyecciones). 

Por último, la menor confianza de las personas sobre la situación económica ha 
provocado una caída en los depósitos bancarios en torno al 10% en lo que va del año. 
Esta caída, obviamente, afectará a la disponibilidad de crédito y, por tanto, al consumo y 
la inversión. En los últimos tres meses ya se ha observado una reducción en la cartera de 
crédito corporativo y de consumo. � 

 

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Ecuador 2013  2014  2015  2016  

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

   Consumo privado (%) 3,2  3,9  1,3  0,8  

   Inversión (%) 10,7  3,7  -9,1  0,0  

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

Tasa de subempleo urbano (%) 43,2  43,8  44,1  46,1  

Inflación nacional urbana (%) 2,7  3,6  4,8  3,9  

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

Cuenta corriente (% del PIB) -1,0  -0,6  -3,3  -1,8  

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

Fuente: CORDES 
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La depreciación y sus efectos en la economía mexicana 

La significativa caída en los precios del petróleo a nivel mundial (de niveles de los 110 
dólares por barril a menos de 50 en tan sólo seis meses) ha sido uno de los fenómenos 
más destacados en el último año. Lo anterior sin duda ha beneficiado a los países 
consumidores del crudo y sus derivados (gasolina y otros combustibles) y ha perjudicado 
a los exportadores. 

En el corto plazo, un impacto destacado de la caída en los precios del petróleo se  
observa en la reacción del tipo de cambio. Bajo un régimen de libre flotación cambiaria 
como el que tiene México, se registra una correlación negativa entre la paridad peso-
dólar y los precios del petróleo. Este fenómeno está modificando las decisiones de 
inversión no sólo de PEMEX, sino del resto de inversionistas en el sector. El caso de 
licitación de contratos de exploración y extracción,  conocida como  Ronda 1, es ejemplo 
de ello.  

Si a esta situación le añadimos el factor de la incertidumbre financiera provocada por el 
inminente incremento de las tasas de interés en EE. UU., así como los efectos 
expansivos de la devaluación del la moneda china en 4.4 % —economía que es 
competidora directa de México en el mercado norteamericano—, es altamente 
probable que el tipo de cambio continúe experimentando mucha volatilidad.  

En México, el fenómeno ha provocado impactos destacados en varios ámbitos de la 
esfera económica nacional. Si bien la economía mexicana ya no está petrolizada, los 
menores precios sí plantean riesgos y debilidades, particularmente en las finanzas 
públicas, cuya dependencia de los ingresos fiscales petroleros es de cerca de 35 por 
ciento. Derivado de ello, las autoridades hacendarias han anunciado recortes en los 
gastos para 2015 y una revisión profunda en el presupuesto de 2016. 

El recorte y/o la dilación en ejercicio del gasto público está teniendo efectos sobre la 
población. Por un lado, los programas de gobierno, sobre todo los sociales, se han visto 
y se verán recortados en su presupuesto y sus alcances, ello impacta directo a los más 
pobres; por otro, las empresas proveedoras, ya presentan problemas de liquidez al no 
recibir los pagos a tiempo, lo que afecta más destacadamente a las Pymes, las que 
tienen que recurrir a los despidos, otro impacto sobre los mexicanos de menos recursos. 

Otra vía en que la depreciación del peso  impacta a los mexicanos es la inflación. El 
fenómeno llamado pass through, o efecto transmisión de los precios externos vía el tipo 
de cambio implica que la depreciación conlleva al aumento de los precios domésticos, 
vía la importación de insumos y de bienes finales. Este aumento en los precios ya se está 
registrando en algunos productos importados como electrodomésticos y alimentos, 
pero se reflejará más con el aumento en los costos de producción por la necesidad de 
importar insumos como lo son aluminio, plástico, aceros y químicos.  

