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Frente cambiario: la hora, referí  

Entre 2003 y 2011 el consumo creció en promedio al 6% anual. En paralelo, el 
oficialismo ganó casi todas las elecciones (2005, 2007 y 2011). La única excepción fue 
2009, casualmente, el único año de ese período en el que cayó el gasto de los hogares.  

La elevada correlación entre el consumo y la performance electoral de los oficialismos no 
es una novedad (ni en la Argentina ni en el mundo), pero es útil tenerla presente a la hora 
de comprender como planteó el gobierno “el partido económico” para este año electoral. 

El objetivo en 2015 era claro: el consumo (que cayó en 2014), tenía que repuntar. Dadas 
las condiciones iniciales (inestabilidad cambiaria, presiones inflacionarias y déficit fiscal), 
antes de poner dinero en el bolsillo de los consumidores era necesario garantizar que 
quieran destinarlos a comprar bienes en vez de dólares.  

Con la entrada de Vanoli al frente del BCRA, el gobierno avanzó en el plan para 
estabilizar las variables nominales. Desde fines de 2014 y hasta junio de este año, la 
política económica apuntó a lograr la calma cambiaria: fuertes restricciones a 
importaciones, swap con China, endeudamiento con el exterior (Bonar 2024, YPF y 
Provincias) y bancos locales (Bonad y Bonac), mayores ventas de Dólar ahorro (de US$ 
200 M a US$ 500 M mensuales), suba de tasas de plazos fijos, etc. 

El saldo del “primer tiempo” arrojó un balance muy favorable. Entre octubre de 2014 y 
junio de 2015 la brecha con el dólar informal cayó 40 p.p., las reservas brutas 
aumentaron casi US$ 6.000 M y el tipo de cambio oficial se deslizó sólo 7,4%. Este 
“anclaje” del Dólar oficial, junto con tarifas, fue uno de los principales determinantes 
para explicar la brusca desaceleración que mostró la inflación (se redujo en 12 p.p.). 

Instalada la calma cambiaria, se entró en el “segundo tiempo” electoral. Las diversas 
medidas de estímulo fiscal (moratoria previsional, aumento de jubilaciones, asignaciones 
familiares, pensiones no contributivas y PROGRESAR) implicaron una inyección de $ 
90.000 M en el segundo semestre (5% del consumo privado) y se combinaron con los 
aumentos de las demoradas negociaciones salariales, lo que con una inflación contenida, 
redundó en una mejora de los ingresos reales de las familias. Más aún, a comienzos de 
julio el gobierno anunció que relajaría las trabas a las importaciones. 

Este “veranito” fue efectivo: la confianza del consumidor tuvo un formidable repunte 
(+23% en los primeros nueve meses) y en el tercer trimestre hasta el consumo masivo 
creció. Con la mira puesta en las elecciones, el gobierno dejó la maquinaria en “piloto 
automático” posponiendo cualquier corrección de fondo de los desequilibrios 
existentes, para concentrarse en el objetivo político: ganar en primera vuelta. 

Pero el partido se complicó. En primer lugar, la tregua cambiaria lograda fue frágil: las 
expectativas de devaluación repuntaron. Las crecientes ventas de Dólar ahorro (casi US$ 
700 M mensuales) y el aumento del blue indicaban que la gente ya no usaba el canal 
para hacer una ganancia sino para dolarizarse. En paralelo, el fuerte repunte del interés 
abierto en los contratos ROFEX (por el subsidio del valor del Dólar futuro en el mercado 
local respecto de internacional) funcionó como el dólar ahorro, pero para las empresas. 
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En segundo lugar, el resultado electoral no fue el esperado por el gobierno. Si bien el 
candidato oficialista triunfó en la primera vuelta, no evitó un Ballotage, perdió la Provincia 
de Buenos Aires y las primeras encuestas lo sitúan por debajo de Macri en segunda vuelta.  

Además, el resultado del 25 de octubre, alargó los tiempos de la transición, complicando 
aún más la cuestión económica. La indefinición política es particularmente nociva en el 
plano cambiario: por la incertidumbre respecto a lo que hará el próximo presidente 
electo con el dólar oficial y las retenciones, sigue trepando la demanda y disminuyendo 
la oferta de divisas, deteriorando aún más el alicaído stock de reservas del BCRA. 

Por caso, en octubre las ventas de Dólar ahorro se llevaron 2 de cada 3 divisas liquidadas 
por los agro-exportadores (vs. 13% en 2014 y 27% en el primer semestre de este año), y 
el estrangulamiento externo se profundizó tras las elecciones. En la última semana de 
octubre (post primera vuelta) las liquidaciones de agrodólares cayeron 70% i.a. y 
noviembre arrancó con un nuevo récord de venta de dólar ahorro.   

En este marco, el gobierno desactivó el “piloto automático” y volvió a ocuparse de la 
economía, pero ahora con un sesgo defensivo. Tras los comicios el Ejecutivo reforzó las 
trabas a las importaciones y subió fuertemente las tasas de interés. En tiempo de 
descuento, el único objetivo era contener la presión cambiaria, resignando el consumo. 

Es probable que el actual gobierno consiga evitar un salto discreto en el Dólar oficial. Por 
lo que, la próxima administración deberá definirse rápidamente en materia cambiaria: 
devaluar (mucho, poquito o nada), endeudarse (cuánto), relajar el cepo (cuándo), etc. 
Pero solucionar el estrangulamiento externo será el primer desafío de la próxima gestión. 

No es la primera vez que la Argentina se enfrenta a este dilema: en los últimos 85 años 
nuestro país promedia un desmantelamiento de restricciones cada 17 años. 
Afortunadamente las condiciones en materia de endeudamiento externo, liquidez 
mundial y precios internacionales, son más benignas que en el pasado.  

Es necesario normalizar el frente externo y cambiario (desde el cepo tenemos 
estanflación) para dejar de concentrar la atención exclusiva de la política económica. La 
gestión pública debe volver a priorizar la cuestión social, productiva y de infraestructura 
(entre otras), en lugar de estar mirando un cronómetro que parece nunca detenerse.  

