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El camino de la recuperación de 2017 quedó allanado  

A fines del año pasado, la economía comenzó a dar las primeras señales de estabilización: 
aparecieron brotes verdes en la actividad, la inflación dio claros indicios de desaceleración 
respecto de los picos alcanzados en el año y el frente cambiario se mantuvo controlado a 
pesar de los shocks externos (tras el triunfo de Trump, la depreciación de nuestra moneda 
fue más acotada que la del resto de los países de la región). 

De esta manera, al cierre de 2016 quedaron sentadas las condiciones para que el gobierno 
desplegara la estrategia electoral de este año: apuntalar el consumo de las familias, 
aunque sin descuidar los intentos por fomentar la inversión productiva (en el último mes 
Macri anunció un marco específico para incentivar la explotación del yacimiento 
petrolífero Vaca Muerta). Para ello, no sólo era preciso asegurar un proceso de 
desinflación, sino también estabilizar la economía. 

La reciente suba de tarifas de electricidad parecería ir en contra de esto, pero, a diferencia 
de años electorales anteriores, donde el gobierno podía simultáneamente incentivar la 
obra pública, incurrir en gastos electorales y mantener congeladas las tarifas, la “sábana 
corta” actual obliga a elegir.  

Por eso, el gobierno sabe que el rol del gasto público será clave durante el proceso 
electoral. Las modificaciones dentro del gabinete económico, también definidas a fin del 
año pasado, confirman esta apuesta: el “ascenso” de Caputo al Ministerio de Finanzas 
consolida el camino del endeudamiento para sostener el gasto, y la designación de 
Dujovne como Ministro de Hacienda actúa como un compromiso de que ese nivel de gasto 
será temporario (el déficit sólo se financia en el corto plazo en la medida en que sea 
considerado sostenible en el tiempo). 

Ante factores exógenos que amenazaban con poner en riesgo la estrategia electoral (tal 
como la asunción de Trump), el gobierno no tardó en poner en marcha su plan económico: 
en el último mes el Tesoro salió agresivamente a los mercados de deuda del exterior y 
consiguió en tan sólo dos semanas US$ 15.000 M, cubriendo la totalidad de la brecha del 
año en moneda extranjera. El aluvión de ofertas le permitió además mostrar una reducción 
en el costo del endeudamiento: aunque las tasas se mantuvieron por encima del promedio 
de la región, se recortaron en relación a las obtenidas menos de un año atrás en las 
negociaciones con los holdouts.  

Esta pata del plan es, a su vez, funcional a la ambiciosa meta inflacionaria, otro de los 
objetivos principales del gobierno para este año. El ingreso de capitales del exterior genera 
una oferta de divisas que permitiría contener el valor del tipo de cambio, lo cual no sólo 
mejora los salarios medidos en dólares, sino que además permitiría una mayor 
recomposición del salario real. Esta pata se vuelve todavía más crucial para compensar el 
golpe al bolsillo proveniente del lado tarifario, pero todo esto, claro, se da a costo de un 
mayor atraso de la moneda.  

Aun así, la apuesta no es sencilla. Buena parte de la estrategia se basa en un crecimiento 
de las variables nominales en torno al 20%, en el cual los salarios superan levemente el 
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alza de precios. Pero un arranque del año más elevado de lo previsto en materia 
inflacionaria podría condicionar la recuperación del salario real, o el cierre deseado de 
paritarias: si no hay señales claras de desinflación, más difícil será convencer a los 
sindicatos de que acuerden salarios en línea con la (entonces poco factible) meta 
inflacionaria. 

Una vez más, si se quiere evitar un nuevo atraso de los servicios públicos y los salarios 
también presionan sobre los precios, la necesidad de utilizar el tipo de cambio como ancla 
nominal se refuerza. En el corto plazo esta estrategia será fundamental para obtener 
buenos resultados en las elecciones de medio término. En el mediano plazo, y si el 
resultado político acompaña, la macro volverá exigir un trabajo más fino sobre la política 
económica del atraso con endeudamiento. 

 

Principales proyecciones para 2016 y 2017 

 

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

Argentina 2014 2015 2016 2017

Crecimiento del PBI (%) -1,7 2,1 -2,4 3,0

    Consumo (%) -1,1 2,4 -0,7 2,6

    Inversión (%) -7,9 4,9 -4,7 8,0

Tasa de desempleo promedio anual (%) 10,5 - 9,3 9,5

Inflación - IPC (%) 37,7 29,2 40,1 24,1

Tasa de interés BADLAR bcos. privados (%) 26,4 21,6 25,9 19,9

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 8,5 11,4 15,8 18,2

Cuenta Corriente (% PBI) -1,4 -2,5 -2,8 -3,2 

Resultado Primario Nacional genuino* (% PBI) -2,7 -4,0 -4,5 -4,4 
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Señales inquietantes en el plano impositivo por alto déficit fiscal  

Bolivia es uno de los países que ha tenido mejor desempeño económico a nivel 
sudamericano desde 2008, con tasas de crecimiento económico más altas que las de otros 
países de la región. Sin embargo, desde 2015 ha experimentado dos choques importantes: 
i) la pérdida de dinamismo de los países emergentes, agravado por la recesión en sus dos 
principales socios comerciales (Argentina y Brasil); y, ii) en línea con lo anterior, una caída 
importante en los términos de intercambio. 

Uno de los efectos más visibles de ambos choques ha sido la caída de los ingresos del sector 
público, principalmente de ingresos e impuestos por la venta de hidrocarburos. Junto con 
una orientación expansiva de la política fiscal desde 2014, ha implicado dos años de déficit 
cercano a 7% del PIB, los más altos desde los años de tensión fiscal a inicios del presente 
siglo. 

La principal diferencia entre ambos eventos ha sido la disponibilidad de recursos 
acumulados para hacer frente a la caída de recursos, reflejada en un alto volumen de 
reservas internacionales netas, que llegaron a un máximo de 50% del PIB tres años atrás. 
Con la caída de ingresos, este volumen se ha reducido a un tercio del PIB que, aunque 
todavía es razonable, requiere de medidas para frenar su caída en un contexto de tipo de 
cambio fijo de hecho que precisa el respaldo de divisas acorde con la salida neta de divisas. 

Para reducir esta brecha de USD2.200 para el país cuyo PIB nominal se sitúa en torno a 
USD33.000 se requiere hacer un ajuste importante en las cuentas fiscales, tanto por el lado 
de los ingresos como de los gastos. Es así que el gobierno central está empeñado en 
conseguir más recursos fiscales, con la restricción de que no genere una pérdida de 
popularidad entre sus adherentes dada la manifiesta intención de continuar en el poder 
de la actual administración. 