 

México 

consultoresinternacionales.com 
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Ante el posible aumento de precios internos,  y la volatilidad financiera que se ha 
gestado en torno al aumento de tasas de interés en E.E.U.U., el Banco de México ya hizo 
modificaciones a su  política monetaria, incrementando el monto de dólares en su 
subasta diaria. Incluso, en fechas recientes, el instituto  está considerando modificar su 
tasa de referencia  antes de que lo haga la misma FED.    

En el mediano y largo plazo, la situación podría ser más delicada. Se espera que al 
menos durante 2016 continúe la baja en los precios del petróleo y si la economía no 
logra imprimir un mayor dinamismo, los ingresos tributarios tampoco crecerán. En tal 
caso,  el gobierno requerirá aumentar su nivel de endeudamiento,   a tasas más elevadas 
que las que actualmente prevalecen en el mercado y con ello el servicio de la deuda será 
mayor. Atender el problema del endeudamiento interno es importante, pues ésta  
representa  107% de la recaudación estimada en  2015 y en el futuro podría seguir 
acumulándose al grado que represente un verdadero lastre para las finanzas públicas 
nacionales. 

Haciendo un el balance, es posible afirmar que México cuenta hoy con estabilidad 
macroeconómica, sin embargo, hay señales claras que muestran que es relativa y podría 
deteriorarse en el mediano plazo. Las políticas fiscal y monetaria nacionales deberán 
trabajar como un engranaje bien coordinado,  pues gran parte del buen desempeño del 
próximo año, depende de su buena actuación para contrarrestar los factores externos 
negativos. � 

 
Principales proyecciones para 2015 y 2016  

México  2013 2014  2015  2016  

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

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

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

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

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

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

Tipo de cambio pesos por USD  (fin de período) 13,0  14,5  16,4  16,8  

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

Balance del sector público (% del PIB) -2,3  -3,2  -3,4  -3,1  
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. 
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PBI: II trimestre crece 3.1% 

Las autoridades muestran cierta pasividad con la política económica del país dando poca 

importancia al proceso de desaceleración por la que se está pasando y a los efectos 

recesivos que vienen del exterior.  No se han aplicado políticas anticíclicas importantes, 

ni se ha mejorado la competitividad de la producción nacional. Por otro lado, se ha 

dejado que se paralicen o posterguen importantes proyectos mineros por la debilidad 

del ejecutivo para hacer frente al movimiento anti minero. 

El mensaje presidencial de fiestas patrias en  julio, se limitó a resumir los logros del 

gobierno centrados en educación, salud y programas sociales. Así, se escaparon del 

discurso algunos temas importantes y de interés nacional. El principal tema ausente fue 

la situación económica, no se tocaron temas sobre futuras reformas ni acciones que 

tomará el gobierno respecto a la desaceleración de la economía. Llamó la atención la 

poca importancia que se le dio a las políticas económicas necesarias para compensar la 

caída de la inversión privada y pública.  

En medio del mencionado entorno político, el crecimiento económico en mayo fue de 

apenas 1.2% con un repunte de la economía en junio de 3.9%, siendo los sectores no 

primarios los de menor dinamismo en lo que va del año. Entre estos, la manufactura no 

primaria acumula una caída de 3.5% entre enero y junio; sumando 18 meses de caída. 

 
 

 

Fuente: BCRP. Elaboración: Macroconsult. 

Por otro lado, el ingreso nacional disponible se encuentra en un proceso de 

desaceleración desde fines del 2010 y, en promedio, en los últimos dos trimestres creció 
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tan solo 1%. Esta situación va en línea con la desaceleración del consumo, único soporte 

de la economía dado que la inversión y las exportaciones vienen cayendo 

prolongadamente (en junio las exportaciones cayeron 5.2%). Viendo un poco más en 

detalle el comportamiento de las exportaciones en junio, el rubro de tradicionales cayó 

en 2.8% mientras que las no tradicionales en 10%; destaca la caída de las exportaciones 

de textiles, -33% de caída en mayo. 