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Argentina 2012  2013  2014  2015  2016  

Crecimiento del PBI (%)* -0,4  3,3  -1,8  1,2  0,9  

    Consumo (%)* 1,9  4,1  -1,4  1,2  0,8  

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

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

Inflación - IPC (%)* 24,5  27,2  37,7  26,0  32,1  

Tasa de interés BADLAR bcos. privados (%) 13,8  16,9  22,6  21,0  28,5  

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 4,9  6,3  8,5  9,9  13,2  

Cuenta Corriente* (% PBI) 0,0  -2,0  0,2  -2,6  -2,4  

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

* Estimaciones propias de Ecolatina (no oficiales)   ** Excluye DEGS, traspasos y utilidades del BC 
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Projeções para o PIB de 2015 e 2016 são revisadas para baixo 

As projeções da Tendências para o PIB de 2015 e 2016 foram revisadas para baixo. Para 
este ano, a expectativa passou de -2,8% para -3,2% e, no ano que vem, o ajuste foi de -
1,0% para -2,0%. O resultado abaixo do esperado da produção industrial de setembro 
(que levou à revisão da projeção para a PIM de 2015 e 2016 para -8,0% e -3,0%), em 
conjunto com os demais indicadores de alta frequência, evidencia um efeito mais 
pronunciado sobre a atividade da junção de ajuste econômico, dos efeitos da Operação 
Lava Jato e da crise de confiança dos agentes magnificada pelo ambiente político. 

Além da expectativa mais fraca para o setor industrial, materializada, em grande 
medida, nas aberturas da transformação (-9,6% em 2015 e -4,9% em 2016) e da 
construção civil (-9,4% e -4,9%), a revisão do PIB foi determinada pelo quadro mais 
adverso para o comércio varejista. Considerando o índice ampliado da PMC-IBGE, a 
projeção para 2015 contempla variação de -8,6%, com queda adicional de 5,0% para 
2016. Entre os condicionantes, cabe destaque à queda da massa salarial e à 
deterioração do cenário de crédito, uma vez que o ambiente se traduziu em forte 
aumento de spreads, queda na demanda e também maior cautela dos bancos, diante 
dos riscos de inadimplência. Tanto a indústria quanto o varejo exercem influência 
relevante sobre a dinâmica do PIB de serviços, que deve registrar contração de 2,1% e 
1,8% em 2015 e 2016 (quadro). 

Para o PIB do terceiro trimestre (que será conhecido no dia 1º de dezembro), espera-se 
variação de -1,0% frente ao segundo período do ano, considerando a série 
dessazonalizada. O quarto trimestre (a expectativa é de queda adicional de 0,8%) deve 
gerar um carry over muito negativo para o próximo ano (-1,6%). Como a projeção é de 
que a média das taxas trimestrais fique próxima de -0,1%, o PIB de 2016 deve 
apresentar retração de 2,0%. 

Um canal que pode impedir uma retração mais dramática para a atividade em 2016 é o 
ajuste em curso no setor externo, viabilizado não só pela contração da demanda 
doméstica, mas também pela depreciação da taxa de câmbio, com a geração de ganhos 
de competitividade para a indústria e o agronegócio. Ainda que os efeitos negativos da 
depreciação do real não possam ser desconsiderados, como a piora no balanço das 
empresas com dívida exposta em moeda estrangeira e efeitos sobre a inflação, já 
existem sinais favoráveis indicando elevação das quantidades exportadas. Os dados de 
quantum da Funcex apontam crescimento de 5,6% no acumulado do ano (janeiro até 
agosto em relação ao mesmo período do ano passado). 

De todo modo, a margem para algum otimismo tem se estreitado. A tendência de queda 
na confiança dos empresários permanece generalizada entre os principais setores de 
atividade e, mesmo que tenham esboçado algum sinal de reação em outubro, não 
existem sinais claros que indiquem reversão da atual trajetória negativa. Como o 
pessimismo dos empresários afeta a tomada de decisões, o espaço para retração ainda 
maior dos investimentos aumentou para o curto prazo. 
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A forte correlação entre o PIB e os investimentos reforça a ideia de que a volta do 
crescimento econômico está condicionada ao estancamento da queda da confiança e, 
portanto, à melhora do ambiente macroeconômico e político, para que inversões em 
capacidade produtiva voltem a se materializar. Vale notar, de todo modo, que essa 
reação será limitada pelo elevado grau de ociosidade, que supera o pior momento da 
crise financeira de 2008 (79,4% em dezembro de 2008). O Nuci atingiu 77,7% em 
setembro, nível mais baixo desde janeiro de 2003. 

Em suma, apesar da revisão baixista para as projeções de PIB em 2015 e 2016, os riscos 
seguem assimétricos para baixo para o período. A Tendências, entretanto, sustenta a 
avaliação de que a economia já deve esboçar uma trajetória de recuperação mais clara 
em 2017, guiada, em boa medida, pelos efeitos do câmbio real mais depreciado sobre a 
indústria de transformação, extrativa e agronegócio. Além disso, a queda da inflação 
esperada para 2017 limita a queda de renda real, dando algum suporte para o consumo 
das famílias.  

 

Principais projeções para 2015 e 2016 

Brasil 2013  2014  2015  2016  

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

    Consumo (%) 2,9  0,9  -2,8  -2,1  

    Investimentos (%) 6,1  -4,4  -14,7  -9,0  

Taxa de desemprego (%) 5,4  4,8  6,9  9,0  

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

Taxa nominal de juros - Selic (%) 10,00  11,75  14,25  13,00  

Taxa de câmbio R$/US$ (final de período) 2,34  2,66  3,95  4,20  

Conta corrente (% PIB) -3,8  -4,4  -3,8  -3,2  

Resultado nominal do setor público (% PIB) -3,1  -6,2  -9,8  -7,7  
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Economía Chilena: Estable en la Mediocridad 

El dato de IMACEC (Indicador Mensual de Actividad Económica) de septiembre se ubicó 
algo por sobre las expectativas del mercado, lo que ha favorecido la mantención o 
incluso una leve revisión al alza en las proyecciones de crecimiento para este año, que 
ahora alcanzan a 2,1 por ciento, según la encuesta de expectativas económicas 
recientemente publicada por el Banco Central. Sin embargo, lo cierto es que desde el 
tercer trimestre de 2013 la economía chilena registra un crecimiento promedio de sólo 
2,1 por ciento, y bastante estable en torno a dicho número. 