Por tal motivo, el gobierno acaba de promulgar un incremento a los aranceles aduaneros 
para la línea blanca y negra, que los eleva en promedio cinco puntos porcentuales. Por otra 
parte, propuso al congreso el incremento al impuesto a las utilidades de las empresas de 
servicios financieros. 

En el primer caso, se trata de una medida que elevó el gravamen arancelario a partir del 
presente mes a la importación de artefactos electrodomésticos y equipos de computación. 
Aunque en términos administrativos se trata de una restitución de aranceles a los niveles 
vigente hasta 2010, que implicaba un arancel de 10%. 

Para justificar la medida, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) ha señalado 
que esta restitución obedece principalmente a la política de incentivar la producción 
nacional y uniformar las alícuotas con el resto de los países del MERCOSUR. La primera 
excusa no corresponde porque Bolivia no tiene empresas de producción de estos artículos, 
salvo una empresa pública de ensamblaje de celulares y computadoras, que se vería 
marginalmente favorecida. Además que ha señalado que no tiene fines recaudatorios. 

Bolivia 
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Por otra parte, el MEFP envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de alza de impuestos 
a las utilidades de las entidades financieras. Para comprender esta alza conviene señalar 
que el Impuesto a las Utilidades de las Empresas en el país es 25% para la mayoría de las 
actividades económicas. 

En el caso del sistema financiero boliviano, cuando éste comenzó a recuperarse de los 
momentos de tensión experimentados entre 2002 y 2003, los depósitos y créditos 
subieron de forma importante hasta 2016, cinco veces en el primer caso y más de cuatro 
en el segundo. Lo propio sucedió con las utilidades del sistema financiero. 

Frente a esto y con miras a apropiarse de parte de este excedente, en 2012 el gobierno 
impuso una alícuota adicional a las utilidades de 12,5% toda vez que el retorno sobre 
patrimonio (ROE) supere 13%. Con similar fin, en 2016 se modificó nuevamente la 
estructura impositiva, de tal forma que las entidades del sistema financiero aportan un 
22% adicional cuando el ROE  sea mayor al 6%. 

Frente al alto déficit fiscal, la propuesta va en el sentido de incrementar este impuesto a 
25%, de tal forma que la alícuota efectiva a las utilidades sea de 50%. Con esta medida se 
recaudaría USD10 millones. Sumados a las USD7 millones refleja la necesidad de recursos 
del fisco. 

Ambas señales son desconcertantes toda vez que sus efectos negativos en la adopción 
tecnológica,  en el bienestar de la población por el uso de electrodomésticos y en la 
posibilidad de otorgar más créditos son mayores que la recaudación de USD17 millones, 
que representa apenas menos del 1% de las necesidades de financiamiento del sector 
público. Además que en el segundo caso representa una carga adicional a un sector que 
está sobre-regulado con límites a las tasas de interés y metas cuantitativas para la 
otorgación de créditos productivos y de vivienda. 

En tal sentido, la señal claramente genera incertidumbre frente a posibles medidas que a 
futuro podrían surgir en el sistema impositivo boliviano. De hecho el FMI en su última 
revisión recomendó una reforma al sistema impositivo, que aunque bien intencionada 
respecto a los ingresos es contraproducente para el sector formal, un cuarto de las 
empresas, que llevarían esta carga. 

Principales proyecciones para 2016 y 2017 

Bolivia 2014 2015 2016e 2017p 

Crecimiento del PIB (var %)(*) (1) 5,5 4,8 3,6 3,8 

Consumo privado (var %)(1) 5,4 5,1 4,1 3,5 

Inversión total (var %)(1) 9,9 4,6 -1,5 2,0 

Tasa de desempleo abierta urbana (%)(2) (e) 3,5 4,4 4,1 5,5 

Tasa de Inflación a fin de periodo (%)(1) 5,2 3,0 4,0 4,5 

Tasa de títulos a 91 días, fin de periodo (pb) (3) 415 4 25 200 

Tipo de cambio Bolivianos por USD (fin de período) (3) 6,96 6,96 6,96 7,0 

Cuenta corriente de la BP (% de PIB) (3) 0,0 -6,5 -6,5 -6,0 

Balance público del sector público (% del PIB) (4) -3,4 -6,9 -6,7 -6,5 

Nota: estimado (e) y proyectado (p) por el Centro Bolivia de Estudios Económicos de CAINCO (cebec@CAINCO) 

Fuentes: (1) Instituto Nacional de Estadística (INE), (2) Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales, (UDAPE),y Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas (MEFP),(3) Banco Central de Bolivia (BCB),(4)MEFP.   
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Há sinais de estabilidade macroeconômica 

Os movimentos políticos mais recentes sugerem que, de fato, a urgência da crise 
econômica combinada com a baixa legitimidade dos partidos políticos mantém o incentivo 
para as lideranças partidárias cooperarem com a agenda governista. A nomeação de mais 
um nome do PSDB para o núcleo político do Planalto reforça a ligação entre o futuro 
político da legenda e o desempenho da administração Temer.  

Além disso, a oposição não consegue mobilizar apoio significativo junto à opinião pública 
para mobilizar grupos contrários à reforma. Preso sob a armadilha da retórica que classifica 
o governo como “golpista” e a necessidade de retomar algum espaço no Legislativo, os 
partidos de esquerda não têm força para vetar pontos da reforma e tampouco conseguem 
trazer discussões de políticas alternativas àquelas desejadas pelo governo. 

O cenário básico para economia brasileira segue apoiado no pressuposto político de 
aprovação da reforma da Previdência. Nossa avaliação é de que a reforma pode ser 
aprovada no final do primeiro semestre de 2017. Naturalmente, o projeto do governo 
deverá ser emendado ao longo da tramitação, mas esperamos que o texto final responda 
aos desafios estruturais decorrentes do controle dos gastos previdenciários. 

A novidade do quadro atual é menos a confirmação do encaminhamento positivo da 
agenda de reformas e mais os sinais de que o controle do processo decisório por parte dos 
líderes partidários poderá indicar mais ambição na pauta das reformas. De todo modo, o 
tempo é inimigo do Planalto. Aproveitar o momento de calmaria aparente é essencial para 
criar o ambiente político para a retomada da economia. Esses movimentos mais recentes 
são suporte a uma mudança de perspectiva para os ativos brasileiros, com efeitos 
relevantes nas projeções para a taxa de juros e taxa de câmbio. 

Na avaliação da Tendências, o Copom deve promover quatro cortes de 75 bps e dois cortes 
finais de 50 bps e 25 bps, respectivamente, conduzindo a taxa básica de juros a 9,25%, 
patamar no qual deve ser mantida até final de 2018. Apesar dos riscos domésticos e 
externos envolvendo a economia brasileira, o cenário básico da Tendências contempla a 
permanência de Temer até o final do mandato e a continuidade de aprovação de reformas 
essenciais para a sustentabilidade das contas públicas como a da previdência.  

