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Fin de la tregua cambiaria en la previa al vencimiento de LEBACs 

Tras cinco semanas de tregua cambiaria, la economía argentina enfrenta una nueva tormenta 
financiera que azota a las economías emergentes, con epicentro en Turquía. La suba acumulada del 
10% del tipo de cambio en los días previos a un nuevo vencimiento mensual de LEBACs (pasivos 
remunerados de corto plazo del BCRA) por casi ARS 530.000 millones (46% de la Base Monetaria) y 
la visita de autoridades del FMI (tras 14 años), llevaron al Gobierno a anunciar varias medidas 
económicas. 

En primer lugar, el Tesoro suspendió la licitación diaria de divisas en el mercado cambiario 
argumentando una elevada posición de liquidez en Pesos. Por otro lado, el Banco Central detalló un 
plan para desarmar el stock de LEBACs (que equivale al 85% de la Base Monetaria), elevó de 40% a 
45% la tasa de interés referencia, y anunció una licitación de USD 500 millones (diarios), para 
contener las presiones cambiarias. 

El plan original para desarmar las LEBACs acordado con el FMI era que el Tesoro Nacional cancele 
anticipadamente compromisos con el BCRA (consiguiendo fondos a través de emisión de deuda) 
para que con estos recursos el BCRA recompre las LEBACs.  

Sin embargo, se anunció un nuevo esquema. El Banco Central ofrecerá a tenedores no bancarios de 
sus letras renovar sólo una parte de los vencimientos mensuales. Asimismo, las entidades bancarias 
no podrán suscribir LEBACs sino NOBAC a 1 año y/o LELIQ (a 7 días). A esta batería de medidas se 
sumará la emisión por parte del Tesoro de LETES en Pesos el día siguiente de los vencimientos de 
LEBACs, traspasando parte del costo de absorción (pago de intereses) de liquidez del BCRA al 
Ministerio de Hacienda.  

Las entidades bancarias cambiarán todos sus vencimientos de LEBACs por NOBAC y LELIQ, ya que 
no tienen margen para dolarizar activos por el límite operativo de la posición global neta en 
moneda extranjera. Por último, el BCRA licitará dólares (US$ 500 millones) cuando haya 
vencimientos mensuales para reducir con reservas el stock de LEBACs de las entidades no bancarias 
que quieran dolarizarse. 

Lanzar un plan para desarmar las LEBACs es deseable por la elevada presión que cada vencimiento 
mensual genera sobre el tipo de cambio. Sin embargo, el momento del anuncio -evidentemente 
condicionado por la visita del FMI- no es oportuno. En un contexto internacional donde las 
principales monedas de los países emergentes se están depreciando -principalmente la Lira Turca-, 
las medidas tomadas por el ejecutivo y la autoridad monetarias no alcanzan a revertir la 
desconfianza. De hecho, el BCRA además de subastar divisas elevó 500 puntos básicos de la tasa de 
interés de referencia.  

En síntesis, las presiones alcistas del dólar seguirán latentes en el corto plazo: la economía 
argentina tendrá que convivir con una elevada volatilidad cambiaria. 

  

Argentina 

www.ecolatina.com 



 
 

                                                                             

LAECO - Alianza Latino Americana de Consultorías Económicas                                                                          3 
 
 

 
 

 

El dilema del pago del bono adicional de fin de año (CEBEC) 

En los días previos a esta edición, se ha intensificado la discusión sobre el pago del bono “Esfuerzo 
por Bolivia”. Éste consiste en el pago de un salario adicional en diciembre siempre y cuando el 
crecimiento del PIB entre el tercer trimestre de 2017 y el segundo de 2018 supere el 4,5%. 

La cifra de crecimiento del primer trimestre fue 4,4%, por debajo de las expectativas, puesto que el 
último trimestre de 2017 la actividad creció por encima de 5%. Los indicadores líderes hacen prever 
que el segundo trimestre el crecimiento estaría en torno a 4%. De esa forma, la cifra para el periodo 
relevante estaría muy cerca del umbral. 