La explicación para este pobre desempeño, del orden de tres puntos inferior al de la década 
anterior, puede encontrarse en la suma de dos fenómenos, uno endógeno (escenario político 
interno) y otro exógeno (fin del ciclo de oro en inversión minera). El escenario más probable 
apunta a que el crecimiento se mantendrá en un ritmo similar el año próximo, y sólo 
levemente mejor el 2017, asumiendo una gradual mejoría en el escenario externo, un 
repunte en las exportaciones no mineras y un escenario político interno menos amenazante. 

Efectivamente, por ahora los distintos indicadores adelantados no permiten anticipar un 
punto de inflexión en el crecimiento, ni negativo ni positivo. Las importaciones recién 
comienzan a recuperarse, luego de más de dos años registrando caídas, manteniéndose 
aún en niveles muy bajos. Al menos la recuperación de las importaciones de bienes de 
capital en el tercer trimestre, junto con el crecimiento observado en el sector 
construcción, permitirá que la inversión muestre por primera vez una variación 
trimestral positiva luego de dos años de caídas1. El crecimiento el presente año se ha 
sostenido a partir de una moderada expansión del consumo de los hogares, de un 
importante crecimiento del Gasto Público y de un efecto neto positivo de las Cuentas 
Externas, con una caída de importaciones superior a la anotada por las exportaciones. 

Hacia los próximos meses podemos estimar la mantención de un lento crecimiento del 
consumo, asociado a expectativas de los hogares que aunque aún en terreno negativo 
registran un leve repunte. Ayuda también la mantención de un acotado nivel de desempleo, 
el que debería mantenerse en niveles  parecidos en lo que resta del año. A partir del próximo 
año el aporte del gasto público será menor, lo que eventualmente podría compensarse con 
una gradual recuperación de la inversión privada, la mantención de un crecimiento moderado 
del consumo de los hogares y un efecto más expansivo del sector externo, favorecido por el 
ya mencionado mejor desempeño de las exportaciones no mineras. 

En la inversión privada, cabe destacar el importante crecimiento que está registrando la 
construcción habitacional, incentivada por fuertes ventas adelantadas que se 
materializan hasta fines de este año, para evitar un incremento de impuestos a la venta 
del sector, que entra en vigencia parcialmente el próximo año. El impacto multiplicador 
sobre la actividad de otros sectores, como el transporte, el comercio y la industria, es un 
elemento importante para entender la mantención del crecimiento global el próximo 
año, a pesar del menor impulso fiscal. Lo mismo en materia de ocupación, el menor 

                                                           
1
 En el cuarto trimestre de 2014 también se registró un leve crecimiento, explicado por la compra de 

material de transporte ferroviario. 
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número de empleos generados por el sector público, sería compensado parcialmente 
por el que genera directa e indirectamente el sector construcción. 

En relación a los niveles inflacionarios, luego de 18 meses con la inflación total 
superando el límite superior del rango meta de la autoridad, finalmente el Banco Central 
ha decidido usar su instrumento principal, con una moderada alza en la tasa de política 
monetaria (TPM). Aunque se mantiene en terreno claramente expansivo, el alza actúa 
como una especie de advertencia para el mercado, en el sentido que no se permitirá 
mantener la inflación desbordada por mucho tiempo más y que, de ser necesario, se 
subirá adicionalmente la tasa para evitar un eventual des-anclaje de expectativas 
inflacionarias en un horizonte de mediano plazo. 

Es evidente que el principal efecto del alza en la TPM, más que sobre la demanda interna, es 
sobre la paridad cambiaria, conteniendo presiones devaluatorias que podrían incrementarse 
en la medida que Estados Unidos comience su normalización monetaria en su reunión del 
mes de diciembre próximo. La devaluación nominal acumulada en los últimos dos años 
excede con creces la requerida por el cambio en los fundamentos internos y externos de 
nuestra economía, por lo que el ajuste, hacia una devaluación real más moderada, se ha 
materializado por la vía de un importante desborde inflacionario. En tal sentido, 
devaluaciones adicionales de nuestra moneda sólo se traducirán en nuevas presiones 
inflacionarias, cuestión que al parecer nuestra autoridad monetaria ahora sí quiere evitar. 

Nuestras proyecciones apuntan a terminar el presente año con una inflación del orden 
de 4,7 por ciento, y el próximo un punto por debajo, en 3,7 por ciento. La razón de un 
alto nivel inflacionario aún a fines del próximo año radica en parte en el efecto por una 
vez del alza del impuesto de timbres y estampillas, que afecta al mercado del crédito, lo 
que sumará  cerca de medio punto a la inflación total en el mes de enero próximo.  

No prevemos riesgos relevantes de un desborde en los niveles de inflación en una perspectiva 
de 24 meses plazo, horizonte que usa el Banco Central para chequear expectativas. Ello por 
cuanto no deberíamos enfrentar presiones provenientes del mercado interno, donde el 
crecimiento se mantendrá aún por debajo del potencial, generando brechas de capacidad 
ociosa. A ello se suma que tampoco esperamos una devaluación adicional de nuestra moneda 
y que los precios externos se mantendrán estables o levemente deflacionarios. De acuerdo 
con esto, el escenario base no contempla incrementos adicionales significativos en la TPM, de 
no mediar un cambio relevante en el escenario económico interno y/o externo. 

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Chile 2013  2014  2015  2016  

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

   Consumo Privado (%) 5,6  2,2  1,9  2,0  

   Inversión (%) 0,4  -6,1  -2,0  2,4  

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

Inflación - IPC (%) 3,0  4,6  4,7  3,7  

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

Tipo de Cambio CL$/US$  (final de período) 529,0  613,0  695,0  710,0  

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

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



 
 

                                                                             

LAECO - Alianza Latino Americana de Consultorías Económicas                                                                          8 
 

 

www.ecolatina.com 

 

 

Puede el sector agropecuario liderar el crecimiento en Colombia? 