Como resultado, o prêmio de risco e a taxa de câmbio sustentam trajetórias bem 
comportadas, possibilitando, em conjunto com o cenário de atividade econômica, que a 
inflação ao consumidor atinja 4,8% neste ano e 4,5% em 2018. Neste contexto, há espaço 
para o Banco Central reduzir mais significativamente a Selic. 

A taxa de câmbio manteve uma tendência consistente de recuo nas últimas semanas, a 
despeito de um cenário ainda carregado de incertezas externas e internas. O impulso 
global no dólar gerado pela vitória de Donald Trump foi menor que o esperado, ao menos 
por ora, enquanto, no Brasil, os ativos têm se beneficiado de um quadro mais promissor 
esperado para 2017, bem como da surpreendente recuperação dos preços de 
commodities importantes para o País.  

Brasil 
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Ainda em janeiro, a queda foi acentuada pela decisão do Banco Central de promover a 
rolagem dos contratos de swap a vencer em fevereiro. A despeito dos riscos ainda 
presentes, que recomendam certa cautela, as premissas contidas no cenário considerado 
para 2017 sugerem a manutenção de uma leitura mais favorável para o Brasil neste ano, 
o que fornecerá suporte ao real. Nesse contexto, alteramos as expectativas para a taxa de 
câmbio para R$ 3,35/US$ ao final de 2017 e R$ 3,45/US$ ao término de 2018. 

Além da acomodação global do dólar e da melhora das commodities, o real também tem 
recebido o impulso da redução dos prêmios de risco associados ao Brasil. O CDS de 5 anos 
passou a oscilar ao redor de 250 pontos, patamar bem inferior à média de novembro 
(próxima a 300 pontos) e aos picos superiores a 500 pontos verificados no início de 2016. 
Cabe notar que não houve uma melhora apenas absoluta do risco Brasil, mas também 
relativa, dado que outros emergentes exibem dificuldades relevantes, casos de México e 
Turquia. 

Atores políticos e agentes econômicos esperam ansiosamente pela retomada da atividade 
econômica, após longos dois anos de queda de PIB. Apesar de algumas notícias positivas 
esperadas para 2017 como a importante queda na inflação, que abre espaço para um 
relevante alívio monetário, o cenário é desafiador. O balanço de riscos ainda pende para 
o lado negativo, diante dos desafios relacionados ao ambiente político, da aprovação de 
reformas e do equacionamento da situação fiscal dos Estados. 

 

Principales proyecciones para 2016 y 2017 

Brasil 2014  2015  2016  2017  

Crescimento do PIB (%) 0,5 -3,8 -3,5 0,7 

    Consumo (%) 2,3 -3,9 -4,3 -0,3 

    Investimentos (%) -4,2 -13,9 -11,6 2,2 

Taxa de desemprego (%) 6,8 8,5% 11,5% 13,1% 

Inflação - IPCA (%) 6,4 10,7 6,3 4,8 

Taxa nominal de juros - Selic (%) 10,9 13,4 14,2 10,8 

Taxa de câmbio R$/US$ (final de período) 3,21  4,24  3,26  3,35  

Conta corrente (% PIB) -4,2 -3,3 -1,3 -1,5 

Resultado nominal (% PIB) -6,0 -10,2 -8,9 -8,7 

 Fuente: Tendências 
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Economía Chilena el 2017: ¿De menos a Más?  

Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó levemente al alza la 
previsión de crecimiento para la economía chilena, de 2,0 a 2,1 por ciento para el presente 
año, lo que al menos cambia la tendencia observada hasta a ahora, en que las revisiones 
eran normalmente a la baja. Lo cierto es que en materia de actividad los últimos números 
conocidos para el cuarto trimestre del 2016, con un cierre trimestral de sólo 0,5 por ciento, 
generan más bien la sensación de que la actividad en Chile está incluso peor de lo que se 
esperaba, fenómeno que ha sido explícitamente reconocido por el Ministro de Hacienda 
Rodrigo Valdés. ¿Qué justifica entonces el mayor optimismo del FMI? Podemos citar varios 
factores. 

Primero, a diferencia del año recién pasado en que la producción minera se contrajo algo 
más de cuatro por ciento, el presente año se espera algún repunte, lo que por sí solo podría 
aportar del orden de cuatro décimas al crecimiento anual. La razón, la recuperación de 
precio y mejores previsiones de producción para los principales yacimientos. Segundo, la 
inversión en Minería también debería registrar algún repunte, asociado a que el cobre que 
se sostiene en niveles atractivos y que, por ello, viabiliza económicamente varios proyectos 
de inversión que estaban postergados. Tercero, algo más incierto, se asume que en 
términos generales la inversión también debería comenzar a crecer, luego de tres años 
consecutivos de caída, en parte por una necesidad de reposición del stock de capital 
depreciado, y en parte por perspectivas de que el cambio político asociado a un nuevo 
gobierno el 2018, ponga nuevamente la prioridad en el crecimiento económico, 
entregando señales que tiendan a recuperar la confianza y a generar un mejor clima de 
negocios. 

El escenario político es hoy más incierto respecto al prevaleciente hasta hace algunos 
meses, toda vez que aún no es claro cuáles serán finalmente los candidatos que disputarán 
la elección en una eventual segunda vuelta electoral. Por el lado de la Nueva Mayoría, 
coalición actualmente en el gobierno, emerge con fuerza el candidato Alejandro Guillier, 
el cual no entrega confianza y/o tranquilidad a los mercados, mientras Ricardo Lagos ha 
visto seriamente entrampada su carrera para constituirse como candidato único de su 
sector. Paralelamente la Democracia Cristiana, aunque aún no toma una decisión 
definitiva, ha mostrado alguna disposición de ir con un candidato propio a la primera 
vuelta electoral. En la centro derecha, en tanto, aunque se da por descontado que 
Sebastián Piñera será el candidato, que por lo demás marca el primer lugar en intención 
de voto en la encuestas, aún no ha confirmado su candidatura. En síntesis, a diferencia de 
períodos pre-eleccionarios anteriores, en esta oportunidad, a nueve meses de la elección, 
aún no existe claridad respecto a cuáles serán los candidatos definitivos de los dos sectores 
políticos mayoritarios del país. 

Respecto al pobre desempeño de la actividad, por ahora la respuesta de las autoridades 
se concentra en un Ministro de Hacienda que contiene los ánimos reformistas de algunos 
sectores del gobierno, de manera de no introducir más “ruido” sobre las ya deterioradas 
expectativas empresariales, y que mantendrá una vigilancia de manera de no dañar 

Chile 
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adicionalmente las cuentas fiscales. Por el lado monetario, el Banco Central ha iniciado un 
proceso de recortes en la Tasa de Política Monetaria (TPM), con una primera baja de un 
cuarto de punto el mes de enero, baja que podría repetirse hasta dos veces más en el 
transcurso de los próximos meses. 