Asimismo, los precios de los commodities siguen a la baja y parece poco probable un 

freno a esta caída, mucho menos que se revierta. El efecto para el país es negativo, la 

pérdida que registramos en nuestros ingresos por exportaciones alcanza los US$ 10,000 

millones en comparación con el total de hace 3 años: en 2012 se exportaba US$ 46,367 

y para el 2015 se estima US$ 36,365.  

Finalmente, en ausencia de políticas económicas activas que revierta la desaceleración 

económica, continuaría el bajo dinamismo del consumo traduciéndose en un bajo 

crecimiento. El estimado de crecimiento de la economía peruana es 2.8% en 2015 y 

3.9% en 2016. Esto último por el desarrollo de algunos megaproyectos mineros� 

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Perú 2013  2014  2015  2016  

Crecimiento del PIB (%) 5,8  2,4  2.8  3.9  

    Consumo privado (%) 5,3  4,1  3.1  3.2 

    Inversión privada (%) 6,4  -1,6  -4.5  1.6  

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

Inflación - Lima Metropolitana (%) 2,8  3,2  3,5  3,0  

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

Tipo de cambio S/US$ (fin de período) 2,80  2,99  3,30 3,35  

Cuenta Corriente (% PIB) -4,5  -4,1  -3,1 -1,9 

Resultado económico del sector público (% PIB) 0,9  -0,1  -1,0 -1,8 

Fuente: BCRP, INEI 
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Deterioro continuo del mercado de trabajo 

El pasado viernes 14 de agosto el Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó los datos 

de empleo y desempleo de junio, y los promedios del segundo trimestre del año. 

 

Como se observa en el gráfico anterior, si bien la tasa de actividad se ha mantenido 

estable próximo al 64% de la Población en Edad de Trabajar (PET), la tasa de empleo 

muestra un continuo descenso hasta alcanzar al 59% de la PEA en el segundo trimestre 

de 2015, lo que no se verificaba desde el trimestre octubre-diciembre de 2010. 

Si bien estos indicadores por si solos denotan las dificultades por las que atraviesan los 

trabajadores, la tasa de desempleo observa tres trimestres consecutivos de alza y se 

sitúa en 7,6% de la Población Económicamente Activa (PEA). Se debe retrotraer al 

segundo trimestre de 2010 para encontrar una tasa tan elevada. 

El dato se divulga precisamente en instancias en que se discuten los lineamientos 

propuesto por el gobierno y que han sido fuertemente rechazados por los trabajadores 

a través de un paro general de actividades realizado el pasado día 6, el primero que 

enfrenta el actual gobierno. A ello hay que sumar los distintos demandas por mejoras 

presupuestales en la educación pública (los trabajadores reclaman un 6% del PBI) que se 

materializan en paros de actividades en distintos centros de enseñanza programados 

para el transcurso de la semana. 

Para complicar aún más el escenario, la principal industria pesquera del país comunicó al 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que la semana próxima dejará de 

producir y cerrará definitivamente su planta. La empresa hace un año se presentó en 

instancia de Concurso Voluntario ante la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones 
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que alcanzaban aproximadamente los US$ 70 millones. Esto implica que 960 

trabajadores directos perderán su empleo (80% mujeres).   

Precisamente es entre las mujeres que el desempleo alcanza los mayores valores (9,1% 

de la PEA frente al 6,4% de los hombres) y más precisamente en el interior del país 

(10,2% frente al 8,4% de Montevideo). 

En momentos en que el gobierno se apresta a presentar el Presupuesto Quinquenal de 

gobierno, se estima que los reclamos de los diferentes sectores de trabajadores se 

intensificarán, en un contexto económico de menor crecimiento de la economía. La 

materialización de este escenario negativo sería una mayor tasa de desempleo que 

cerraría en un promedio anual de 7,2% de la PEA. � 

 

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

 

Fuente: Oikos  

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 7,2 7,3

Inflación - IPC (%) 8,5 8,3 9,2 7,9

Tasa de cambio $/US$ 21,4 24,3 29,2 32,0

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 
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Tiempo perdido para hacer ajustes. 