Con la caída mundial del precio del petróleo y otros bienes básicos a finales de 2014, la 
economía colombiana perdió uno de sus principales motores de crecimiento. El sector 
de hidrocarburos, seguido en menor medida por el carbón, fueron en el último lustro las 
actividades productivas con mayores ventas externas y las que mayores ingresos fiscales 
generaron; tanto por impuestos como por su aporte a las regalías. A su vez, las obras 
civiles se verán afectadas debido a la menor ejecución de gasto proveniente de las 
regalías. 

Ante esta situación, el Gobierno Nacional está promoviendo que sectores como el 
agropecuario, la industria y el turismo tomen el liderazgo en el crecimiento. La fuerte 
revaluación real de los años noventa encareció los bienes transables con potencial de 
exportación, al punto que los sectores petrolero y carbonífero representaron el 63% de 
las exportaciones colombianas entre el 2010 y 2014, un clásico ejemplo de enfermedad 
holandesa. Antes de los años noventa el café fue el principal producto de exportación, 
representó cerca del 35% con respecto al total de ventas externas. Justamente esos 
sectores transables fueron los más afectados y los que se encuentran más débiles, en un 
momento donde se les pide asumir el liderazgo.  

Ahora el escenario es diferente. El 
tipo de cambio real se devaluó 24% 
en los últimos tres meses (YoY). Esta 
es una gran oportunidad para nuevos 
sectores. El turismo viene en un 
proceso de crecimiento sostenido y la 
devaluación lo potenciará aún más, 
teniendo grandes retos en términos 
del desarrollo de la infraestructura y 
de las mejoras necesarias en 
seguridad. Por su parte, la industria y 
la agricultura tienen la posibilidad de usar su capacidad instalada, la cual les permitirá 
aumentar sus exportaciones. 

Por lo tanto, el aporte al crecimiento de los diferentes sectores será más balanceado, 
con el agro y la industria aportando más al crecimiento del país. El presidente de la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), ha venido planteando que la 
perspectiva de mayor crecimiento de la industria dependerá del desempeño del sector 
agropecuario; en términos de los encadenamientos que puedan darse con la 
agroindustria. En tal sentido, sobre la agricultura recae en buena medida el peso del 
desarrollo a futuro. 

¿Por qué podría ser la agricultura el gran motor de desarrollo? 

 Existe un enorme potencial para el desarrollo de las actividades agrícolas y 
forestales, que se podrían complementar con la piscicultura. En el país existen al 

Colombia 

www.econometria.com 
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menos unas 20 millones de hectáreas con vocación agrícola, pero de estas en la 
actualidad solo están sembradas 7 millones. La FAO identifica al país como uno 
de los pocos que pueden aumentar su frontera agrícola para suplir la demanda 
mundial de alimentos. 

 Los niveles de productividad, salvo en contados productos, es muy inferior al 
promedio internacional y a valores de referencia logrados en el país cuando se 
cuenta con la tierra adecuada, material genético certificado, acceso a insumos y 
asistencia técnica. 

 La ganadería no necesariamente se sacrificaría, pues aunque usa más tierra de 
aquella con vocación para esta actividad, lo hace muy ineficiente; 0,6 reses por 
hectárea cuando se podría tener un rendimiento de al menos tres veces mayor. 

Sin embargo se tienen retos enormes: 

 La negociación del fin del conflicto armado que a la fecha se encuentra muy 
avanzada. El presidente anunció un acuerdo con la guerrilla para firmarlo en 
marzo de 2016, pero debe concretarse y según la experiencia internacional la 
forma en que se implementen los acuerdos en un escenario de posconflicto es 
vital. 

 Se cuentan ya con los resultados de la Misión para la Transformación del Campo 
Colombiano que justamente parte de reconocer el gran atraso del sector rural y 
formula una propuesta a través de un paquete integral de reformas 
estructurales. 

Existe un camino con buenas perspectivas; el país tiene que decidirse a recorrerlo. 

 

Principales proyecciones para 2015 y 2016  

Colombia 2012  2013  2014  2015  2016  

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

Consumo (%)1
 * 4,8 5,0 4,7 2,6  2,3  

Inversión (%)1* 4,3 5,6 11,7 -4,7  -2,7  

Tasa de desempleo nacional promedio anual (%)2 10,4 9,7 9,1 9,2 9,9 

Inflación - IPC (%, promedio)1* 3,17 2,02 2,90 5,8  6,1  

Tasa de cambio representativa del mercado - TRM($/US$, promedio)
3
 1798  1868  2001  2750  2990  

Déficit en cuenta corriente (% del PIB)3* -3,1  -3,3 -5,2 -11,6  -8,7  

Balance del GNC (% PIB)3 -2,3  -2,4  -2,4  -3,3  -3,1  

 
Fuentes de datos históricos: 
1/ Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 
2/ Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Se calcula con base en el promedio estimado de la 
tasa de desempleo mensual 
3/ Banco de la República 
*/ Modelo de consistencia macroeconómica de Econometría Consultores. 
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La proforma para 2016 deja varias dudas 

La primera semana de noviembre el Gobierno envió a la Asamblea Nacional (Congreso), 
donde tiene mayoría absoluta, la proforma presupuestaria para el año 2016. El monto 
total de la proforma es de USD 29.835 millones, lo que representa un recorte de USD 
6.482 millones frente al presupuesto aprobado para 2015. No obstante, el presupuesto 
de este año, que contemplaba un precio de referencia del petróleo de USD 79,7 por 
barril, sufrió ya dos recortes que suman USD 2.220 millones. Por lo tanto, la proforma 
implica un recorte de USD 4.262 millones frente al que, según el Gobierno, se va a 
ejecutar hasta diciembre. De este modo, el Gobierno espera reducir el déficit global a 
USD 2.467 millones, o 2,4% del PIB, el más bajo de los últimos años. Según las 
estimaciones oficiales, las necesidades de financiamiento serán de USD 6.600 millones. 

La proforma, no obstante, incluye varios supuestos cuestionables que no se limitan a la 
proyección de crecimiento de 1%, que luce demasiado optimista. Por el lado de los 
ingresos, el Gobierno estima que en 2016 recaudará USD 15.490 millones en impuestos, 
100 millones menos que los que recibirá este año, según las proyecciones del 
Observatorio de la Política Fiscal. No obstante, en 2015 el Gobierno recibió USD 972 
millones por una amnistía tributaria y USD 630 millones por las sobretasas arancelarias 
para limitar las importaciones. En 2016 ya no podrá repetir la amnistía tributaria y, 
respecto a las sobretasas, el Gobierno las ha catalogado para 2016 como un “ingreso no 
permanente”, es decir, no se las considera un ingreso tributario. 