El hecho de que la inflación haya vuelto nuevamente a ubicarse dentro del rango meta de 
entre 2 y 4 por ciento, junto con una caída en las expectativas de inflación para los 
próximos 12 meses, además de un tipo de cambio que ha tendido a bajar de forma 
relevante, son todos factores que permiten a la autoridad del Banco Central pensar en 
intensificar el estímulo monetario. Sin embargo, ante un posible rebrote de expectativas 
inflacionarias en Estados Unidos, que conlleve un ritmo mayor de alzas en las tasas de 
interés en dicho país, nuestra autoridad monetaria tendrá que estar vigilante, dado que 
ello podría acarrear importantes presiones devaluatorias para nuestra moneda, con el 
consiguiente efecto inflacionario. Por ahora, en cambio, en los últimos días la moneda 
chilena ha mostrado más bien una tendencia a la apreciación. 

Más importante aún, un retroceso significativo en el precio del cobre, con seguridad 
generaría presiones devaluatorias. En la práctica, el Banco Central de Chile ha podido 
desvincularse de los movimientos de tasas de interés de Estados Unidos, sólo porque el 
precio del cobre ha mejorado. No se debe olvidar el importante grado de integración del 
mercado financiero chileno con el de Estados Unidos, por lo que, en ausencia de otros 
factores positivos, una baja relativa en el nivel de la tasa de interés en Chile respecto al 
país del norte, normalmente redunda en presiones devaluatorias sobre nuestra moneda. 

En materia laboral, las últimas cifras conocidas van en línea con los meses anteriores. La 
tasa de desempleo bajó a 6,1 por ciento en diciembre, con una composición en la 
generación de empleo completamente cargada hacia el empleo independiente o por 
cuenta propia, el que normalmente es más precario y muchas veces se relaciona al 
comercio ambulante. Esperamos que al menos hasta mediados de año el desempleo se 
ubique algo por sobre el de iguales meses del año pasado, en parte como efecto de la baja 
observada en la actividad del sector construcción habitacional, actividad muy intensiva en 
el uso de mano de obra. De esta manera, el desempleo el presente año sería similar al del 
año pasado como promedio, pero con una trayectoria más favorable, es decir,  con una 
tendencia de más a menos, una vez que se corrige de factores estacionales. 

Con todo, seguimos pensando que la economía chilena crecerá este año algo más que el 
anterior, en torno a 2 por ciento, con un mercado laboral muy similar e inflación en la parte 
baja del rango meta la mayor parte del año, para cerrar el período muy cerca del centro 
de dicho rango. En materia cambiaria, en el escenario más probable el valor del dólar se 
situaría en un rango de entre 660 y 680 pesos, asumiendo que nuestro Banco Central baja 
las tasas de interés dos veces más, un cuarto de punto cada vez, antes de mediados de 
año. Para que ello se dé, es necesario que el cobre se mantenga en su actual rango de 
precio y que en Estados Unidos se dé el escenario de inflación y tasas de interés 
actualmente internalizado por los mercados.  
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Principales proyecciones para 2016 y 2017 

Chile  2014 2015 2016 2017 

Crecimiento del PIB (%) 1,9  2,3  1,5  1,8  

Consumo Privado (%) 2,2  1,9  1,9  2,1  

Inversión (%) -6,1  -1,5  -1,0  1,0  

Tasa de Desempleo (%) 6,4  5,8  6,5  6,3  

Inflación - IPC (%) 4,6  4,4  2,7  3,2  

Tasa de Política Monetaria - TPM (%) 3,0  3,5  3,5  2,75  

Tipo de Cambio CL$/US$ (final de período) 613,0  704,0  667,0  680,0  

Cuenta Corriente (% PIB) -1,2  -2,0  -1,9  -2,3  

Resultado del Gobierno Central (% PIB) -1,6  -2,2  -2,8  -3,0  

Fuente: Gemines 
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Nuevas expectativas de política monetaria 

El Banco de la República, banco central colombiano, estrena este año gerente general. Este 
cambio ha generado expectativas en la política monetaria del país, principalmente 
respecto a las tasas de interés y el control de la inflación. 

Respecto a las tasas de interés, el mercado esperaba que en la primera reunión de la junta 
del Emisor llevada a cabo el pasado 27 de enero, se continuara con la senda expansionista 
de la tasa de interés, disminuyendo la tasa de referencia en 0,25 puntos y pasando de 7,5% 
a 7,25%. No obstante, la decisión que se tomó fue de mantener las tasas constantes con 
el argumento de evitar el incumplimiento de la meta de inflación por tercer año 
consecutivo y de dar un llamado al mercado a conservar la prudencia, dada la 
incertidumbre que se presenta actualmente en la política y economía global. La decisión 
tomada se dio en medio de una votación de cuatro a tres miembros de la Junta Directiva. 

En esta línea, el gobierno y los analistas del mercado están en la mira de las expectativas 
respecto al control de la inflación. Si bien el cambio en los precios comenzó a disminuir a 
partir del segundo semestre del año pasado, al finalizar el 2016 se situó en 5,75%, valor 
superior al rango meta de entre 2% y 4% en el que el Banco de la República busca mantener 
la variación en el índice de precios.  

Mantener la inflación en niveles cercanos a la meta es uno de los actuales retos en materia 
de política monetaria. No obstante, el comportamiento del mercado muestra una 
tendencia a la baja en las expectativas de inflación respecto a lo presentado el año 2015 y 
2016, cuando el país experimentó altos índices de precios debido a fenómenos externos 
como el Fenómeno de El Niño y el mayor costo de los insumos importados generado por 
la devaluación. Estos choques de oferta generaron gran variabilidad en el índice de precios. 
Sin embargo, en la actualidad los choques se han disipado, por lo que se espera que la 
inflación al consumidor se reduzca lentamente hasta alcanzar el rango meta. 

En enero de 2017 la inflación mensual se situó en 1,02%, representando un incremento en 
los precios menor al del mismo periodo en 2016, cuando la inflación para el mes de enero 
fue de 1,29%. De igual manera, la inflación anual para el mes de enero de 2017 fue de 
5,47%, comparado con 7,45% en enero del año pasado. Uno de los argumentos que los 
analistas del mercado tenían a favor de disminuir las tasas de interés era el de evitar una 
posible revaluación a causa de la recuperación en los precios del petróleo. En enero del 
2017, la tasa de cambio promedio del peso colombiano respecto al dólar americano fue 
de 2,964.45 y la depreciación promedio del mes se situó en -2,16%. Estas cifras contrastan 
con el panorama cambiario de enero de 2016, cuando la tasa de cambio promedio US$/ 
COP fue de 3,287.31 y la depreciación mensual 1,22%.  