El inicio del segundo semestre del año en Venezuela no empieza con buena cara. El 
Banco Central de Venezuela (BCV), el Instituto Nacional de Estadística (INE), y el 
Ministerio de Finanzas, entre otros organismos, siguen sin publicar data crucial para el 
análisis económico y social del país. El discurso oficial del Gobierno se ha radicalizado y 
cada vez más busca atribuir los problemas económicos a agentes externos como la 
“guerra económica”, la burguesía, el “Imperio”, los empresarios especuladores, entre 
otros.  
 
La inactividad en los esquemas cambiarios oficiales y la incertidumbre económica se 
hicieron notar en el mercado paralelo. Al momento de escribir estas líneas el dólar no 
oficial se ubica en VEF 688,9/US$, presentando un diferencial cambiario de 10.834,9% 
con respecto al tipo de cambio oficial de Cencoex (VEF 6,3/US$).  
 
Otro aspecto para denotar fueron los problemas de distribución de alimentos en el país. 
En los últimos meses las guías de movilización otorgadas por el SICA han presentado 
retraso, lo que ha impedido la distribución de ciertos bienes a nivel nacional. Asimismo, 
diferentes cámaras expusieron su inconformidad con la falta de asignaciones de dólares, 
el retraso en el pago de deuda a los proveedores internacionales y los controles 
impuestos por la Ley de Precios Justos.  
 
En el entorno petrolero, el Gobierno ratificó su participación en los acuerdos 
energéticos con el Caribe, incluso cuando se prevé que los precios promedio del crudo 
no pasen la barrera de los US$60 por barril (bl), y continuó ejecutando acuerdos 
energéticos con diferentes potencias internacionales. En el mercado internacional, 
diferentes agencias informaron que prevén un incremento en la oferta de crudo 
mundial, especialmente luego del acuerdo entre Irán, Estados Unidos (EE. UU.) y la 
Unión Europea (UE). 
 
El principio del segundo semestre del año no pinta nada bien. La inflación acumulada, 
según nuestros estimados, siguiendo la metodología del BCV, se sitúa en 96,0% y los 
precios del petróleo se ubican en US$49,4/bl en promedio. De continuar con este 
precario desempeño durante la segunda mitad del año la economía venezolana no va a 
recuperarse; de hecho, este tipo de comportamientos solo genera que las distorsiones 
se asienten aún más en la base de la sociedad.  
 
En Ecoanalítica consideramos que el 1S2015 fue otro semestre perdido. El Gobierno 
sigue sin realizar ajustes (los cuales se hacen cada vez más necesarios y costosos), las 
elecciones parlamentarias se acercan y el país sigue viviendo por encima de sus 
posibilidades, ignorando que en algún momento tendrá que pagar los platos rotos. 
 
Seguimos considerando que es posible que Venezuela supere la crisis. Sin embargo, hay 
que hacer énfasis en la necesidad de voluntad del Gobierno para lograrlo. Mientras el 

Venezuela 
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tiempo pasa resulta más doloroso el ajuste que la economía necesita y los riesgos de 
una crisis institucional y política son mayores. � 

 
Principales proyecciones para 2015 y 2016 

 

 

Venezuela 2013 2014 2015 2016

Crecimiento del PIB (%) 1,3 -3,9 -8,6 -6,2 

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

    Inversión (%) -9,0 -16,8 -30,4 -19,6 

Tasa de desempleo (%) 7,5 6,9 8,5 8,9

Inflación - INPC (%) 56,2 6,9 189,2 295,4

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

Tasa de cambio VEB/US$ 6,3 6,3 6,3 25,0

Cuenta Corriente (% PIB) 1,7 1,8 -0,3 1,8

Resultado nominal del sector público restringido 

(% PIB)
-16,9 -19,6 -20,2 -12,3 