En cuanto a las transferencias corrientes, dentro de este rubro el Gobierno suele incluir 
el mismo monto que destina, por el lado del gasto, a la importación de derivados de 
petróleo. Es decir, el Gobierno supone que lo que gasta en importar combustibles lo 
recupera por la venta interna de esos productos. No obstante, para la proforma de 2016 
se incluye en el gasto de importación de derivados al “pasivo circulante”, que suma USD 
1.559 millones y se refiere a los atrasos con proveedores del Estado. De este modo, lo 
que se presenta como gasto para importación de derivados suma USD 4.447 millones, 
cuando en realidad sólo USD 2.918 se destinarán realmente a ese uso. Sin embargo, en 
los ingresos el Gobierno sí está considerando los USD 4.447 millones en “transferencias 
corrientes”, lo que supone una sobrestimación de ese concepto. 

Sólo con estas correcciones, a las que se podría sumar una depuración en los ingresos no 
tributarios, el déficit global sube de los USD 2.467 millones proyectados por el Gobierno a 
cerca de USD 6.000 millones. Del mismo modo, las necesidades de financiamiento 
aumentan de USD 6.600 millones (de los que el propio Gobierno reconoce que le faltan 
identificar fuentes por USD 2.000 millones) a alrededor de USD 9.500 millones. 

En cuanto al gasto, el Presidente Correa ha señalado que la “variable de ajuste” para 
2016 será la inversión pública y no los empleos estatales. De hecho, el próximo año el 
Gobierno proyecta gastar USD 8.790 millones en sueldos, $71 millones más que lo 
presupuestado para 2015. Un gasto corriente que sí se reducirá este año es el de 

Ecuador 
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“bienes y servicios de consumo”, que llegaría a USD 1.788 millones, 700 millones menos 
que en el presupuesto de este año. El gasto de inversión, por su parte, caerá a USD 
8.288 millones, lo que implica un recorte de 1.766 millones frente al gasto que se 
debería ejecutar este año (considerando los dos recortes que el Gobierno ha hecho al 
presupuesto). 

Ya en 2015 la inversión pública, que desde 2013 representa más de la mitad de la 
inversión total en la economía, ha sufrido un fuerte recorte. Según el Banco Central, 
entre enero y septiembre de este año la formación bruta de capital fijo del sector 
público sumó USD 7.275 millones, 20% menos que en igual período de 2014. Este fuerte 
recorte, mayor al que esperábamos, nos ha llevado a revisar a la baja nuestra 
proyección de déficit primario para 2015 de 5,7% a 4,9% del PIB, pero también hemos 
revisado a la baja nuestra proyección de crecimiento de 0,4% a 0,1%. 

El menor dinamismo de la actividad económica se siente ya en el mercado laboral. En 
septiembre, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la tasa de 
desempleo a nivel urbano llegó a 5,5%, 0,8 puntos más que en el mismo mes de 2014. 
De igual forma, la tasa de “empleo inadecuado” (que incluye subempleo y empleo no 
remunerado) trepó de 37,3% a 39,4%, mientras que la tasa de empleo adecuado cayó de 
57,6% a 54,4%. El mal desempeño de los indicadores laborales a nivel urbano ha sido 
compensado con una llamativa creación de empleos adecuados en el sector rural que ha 
permitido que las cifras a nivel nacional no luzcan tan graves. 

Otra señal de la menor actividad económica, específicamente del menor consumo de los 
hogares, es el resultado de la inflación en octubre. En ese mes el índice de precios al 
consumidor (IPC) registró una variación negativa de 0,09%, la primera caída para un mes 
de octubre desde que se dolarizó la economía. El resultado del mes pasado, que 
reafirma la tendencia de desaceleración en los precios que inició en julio, responde en 
parte a una baja en los precios de los alimentos, pero también de la ropa, como 
consecuencia de los descuentos que están ofreciendo muchos locales para tratar de 
levantar sus ventas.   

 

Principales proyecciones para 2015 y 2016  

Ecuador 2013  2014  2015  2016  

Crecimiento del PIB (%) 4,6  3,7  0,1  -2,5  

   Consumo privado (%) 3,5  3,5  1,3  0,8  

   Inversión (%) 10,7  5,3  -9,8  -7,8  

Tasa de desempleo urbano (%) 4,9  4,5  5,8  7,2  

Tasa de subempleo urbano (%) 43,2  43,8  45,6  47,8  

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

Tasa Activa de referencia - BCE (%) 8,2  8,1  8,0  8,0  

Cuenta corriente (% del PIB) -1,0  -0,6  -2,7  -2,0  

Resultado primario del sector público (% del PIB) -3,6  -4,3  -4,9  -3,5  

 Fuente: CORDE 
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La economía mexicana de cara al cierre de 2015 

Estamos a pocos días de cerrar 2015 y todo apunta a que la actividad económica tendrá 
un crecimiento cercano al 2.2% y no a 3%, como estimó la Secretaría de Hacienda a 
principios del 2015, en sus Criterios Generales de Política Económica. La misma OCDE, 
en su informe más reciente, ha reestimado a la baja su perspectiva de crecimiento para 
México, de una tasa cercana a 2.9% a otra de 2.3 por ciento.  

La cifra de 2.2%,  en sí misma no es  alarmante para la economía mexicana, para la que 
estimamos que el crecimiento de su PIB potencial está en torno al 2.4%; no obstante, sí 
resulta bajo con relación a lo que se espera a partir de las Reformas Estructurales 
impulsadas por la administración del presidente Peña Nieto y su impacto en diversos 
sectores de la economía, como el sector energético, que paradójicamente ha sido uno 
de los sectores con menor crecimiento reciente. 