Otro argumento a favor de la disminución de las tasas de interés es impulsar la inversión, 
el crecimiento económico y los resultados del mercado laboral. El pasado mes de enero, el 
Departamento Nacional de Estadística – DANE publicó las cifras de desempleo para el año 
2016. En el período de enero a diciembre de 2016, la tasa de desempleo nacional fue 9,2%, 

Colombia 
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aumentando 0,3 puntos porcentuales respecto al año anterior (8,9%). Así mismo, para el 
mes de diciembre de 2016, la tasa de desempleo nacional fue 8,7%, porcentaje levemente 
mayor al del mismo mes del año anterior cuando se ubicó en 8,6%. Finalmente, en 
diciembre de 2016, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 9,8%, igual proporción para el mismo mes de 2015.

 

    Tomado de www.dane.gov.co 

En este contexto, las nuevas expectativas de política monetaria estarán muy ligadas al 
comportamiento de la economía, principalmente en materia de crecimiento, inflación y 
tasa de cambio. La junta directiva del Banco de la República tendrá el reto de tomar 
decisiones de tasa de interés que permitan controlar la inflación, al mismo tiempo que 
fomentar la inversión y evitar tendencias hacia la revaluación del precio colombiano que 
puedan afectar el comercio, el costo de la producción y la estabilidad de los mercados. 

Principales proyecciones para 2016 y 2017 

Colombia 2014 2015 2016 2017 

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

Consumo (%) (1)  4,3 3,9 2,1 2,9 

Inversión (%) (1) 11,6 2,6 -4,4 1,6 

Tasa de desempleo nacional promedio anual (%) (1) 9,1 8,9 9,2 8,9 

Inflación - IPC (%, promedio) (1) 2,9 5,0 7,5 4,5 

Tasa de cambio representativa del mercado  
TRM ($/US$, promedio) (2) 

2.001 2.742 3.055 2.791 

Déficit en cuenta corriente (% del PIB) (2) -5,2 -6,4 -5,3 -3,2 

Balance del GNC (% PIB) (2) -2,4 -2,8 -3,8 -3,1 

Fuentes de datos históricos: 
(1) Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 
(2) Banco de la República. 
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El Ecuador, ante un proceso electoral clave 

El 19 de febrero se celebrarán en Ecuador elecciones presidenciales y de asambleístas 
(diputados). Si bien todas las encuestas coinciden en que el candidato oficialista para llegar 
a la Presidencia, Lenin Moreno, es el que tiene la mayor intención de voto, muy pocas (sólo 
las más cercanas al Gobierno) le vaticinan un triunfo en la primera vuelta (para lo cual 
necesita alcanzar al menos el 40% de los votos válidos, es decir, sin contar nulos ni blancos, 
y tener una diferencia de al menos 10 puntos con el segundo). La popularidad de Moreno, 
de hecho, se ha visto afectada por las múltiples denuncias de corrupción que se han 
conocido en las últimas semanas, la mayoría de las cuales involucran al actual 
vicepresidente (y candidato a la Vicepresidencia por el partido de gobierno), Jorge Glas. 
Las denuncias que han tenido la mayor repercusión son las que ha realizado, a través de 
videos difundidos en redes sociales, Carlos Pareja Yannuzzelli, quien ocupó altos cargos 
(entre ellos ministro de Hidrocarburos y gerente de la empresa petrolera estatal 
Petroecuador) durante la administración del Presidente Correa y que actualmente se 
encuentra prófugo, acusado él también de actos de corrupción. Si bien en Ecuador aún no 
hay implicados por el caso Odebrecht, ese tema también está desgastando la popularidad 
del oficialismo por la sospecha de que la Fiscalía está demorando las investigaciones 
correspondientes (el Fiscal General fue abogado personal del Presidente Correa y ministro 
durante su gestión).   

En la mayoría de las encuestas el segundo lugar lo ocupa el candidato Guillermo Lasso y 
detrás de él está Cynthia Viteri, ambos de centro – derecha. Una eventual segunda vuelta, 
posibilidad que lucía remota hasta hace pocos meses, incrementaría significativamente las 
posibilidades de la oposición de alcanzar la Presidencia. 

En el contexto de la campaña electoral, el Gobierno ha redoblado sus esfuerzos para 
posicionar la idea de que lo peor de la contracción ya pasó y la economía ecuatoriana se 
encuentra en una fase de recuperación. Para esto, además de la poco realista proyección 
del Banco Central según la cual el PIB del Ecuador crecerá este año 1,4%, muy distinta a la 
contracción en torno al 3% que prevén los organismos multilaterales (en el informe de 
enero de LAECO analizamos las inconsistencias de la proyección oficial), se han empezado 
a utilizar otros indicadores que, en el discurso oficial, darían cuenta de la recuperación de 
la economía. 

Uno de ellos es el descenso en la inflación, que cerró 2016 con una tasa anual de 1,1% y se 
redujo en enero a 0,9%. Más allá de que una baja inflación permite que los salarios 
mantengan su poder adquisitivo, la marcada desaceleración en el ritmo de aumento de los 
precios al consumidor (a mediados de 2015 la tasa anual de inflación bordeaba el 5%) no 
responde en el caso ecuatoriano a un incremento en la productividad, sino a una fuerte 
contracción en el consumo de los hogares, indicador que empezó a registrar variaciones 
interanuales negativas en el tercer trimestre de 2015 y que, incluso según las proyecciones 
oficiales, continuaría contrayéndose en 2017. 

Ecuador 
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El Gobierno también ha señalado como evidencia de la recuperación económica la 
expansión del crédito bancario, que luego de meses de contracción, registró un 
crecimiento interanual del 6,8% a finales de diciembre 2016. Pero el crédito de consumo 
ha seguido estancado con un incremento marginal del 0,8% anual en el mismo período, 
ratificando lo señalado en el párrafo previo. Mientras que la importante expansión del 
crédito corporativo (15,8%), corresponde en un 80% a financiamiento para capital de 
trabajo y apenas 20% para nuevas inversiones. Esto va de la mano con la baja utilización 
de la capacidad instalada (en niveles mínimos desde que se tiene información comparable) 
en los sectores de construcción, comercio, industria y servicios.  

Por el lado de la balanza comercial, los últimos datos oficiales señalan que Ecuador cerró 
2016 con un superávit de US$1.247 millones, lo que no sólo es el primer resultado positivo 
desde 2008, sino que sobre todo implica una marcada diferencia frente al déficit de 
US$2.130 millones registrado en 2015. Si bien en el discurso oficial el superávit comercial 
de 2016 también es un signo de recuperación económica, ese resultado no fue 
consecuencia de un incremento en las exportaciones, que se contrajeron 8% (-18% las 
petroleras y -3% las no petroleras) sino del desplome en las importaciones, que cayeron 
24% (-36% las petroleras y -21% las no petroleras). 