Claramente, 2015 ha sido un año complicado para muchos países. Primero, debido a 
que el motor económico que representan los países industrializados, no logra arrancar 
con mayor dinamismo. Estados Unidos, por su parte, a pesar de ser una de las 
economías industrializadas con mayor crecimiento, aún es fuente generadora de 
incertidumbre financiera.  Finalmente, debido a que los ingresos gubernamentales de 
muchos países, como es el caso de México o Venezuela, son altamente dependientes de 
recursos provenientes de la venta de petróleo y sus presupuestos se han visto 
sumamente afectados por la disminución del precio de este commodity. 

De hecho, para 2016, debido al panorama de poco crecimiento del PIB y de los ingresos 
públicos, el Gobierno, dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
de 2016 -que se aprobará a más tardar el día 15 de Noviembre-, ha propuesto un 
recorte 177.5 mil millones de pesos (1.3% del PIB), de los cuales, 11 mil millones se 
disminuirían al presupuesto para infraestructura carretera, aeroportuaria y de caminos 
rurales y 92.5 mil millones de pesos de reducción de PEMEX y CFE.  Es decir, gran parte 
del recorte vendría a través de la disminución de gasto de capital, que impacta de 
manera multiplicadora el crecimiento. 

El entorno de volatilidad externa  también ha implicado la disminución de reservas 
internacionales con las que cuenta el Banco de México. Según reportes de este 
organismo, al 6 de noviembre éstas se ubicaron en 174,090 millones de dólares, lo que 
implica una reducción acumulada en el año de 19,149 millones. Las razones de esta 
disminución son principalmente la continua reducción en los ingresos por la venta de 
petróleo y la política de subastas de 400 y 200 millones de dólares diarios para 
promover la liquidez en el mercado cambiario. El caso del movimiento de las reservas 
internacionales, tiene mucho impacto en la percepción de los mercados financieros, 
como mecanismo de compensación y dotación de liquidez ya que son vistas como 
fortaleza (o blindaje) que se tiene ante choques externos. 

Los pilares que han sostenido el crecimiento económico de México,  hasta el tercer 
trimestre del 2015, son el consumo privado, con un crecimiento de 3.2% promedio en lo 

México 
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que va del año, el gasto público con 3.9%, y la inversión privada para la que se estima un 
crecimiento de 4.4 por ciento. Por otro lado, las exportaciones de bienes y servicios 
muestran una disminución promedio de 3.2% y, por tanto, la actividad industrial se 
encuentra muy contenida con un crecimiento de sólo 1.2 por ciento. 

De cara al cierre del 2015, entre las principales fortalezas con las que cuenta nuestro 
país,  para repuntar el crecimiento en el último trimestre del año, están en los factores 
que impulsan la demanda interna.  

Por un lado, se observa una notable disminución de los niveles inflacionarios, 
principalmente como consecuencia del abaratamiento de los precios de los 
combustibles, electricidad, y algunas  tarifas del sector de telecomunicaciones, aunado a 
que no se observa un importante traspaso de la inflación externa, debido a la volatilidad 
del tipo de cambio. Dada la contención de la inflación, los salarios reales han logrado 
crecer y se espera que ello sea otro factor que dinamice el consumo interno, junto con 
el envío de remesas  que, en lo que va del año, muestran un crecimiento de 6 por 
ciento.  Por otra parte, el empleo formal ha venido repuntando, logrando hasta ahora 
un crecimiento de 3.6%, y  de mantenerse esta tendencia los ingresos tributarios 
podrían significar un contrapeso en 2016 a la disminución de los ingresos públicos 
procedentes del petróleo.  

Finalmente, vale la pena destacar que del 13 al 16 de noviembre se llevará a cabo por 
quinto año consecutivo la campaña comercial conocida como el “Buen Fin”, similar al 
Black Friday estadounidense, y dentro de la cual la expectativa es que los comercios 
minoristas, a través de sus promociones, logren aumentar significativamente su nivel de 
ventas.  

 

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Crecimiento del PIB (var %) 4.0 1.4 2.1 2.2 2.4 

   Consumo privado (var %) 4.9 2.2 2.0 2.0 2.3 

   Inversión privada (var %) 9.0 -1.5 4.8 4.4 3.7 

Tasa de desempleo (%) 4.9 4.9 4.8 4.4 4.2 

Tasa de Inflación (%) 3.6 4.0 4.1 2.7 3.6 

Cetes 28 días (promedio del periodo, %) 4.2 3.8 3.0 3.0 3.1 

Tipo de cambio pesos por USD  (fin de período) 12.87 13.01 14.51 16.66 17.79 

Cuenta corriente de la BP (% de PIB) -1.3 -2.3 -2.1 -2.6 -2.5 

Balance público del sector público (% del PIB) -2.6 -2.3 -3.2 -3.5 -3.0 

Fuente: Consultores Internacionales, S.C. 
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El cobre dinamizará la economía hacia 2016 

La producción de cobre explica 3.7% del Producto Bruto Interno (PBI) peruano en el año 
base (2007). Para 2016 esperamos un aumento de 46.5%, lo que implica que solo este 
metal aportará 1.7 puntos porcentuales del crecimiento de ese año.  

Por un lado, tenemos la Ampliación de Cerro Verde, que significa la entrada de 
alrededor de 390 mil TMF de cobre a partir de 2016. Por otro, Las Bambas producirá 
alrededor de 500 mil TMF de este metal para 2017. 

Con la entrada de esas muevas toneladas de cobre, Perú pasaría de exportar 1.5 
millones de TMF en 2015 a 2.5 millones en 2017 (ver gráfico 1). Esto lo ubicaría como el 
segundo productor mundial, solo por debajo de Chile, que produce alrededor de seis 
millones de TMF anuales. China, que actualmente es el segundo productor, quedaría en 
alrededor de 1.6 millones de TMF. Además, Cerro Verde pasaría a ser la primera mina 
productora de cobre del país, seguida por Las Bambas. Antamina, que actualmente es la 
primera productora, quedaría relegada al tercer lugar. 

 

Gráfico 1 

Exportaciones de cobre 

(TMF miles) 

 

Fuente: BCRP. Elaboración: Macroconsult. 