Principales proyecciones para 2016 y 2017  

Ecuador 2014  2015* 2016  2017  

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

   Consumo privado (%) 3,4  0,0  -5,3  -3,0  

   Inversión (%) 3,8  -5,9  -10,0  -8,0  

Tasa de desempleo urbano (%) 4,5  5,6  7,5  8,6  

Tasa de empleo inadecuado urbano (%) 38,8  39,5  42,4  43,0  

Inflación nacional urbana (%) 3,6  3,4  1,1  0,6  

Tasa Activa de referencia - BCE (%) 8,1  9,1  8,8  8,8  

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

Resultado primario del Gob. Central (% del PIB) -5,0  -2,0  -5,3  N/D 

*Creemos que los resultados oficiales de cuentas nacionales en 2015 pueden estar sobrestimados y que el 
déficit primario del Gobierno Central está subestimado es más de 2 puntos del PIB porque se contabilizan 
ingresos petroleros que no llegaron a las arcas fiscales 
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Superávit comercial, remesas y crecimiento marginal del PIB 

La entrada de la nueva administración del Gobierno de Estados Unidos, inició con la 
intensión de una inevitable renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). Esta situación refuerza la incertidumbre sobre la política comercial con 
Estados Unidos y su efecto en el crecimiento económico del país. 

Desde hace más de tres décadas, México apostó por la globalización y la apertura 
económica como modelo de desarrollo. La asociación con la economía más poderosa del 
mundo y el acceso a más de 300 millones de consumidores parecía la llave indicada al 
desarrollo.  

Las políticas proteccionistas de las economías más desarrolladas del mundo agregan 
riesgos a un ya turbulento panorama económico, que se caracteriza por la incertidumbre 
y la desaceleración y que representa riesgos para el futuro del comercio, los flujos de 
capital, el empleo y la integración productiva que existe entre las economías que por años 
apostaron a bloques económicos por regiones. 

México se convirtió en un país maquilador, ya que para producir lo que vendemos al 
exterior se requiere importar el 80 % de los insumos y pese a contar con acuerdos 
comerciales con más de 40 economías, concentramos el mercado exportador en Estados 
Unidos. 

De acuerdo con el Departamento de Comercio estadounidense, el valor del comercio entre 
México y Estados Unidos en 2016 alcanzó los 525 mil millones de dólares. En esta relación, 
se mantiene un saldo a favor que fue de 63 mil 192 millones de dólares, mientras que un 
año antes el saldo fue de 60 mil 663 millones de dólares, lo que representa un crecimiento 
anual de 4.16 por ciento. 

El Departamento de Comercio de EU precisó que el año pasado México le vendió bienes a 
esa economía por 294 mil 151 millones de dólares y le compró bienes por 230 mil 959 
millones de dólares, en cifras no ajustadas por estacionalidad. 

Por otra parte el Banco de México reportó que durante el año anterior los ingresos por 
remesas alcanzaron la cifra histórica de 29,970 millones de dólares, dato que representó 
un avance de 25% anual. Actualmente las remesas que recibe México representan la 
segunda fuente de ingresos más importantes del exterior (tan sólo superada por las 
exportaciones manufactureras), y manteniéndose por arriba de los dólares que el país 
obtiene por venta de petróleo, turismo o inversión extranjera directa. 

Para 2017, en Consultores Internacionales S.C. estimamos que las remesas pudieran 
romper la barrera de los 30 mil millones de dólares, no sólo por el efecto de la 
incertidumbre, sino también porque es más fuerte aún el apoyo al origen, a sus raíces que 
tienen los connacionales del otro de la frontera. 

México 
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Cifras adelantadas del PIB, señalan que en 2016 la economía mexicana tuvo un crecimiento 
de 2.3% anual, mientras que para el cuarto trimestre de ese año se registró una expansión 
de 2.2% para este indicador. 

En cuanto a política monetaria, en su primer anuncio del año, el Banco Central subió en 50 
puntos base la tasa de interés de referencia, para ubicarse en un nivel de 6.25%. Además, 
el Organismo anunció que durante 2017 se realizarán los ajustes se requieran para que la 
inflación regrese al 3%. Este aumento en la tasa de referencia podría incentivar a las 
personas a ahorrar, con lo que se espera una caída en el consumo y la inversión, frenando 
la demanda agregada. 

Finalmente, de acuerdo con lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), la inflación registrada en el primer mes del año se ubicó en 4.72%, lo 
que representa el mayor aumento para un inicio de año en 18 años. El avance en los 
precios al consumidor se explica principalmente por el alza en productos como la gasolina, 
el gas LP doméstico y el limón. 

Principales proyecciones 2016 y 2017 

 México 2014 2015 2016 2017 

Crecimiento del PIB (var.  %) 2.3 2.6 2.2 1.7 

Consumo privado (var.  %) 2.0 3.2 3.0 2.0 

Inversión privada (var.  %) 4.8 6.3 6.0 5.8 

Tasa de desempleo (%) 4.8 4.4 3.9 4.1 

Tasa de Inflación (%) 4.1 2.1 3.4 5.2 

Cetes 28 días (promedio del periodo, %) 3.0 3.0 4.2 7.6 

Tipo de cambio pesos por USD (fin de período) 14.51 17.07 20.62 22.5 

Cuenta corriente de la BP (% de PIB) -2.1 -1.3 -3.1 -3.1 

Balance del sector público (% del PIB) -3.2 -3.5 -3.0 -3.0 
Fuente: Consultores Internacionales S.C 
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El Niño amenaza 

El año pasado, las principales instituciones que siguen el clima del mundo alertaron de la 
posibilidad de ocurrencia de un Fenómeno de El Niño (FEN) extraordinario debido al 
acelerado crecimiento de la anomalía de la temperatura superficial del mar (ATSM) en la 
parte central del Océano Pacífico, similar a las registradas al inicio del FEN de 1997-1998. 
Sin embargo, la anomalía desapareció hacia mediados de año. 

Hay que separar dos zonas importantes para hacer seguimiento del FEN en el Perú. Las 
instituciones mundiales, como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, 
por sus siglas en inglés), alertan cuando la zona central del Pacífico, conocida como 3.4, 
eleva su temperatura. En nuestro país, además de monitorear esta zona, se hace 
seguimiento a lo que ocurre frente a la costa norte, que en el mundo se conoce como zona 
1+2 (incluye la costa de Ecuador). Cuando esta se calienta, los científicos peruanos hablan 
de FEN costero. En las últimas semanas el Pacifico central no se ha calentado, de hecho, 
presenta una anomalía negativa. Sin embargo, el mar frente a las costas del Perú presenta 
una ATSM elevada cercana a los 2°C.  