 

Aunque estos proyectos están entrando en su fecha programada, hubo otros que hasta 
ahora no han logrado ver la luz, principalmente por conflictos sociales y la pasividad del 
sector público, que no supo manejarlos adecuadamente. Este es el caso de Río Blanco, 
Tía María y Minas Conga, que juntas hubieran significado una producción de cobre fino 
adicional de alrededor de 360 mil TMF. A esta lista podemos adicionar los proyectos de 
oro de Cerro Quilish y Tambogrande. 
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Un escenario poco favorable 

Si bien la minería de cobre dinamizará la economía peruana hacia 2016 por el aumento 
de la producción, las empresas productoras se enfrentan a condiciones mucho menos 
favorables que hace un par de años. 

En estos días el cobre se cotiza alrededor de US$ 2.30 la libra, cuando el precio 
promedio en 2014 se ubicó en US$ 3.11. Se espera que esta situación continúe, como 
reflejo de la situación de la economía china. 

Según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), esto se explica por un exceso de oferta. 
De hecho, solamente Perú sumará a la oferta mundial de cobre 700 mil TMF al mercado 
el próximo año. Así, la oferta mundial de cobre crecería 3%. 

Por el lado de la demanda, el informe de Cochilo indica que esta crecería 2.2% en 2016, 
aunque la revisó a la baja desde 3.3%, por la menor demanda de China (revisada a la 
baja en 1 punto porcentual) y de Estados Unidos (revisada a la baja en 2.2 puntos 
porcentuales), no compensada por la mayor previsión de demanda de Europa (revisada 
al alza en 15 puntos porcentuales).  

 

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Perú 2013  2014  2015  2016  

Crecimiento del PIB (%) 5,8 2,4 2.8 3.2 

    Consumo privado (%) 5,3 4,1 3.1 2.8 

    Inversión privada (%) 6,6 -1,7 -4.1 -1.7 

Tasa de desempleo (%) 4,8 4,8 5,0 5,2 

Inflación - Lima Metropolitana (%) 2,8 3,2 4,0 3,0 

Tasa de referencia - BCRP (%) 4,00 3,25 3,50 4,00 

Tipo de cambio S/US$ (fin de período) 2,80 2,99 3,35 3,40 

Cuenta Corriente (% PIB) -4,2 -4,0 -3,2 -1,8 

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

Fuente: BCRP, INEI 
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Estimulando la inversión 

El gobierno resolvió ampliar los beneficios tributarios vigentes a la presentación de 
Proyectos de inversión a través del Decreto 05/2015 de fecha 3 de noviembre ppdo, de 
manera de incentivar la formación de capital durante 2016 en un contexto de menor 
crecimiento de la economía. 

Antecedentes. A partir del Decreto 455 de 2007 que reglamentó los beneficios 
tributarios que se pueden acoger aquellos proyectos de inversión presentados bajo la 
Ley 16.906 de 1998, las empresas han 
hecho un uso frecuente de este 
instrumento. 

Es así que mientras en 2007 – previo a 
la vigencia del Decreto 455 - el monto 
total de proyectos promovidos por la 
Comisión de Aplicación (COMAP) fue 
de US$ 485 millones, en 2013 se 
alcanzó US$ 2.931 millones pasando a significar el 51% del Producto Bruto Interno (PBI) 

Los beneficios tributarios alcanzan a la exoneración del Impuesto a Renta de las 
Actividades Económicas (IRAE) - en porcentaje y plazo a determinar de acuerdo al 
cumplimiento de ciertos objetivos – del Impuesto al Patrimonio sobre los activos fijos, 
de las Tasas o tributos a la importación de los bienes muebles para activo fijo y 
materiales destinados a las Obras Civiles, y de la devolución del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) en la adquisición en plaza de materiales y servicios destinados a las 
Obras Civiles. 

Los requerimientos exigidos son que los proyectos generen empleo y exportaciones, 
promuevan la descentralización territorial, la investigación en desarrollo e innovación, y 
la producción más limpia de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). Del cumplimiento de estos objetivos se determina el porcentaje de 
exoneración de IRAE y el plazo en el que la empresa podrá gozar del mismo. 

Para el sector de la construcción el gobierno dispuso un tratamiento particular a través 
del Decreto 355 de 2011 – al amparo de la Ley 18.795 de 2011- para los proyectos 
destinados a la Vivienda de interés social2 que incluye la exoneración del IRAE sobre las 
rentas derivadas de la enajenación de las viviendas, entre otros. 

Ampliación de beneficios. El Decreto 05/2015 busca contemplar las nuevas estructuras 
financieras existentes en el mercado inmobiliario así como incentivar la inversión en 
2016. Con ese fin incorpora la exoneración de IRAE sobre las rentas derivadas de las 
enajenaciones de viviendas promovidas que efectúen los fideicomisos financieros, de 
manera de contemplar esta modalidad de creciente desarrollo reciente. Además 
incrementa en un 10% el porcentaje de exoneración que surja del cumplimiento de los 

                                                           
2
 Viviendas limitadas en valor y territorialidad. 
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objetivos, para aquellos proyectos que se presenten entre el 1 de diciembre de 2015 y el 
31 de diciembre de 2016, y permite que las inversiones realizadas entre ambas fechas se 
computen por el 120% a los efectos de cumplir con los antedichos objetivos. 

El nuevo decreto cumple con estimular la inversión pero, ¿es suficiente?. De acuerdo al 
trabajo “Relevamiento de la percepción de empresas transnacionales  sobre el 
tratamiento a la Inversión Extranjera en Uruguay”3 realizado por Oikos C.E.F. en 2010, 
“Independientemente de condiciones coyunturales, la estabilidad política, social y 
macroeconómica es percibida como el principal factor de atracción al momento de 
radicar la inversión extranjera en el Uruguay, conjuntamente con la baja percepción de 
corrupción”. De acuerdo al trabajo la Política de promoción de inversiones ocupa el 
octavo lugar entre los principales factores de atracción al momento de decidir la 
inversión. 

Conclusión y perspectivas. La ampliación de beneficios a la Ley de Inversiones son 
determinantes positivos de corto plazo pero no responde a la principal decisión 
empresarial de inversión que es la tasa de retorno esperada (rentabilidad). 