Dadas las consecuencias que tiene sobre nuestro país la ocurrencia del FEN, los científicos 
peruanos han decidido encender las alarmas con respecto a la ocurrencia de El Niño 
durante este verano. Indican que “el Comité Multisectorial Enfen da inicio a un estado de 
‘Vigilancia de El Niño Costero’, durante el cual se continuará monitoreando e informando 
sobre la evolución de las condiciones actuales y actualizando las perspectivas en forma 
más frecuente”. 

Según sus definiciones, la “Vigilancia de El Niño costero” significa que “según los modelos 
y observaciones, usando criterio experto en forma colegiada, el Comité Enfen estima que 
es más probable que ocurra El Niño costero a que no ocurra”. 

La razón por la que el Enfen se ha puesto vigilante es que “este calentamiento se explica, 
entre otros, por el arribo de una onda Kelvin cálida, generada por las anomalías de viento 
del oeste en el Pacífico Ecuatorial oriental. Además, la intensificación de los vientos del 
norte frente a Centroamérica, así como el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y 
los vientos costeros, favorecieron el desplazamiento de aguas ecuatoriales hacia el sur y el 
calentamiento superficial local”. 

Si bien los científicos peruanos hablan de la alta probabilidad de un FEN débil, no se puede 
descartar que esto se agrave y ocurra uno de magnitud media o hasta fuerte. Recordemos 
que los modelos de predicción climática solo son relevantes tres meses hacia adelante.  

El Niño y el cambio climático 

No hay un consenso con respecto a si hay una relación directa entre el FEN y el 
calentamiento del planeta. Sin embargo, un estudio realizado por Wenju Cai, científico de 
la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO, por 
sus siglas en inglés) de Australia, utilizando información de diferentes oficinas que hacen 
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seguimiento al clima mundial, indica que es poco probable que el calentamiento del 
planeta altere los ciclos del FEN (frecuencia), pero indica que los modelos de simulación 
climática sugieren que los FEN débiles podrían convertirse en grandes catástrofes.  

Cai señala que esto ocurre porque el calentamiento global está aumentando más rápido la 
temperatura de las aguas de las costas de sur y Norteamérica, lo que da apoyo a que un 
FEN convencional se convierta en uno extraordinario. 

Los efectos económicos 

Dependiendo de su magnitud, el FEN puede tener impactos muy acotados o extenderse a 
toda la economía peruana. Un FEN débil o de moderada intensidad afecta, principalmente, 
a la agricultura y pesca, pues modifica las condiciones climáticas. En el caso de la pesca, 
por ejemplo, el principal recurso, la anchoveta, busca agua más profunda o se dispersa 
cuando la temperatura aumenta. Esto dificulta la captura y complica el desempeño del 
sector. Un FEN fuerte o extraordinario, en contraposición, puede hacer que el verano se 
alargue por todo el año y se modifiquen los patrones de consumo de ese periodo. Además, 
produce gran cantidad de inundaciones por el incremento desmedido de las lluvias, que 
destruye el capital físico (carreteras, puentes, entre otros), sobre todo en la costa norte 
del país (Tumbes, Piura y Lambayeque), tal como lo mostró el evento de 1997-1998. 

En enero presentamos las proyecciones económicas donde se asumía la no ocurrencia de 
un FEN. Así, se proyectaba un crecimiento anual de 2.5% para la agricultura (con un primer 
trimestre de 1.5%, producto del impacto de la sequía de fines del año pasado) y de 27.1% 
para la pesca, asumiendo que se autorice alrededor de 4.5 millones de toneladas de 
captura. 

Por el momento, estos números no sería modificados debido a que no se ha confirmado la 
presencia de El Niño. Sin embargo, una revisión dependería de la magnitud del FEN. Si es 
de magnitud débil, podríamos hablar de una revisión de alrededor de 0.3 puntos 
porcentuales en el Producto Bruto Interno (PBI). Si es extraordinario, podríamos hablar de 
1.5 puntos porcentuales en la revisión.  

Principales proyecciones para 2016 y 2017 

Perú 2014  2015  2016  2017  

Crecimiento del PIB (%) 2.4 3.3 3.7 3.5 

    Consumo privado (%) 4.1 3.4 3.6 3.4 

    Inversión privada (%) -1.7 -4.5 -5.2 2.9 

Tasa de desempleo (%) 4.8 4.3 4.4 4.5 

Inflación - Lima Metropolitana (%) 3.2 4.4 3.0 3.0 

Tipo de cambio S/US$ (fin de período) 2.99 3.41 3.37 3.52 

Cuenta Corriente (% PIB) -4.0 -4.8 -2.4 -1.7 

Resultado económico del sector público (% PIB) -0.3 -2.1 -2.7 -2.2 

Fuente: BCRP, INEI 
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China el principal comprador de productos uruguayos 

En 2016, las exportaciones uruguayas totalizaron US$ 8.301 millones. La diversificación de 

mercados que ha desarrollado el gobierno generó cambios en la distribución regional en 

los últimos años. En este sentido se destaca el surgimiento de Asia como un bloque 

determinante, impulsado por las compras de China y es por esto la importancia de Uruguay 

de avanzar en un acuerdo comercial con este país 

Asia es el principal bloque de destino de las exportaciones desde 2014. A pesar de la caída 

en 2015 y 2016 de los montos exportados, el continente se mantuvo como principal 

mercado con el 27% del total. Al interior se destacan la participación de China con una 81% 

de las ventas totales al bloque. 

En lo que respecta a las exportaciones al MERCOSUR en 2016 la tendencia fue a la baja y 

se ubicó en torno al 23%. En este último año, las compras desde los países vecinos se 

redujeron 7%, mostrando una desaceleración de la caída respecto a 2015. Esta caída del 

bloque regional se explica en gran medida por un nuevo derrumbe en las exportaciones a 

Venezuela, que cayeron 75% en 2016 

Las ventas a Argentina cayeron aunque menos que en los años anteriores, mientras que a 

Brasil y Paraguay aumentaron (2% y 6% respectivamente). Los productos con mayor 

incidencia positiva en la región fueron Arroz, Lácteos, Malta y Cebada, todos productos 

exportados hacia Brasil. En el caso de los lácteos, el aumento en las ventas al país norteño 

superó la fuerte caída del mercado venezolano. 

Las exportaciones a la Unión Europea (UE) desde 2014 muestran una tendencia creciente, 

lo que a su vez le ha permitido aumentar su participación como bloque de destino. 

Mientras que en 2014 casi el 15% se dirigían al bloque europeo, en el último año dicho 

porcentaje creció hasta un 19,2%. En 2016 las exportaciones a la UE crecieron 5%. Dentro 

de ello, Alemania ha sido el país con mayor incidencia positiva. En el último año, este 

destino creció 28% y se ubica por encima de los US$ 340 millones. A su vez figuran entre 

los principales destinos Países Bajos, Italia, Portugal, y Francia. En tanto, las exportaciones 

con mayor incidencia positiva fueron las de celulosa a Francia, carne bovina a Países Bajos 

y madera a Portugal.  

En 2016, los aranceles pagados por Uruguay superaron los US$ 190 millones. Este es uno 

de los factores que hacen la necesidad de avanzar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) 

entre el MERCOSUR y la UE. El resto de Europa (sin tomar en cuenta la UE), fue la región 

que presentó el mayor dinamismo el pasado año, alcanzando un crecimiento de 25%. Este 

incremento se debe casi en su totalidad a las ventas de ganado en pie a Turquía, destino 

Uruguay 

www.oikos.com.uy 
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donde también crecieron las ventas de celulosa y soja. Por su parte, las exportaciones hacia 

Rusia - el otro comprador relevante de esta región - aumentaron 1,2% en 2016 luego de 

haber caído fuertemente en 2015 debido a las menores ventas de carne y lácteos. 

El NAFTA se configuró como el cuarto bloque de destino en 2016, con US$ 876 millones. 

EE.UU. se situó como el principal comprador, recibiendo 58%. 

Las exportaciones al resto de los países de América del Sur crecieron 9%, profundizando el 

crecimiento que tuvieron en 2015 de 5%. Los principales compradores fueron Perú y 

Colombia.  

Las ventas totales destinadas a América Central y el Caribe, crecieron 18%, impulsadas por 

las mayores exportaciones de productos farmacéuticos y arroz –que triplicó los montos 

exportados en 2015-. El concentrado de bebidas, explica más de la mitad de las 

exportaciones a esta región. 

Las exportaciones a Medio Oriente se redujeron 23%, explicado principalmente por las 

menores ventas de arroz a Iraq, celulosa a Emiratos Árabes Unidos, y carne bovina a Israel. 

Finalmente África muestra una tendencia a la baja, evidenciando una caída de 52%. Egipto 

explica en gran parte este descenso, especialmente debido a la reducción de las ventas de 

soja y ganado en pie. 
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Principales proyecciones para 2016 y 2017 

Uruguay 2014  2015  2016  2017  

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

    Consumo final de los hogares (%) 3,0  0,0  0,5  1,3  

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

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

Inflación - IPC (%) 8,3  9,4  8,1  8,5  

Tasa de cambio $/US$ 24,3  29,9  29,3  32,4  

Cuenta corriente (% PIB) -4,6  -3,6  -3,7  -4,0  

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

Fuente: Oikos 
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Venezuela: todo cambia para que nada tenga que cambiar 

El mes de enero parece haber delimitado lo que será el espíritu del resto del año. Luego 
de un turbulento 2016, el Gobierno quiere afianzar su posición endureciendo su posición 
política y reiterando la política económica mostrada en los últimos años. 

La llegada del 10 de enero de 2017 significa que, en caso de ser depuesto, el presidente 
Maduro pasaría a ser sustituido por el Vicepresidente Ejecutivo, quienquiera este sea, en 
lugar de convocarse nuevas elecciones. Ahora Maduro tendrá que cuidarse tanto de los 
sectores del chavismo que quieran deponerlo como de la oposición venezolana, que salió 
dividida y desmoralizada del fracasado intento de diálogo del año pasado. 

Esta situación se puede observar en los nombramientos del nuevo tren ministerial: Tareck 
El Aissami, una figura polarizante dentro del chavismo, es nombrado nuevo vicepresidente, 
junto con un nuevo tren ministerial compuesto por personajes provenientes de la segunda 
línea del chavismo y con posiciones cercanas al presidente Maduro y a su nuevo 
vicepresidente. 

Resalta la fusión de todos los ministerios del área económica en un gran Ministerio de 
Economía y Finanzas. Sin embargo, también llama la atención que una cartera tan 
importante pasa a ser ocupada por una figura casi desconocida hasta ahora: el diputado 
Ramón Lobo, exalcalde del pueblo de La Azulita en el estado Mérida.  

Igualmente, Nelson Merentes es sustituido como presidente del Banco Central de 
Venezuela (BCV) por el diputado Ricardo Sanguino, el cual viene de haber presidido la 
Comisión de Finanzas de la Asamblea en años anteriores. Dicho cambio no augura, sin 
embargo, ningún cambio en la dirección del BCV.  

Un atisbo de flexibilización cambiaria se abre ahora que el Gobierno permitirá transar con 
divisas a través de casas de cambio en la frontera. Sin embargo, el tipo de cambio implícito 
en dichas transacciones es muy similar a la tasa Dicom, con lo que el esquema cambiario, 
en la práctica, no cambia demasiado, más allá de las nuevas oportunidades de arbitraje 
cambiario que se abren gracias a la nueva medida.  

Finalmente, el nuevo cono monetario está comenzando a circular luego de varios retrasos. 
La nueva fecha límite para la salida de circulación del billete de VEF 100 quedó pautada 
para el 20 de febrero, más de 68 días luego de la fecha inicialmente estipulada, y 
susceptible de extenderse nuevamente.    

Mientras tanto, la ventana de la mesa de diálogo sigue abierta en teoría, con sus 
mediadores, encabezados por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, 
mostrando sus propuestas para reactivar el diálogo entre Gobierno y la MUD.  

Con un nuevo vicepresidente ejecutivo, un nuevo presidente del Banco Central, nuevo 
superministro de economía, un nuevo cono monetario, un nuevo esquema cambiario en 
la frontera, el rumbo a tomar por parte de Maduro parece muy claro: seguir 

Venezuela 
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implementando las mismas medidas, y, por tanto, seguir corriendo la arruga. Por lo menos 
en materia económica.  

Principales proyecciones para 2016 y 2017 

Venezuela 2014 2015 2016 2017 

Crecimiento del PIB (%) -3,9  -5,7  -11,3  0,3  

Consumo final de los hogares (%) -3,4  -7,8  -9,6  1,4  

Inversión (%) -16,9  -17,6  -18,4  -6,1  

Tasa de desempleo (%) 7,0  6,8  7,9  7,7  

Inflación - INPC (%) 68,5  180,9  525,1  347,3  

Tasa Overnight (%) 10,7  5,4 4,6 NA 

Tasa de cambio VEF/US$ 6,3  6,3  10,0  326,2  

Cuenta Corriente (% PIB) 0,7  -1,9  -5,2  -1,6  

Resultado nominal del sector público 
restringido (% PIB) 

-19,6  -20,2  16,4  -8,9 

Fuente: Ecoanalítica 
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