Si bien el resultado microeconómico responde a factores inherentes a las empresas las 
condiciones macro (infraestructura, disponibilidad de insumos, y costos invisibles, entre 
otros) son resultado – en gran medida – de decisiones estatales. En tal sentido, el 
gobierno debería trabajar en mejorar éstos condicionantes de largo plazo que 
permitirían sostener tasas de rentabilidad menos expuestos a shocks negativos 
coyunturales.  

 

Principales proyecciones para 2015 y 2016 

 
Fuente: Oikos 
 

 

 

 

 

                                                           
3
 Promoción de IED en Uruguay 2010. Compilación de trabajos realizados en el marco del Programa UNA ONU “Unidos 

en la Acción” construyendo capacidades para el desarrollo; ONUDI – OPP. 

Uruguay 2013 2014 2015 2016

Crecimiento del PIB (%) 5,1 3,5 2,6 1,8

    Consumo final de los hogares (%) 5,2 4,2 3,2 3,9

    Inversión (%) 4,3 2,6 1,6 1,0

Tasa de desempleo (%) 6,6 6,5 7,4 7,5

Inflación - IPC (%) 8,5 8,3 9,5 8,0

Tasa de cambio $/US$ 21,4 24,3 30,1 33,0

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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2016 en medio del ajuste invisible 

Finaliza el mes de octubre sin ningún cambio importante en el curso de la economía 
venezolana, aunque con algunos acontecimientos relevantes que mencionar. En primer 
lugar, entre la primera y la segunda semana del mes se empezó a registrar una 
inesperada disminución en el tipo de cambio no oficial que dio pie a múltiples 
comentarios sobre el origen de este comportamiento.  

Tal como comentamos en su momento, esta apreciación no era sostenible en el tiempo. 
El mercado del dólar Cúcuta es muy reducido y volátil y se ve afectado por las políticas 
económicas del vecino país. A finales de septiembre el Banco Central colombiano (Banco 
de la República) aumentó las tasas de interés de referencia, lo que provocó la 
apreciación del peso colombiano frente al dólar y una apreciación coyuntural del bolívar 
frente al dólar. Para muestra, tenemos que el 15 de octubre la cotización repuntó y se 
ha mantenido ascendiendo. 

Por otro lado, según la información que hemos recabado en las últimas semanas, 
tenemos que Cencoex incrementó el ritmo de liquidaciones de divisas a empresas del 
sector privado durante el mes pasado. De hecho, el promedio que en septiembre fue de 
US$45,1 millones/día, la primera semana de octubre se elevó a US$48,3 millones y la 
liquidación de Simadi se elevó desde US$4,5 millones/día hasta US$7,7 millones/día. 
Este comportamiento también pudo estar afectando el comportamiento del dólar 
paralelo a principios del mes, no obstante, este es un factor coyuntural motivado por la 
cercanía del evento electoral de diciembre próximo y no creemos que sea sostenible en 
el tiempo.  

En segundo lugar, como era de esperarse en una economía donde el incremento 
interanual de los precios se encuentra por encima de 100,0% y con un Gobierno en 
plena campaña electoral, el presidente Maduro anunció el 16 de octubre un incremento 
de 30,0% en el salario mínimo y un nuevo monto de beneficio de alimentación de 
150,0% del valor de la unidad tributaria (VEF 225,0) por 30 días del mes, cambios que 
entraron en vigencia a partir del 1º de noviembre. De esta manera, el salario mínimo se 
ubica en VEF 9.649 y el bono de alimentación en VEF 6.750 (a partir de diciembre).  

En tercer lugar, el ministro de finanzas, Rodolfo Marco Torres, presentó ante la AN el 
Proyecto de Ley de Presupuesto para 2016. La presentación de la exposición de motivos, 
carente de estimados macroeconómicos para el año próximo, se convirtió una vez más 
en un saludo a la bandera más que en un verdadero ejercicio de planificación. Entre los 
datos relevantes que incluye el presupuesto se encuentra la proyección para el próximo 
año del precio de barril de petróleo US$40,0/bl, y la inflación según dicha propuesta se 
ubicará en 2016 en 60,0%, algo completamente alejado a la realidad venezolana.  

En cuarto lugar, a finales de mes, el vicepresidente Arreaza anunció la reforma de la ley 
de precios justos. El vicepresidente señaló que en la reforma se contempla, además del 
aumento en la severidad de las sanciones, un mayor control en el cálculo del “precio 
justo” y la prohibición de incluir en los costos operativos la tasa del dólar paralelo. 
Asimismo, no descartó la posibilidad de que el sector público sea el único encargado de 
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la distribución de los bienes. La principal señal emanada de esta medida, es la 
radicalización del discurso previo a las elecciones, sin una verdadera actitud para realizar 
ajustes. 

En el entorno petrolero, el precio del crudo ha mantenido su tendencia a la baja en vista 
de la desaceleración de China y el aumento de los inventarios en EE. UU. y cerró el mes 
en US$38,6/bl. No obstante, el Gobierno venezolano no ha desmayado en sus 
aspiraciones de coordinar junto a la OPEP una estrategia para recortar la producción y 
aumentar los precios. El pasado 21 de octubre, en la reunión técnica del cartel, el 
ministro de petróleo, Eulogio Del Pino, presentó la propuesta venezolana, sin embargo, 
en la reunión no se abordó la cuestión de los precios ni de un eventual recorte de la 
producción de crudo, por lo que el panorama de los precios del crudo sigue igual.  

El mes de octubre era un mes crítico para Venezuela, el Gobierno y la productora de 
petróleo nacional (Pdvsa) pagaron por concepto de servicio de la deuda US$4.200 
millones. Si bien es un alivio para la nación honrar su deuda externa, esto no garantiza el 
pago de los compromisos financieros por venir.  

 
 
Principales proyecciones para 2015 y 2016 

Venezuela 2013  2014  2015  2016  

Crecimiento del PIB (%) 1,3  -3,9  -9,2  -11,3  

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

    Inversión (%) -9,0  -16,8  -30,3  -27,8  

Tasa de desempleo (%) 7,5  6,9  8,6  11,2  

Inflación - INPC (%) 56,2  68,5  208,6  296,5  

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  -1,9  -0,3  

Resultado nominal del sector público restringido (% PIB) -16,9  -12,9  -21,1  -15,2  

 