Las autoridades han señalado que la probabilidad de pago de este beneficio es altísima. Como 
señalamos en versiones anteriores, existen varios problemas con el diseño de este programa. 

Por un lado, está que relaciona implícitamente el crecimiento real con las ventas y utilidades, 
cuando las primeras habrían crecido 1% en promedio en los últimos tres años y las últimas cayeron 
al 6% anual en similar periodo. 

De hecho, calculamos que el efecto del pago de este bono implicaría un alza de los costos salariales 
del 14%, que incluso es superior al 11% planteado implícitamente por la organización de 
trabajadores boliviana. 

Por otra parte, implicaría una mayor vulnerabilidad para el sector público, dado que su pago 
incrementaría casi un punto porcentual el ya abultado déficit planeado de 8% del PIB. Esto se 
agravaría si se toma en cuenta que las empresas dejarían de tributar por concepto de utilidades 
más de un punto porcentual del PIB. 

Otro problema importante es que desconoce la situación de los sectores, las regiones y de las 
empresas, porque es una regla general. En ese sentido, genera problemas de flujo de caja y 
rentabilidad para las empresas bolivianas. 

Es importante señalar que existen los incentivos políticos para el pago de este bono, puesto que al 
año habrá elecciones generales en el país. En tal sentido, el pago podría genera algún efecto en la 
popularidad de la actual administración, aunque otros sondeos indican que la señal no sería 
recibida positivamente incluso por quienes reciban el bono, debido a que la situación económica se 
percibe como complicada. 

Frente a ello, varios analistas como organizaciones empresariales observaron las estadísticas 
oficiales. De momento, nuestro análisis indica que no existen manipulaciones estadísticas en 
cuentas nacionales, puesto que el primer trimestre del año está reportado con cifras 
desalentadoras en varios sectores de la economía.  

Nuestras proyecciones no se han modificado todavía, puesto que ya incluimos este bono en las 
perspectivas para este y el siguiente año, tomando en cuenta consideraciones políticas del caso. 
Respecto al mes anterior, estamos evaluando hacia la baja la proyección del crecimiento, por un 
eventual menor crecimiento del segundo cuarto del año. 
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Os primeiros sinais da corrida presidencial 

A campanha presidencial deve começar sob forte ameaça ao atual sistema partidário brasileiro. A 
tentativa do PT em prolongar a luta judicial pela candidatura Lula deve congelar o comportamento 
do eleitorado e das elites partidárias no campo da esquerda. A campanha, de fato, só deve começar 
depois que o PT definir seu “plano B”. A rejeição elevada do governo aumentou o poder político do 
ex-presidente Lula, o que deverá potencializar a transferência de votos mesmo em um cenário em 
que o petista permaneça preso.  O quadro eleitoral segue como principal fonte de risco para a 
economia brasileira.  

A jornada pela reconquista do protagonismo tucano passa pelo crescimento da intenção de voto 
em São Paulo, que responde por 22% do eleitorado total. O PSDB ainda está muito longe do 
potencial de voto no maior colégio eleitoral do País. As pesquisas mostram algum sinal de 
retomada de Alckmin no estado, mas ainda longe de impactar os índices nacionais. 

O senso comum é de que o populismo de direita irá desidratar com o debate eleitoral. Trata-se de 
uma visão equivocada. Há mercado eleitoral para uma terceira força competitiva em 2018, 
independentemente dos efeitos do horário eleitoral e da estrutura partidária. O viés oposicionista 
do eleitorado (92% dos eleitores não votariam no candidato apoiado pelo governo, segundo o 
Datafolha) e a crise dos partidos tradicionais mantém um mercado eleitoral competitivo para algum 
ator diferente de PT e PSDB. A competição presidencial não deve gerar moderação partidária. 

Por fim, as pesquisas mais recentes não trouxeram novidades. Aos olhos do eleitor, a disputa segue 
congelada. Os riscos para o cenário de crescimento da centro-direita seguem bastante 
significativos. 

  

Brasil 
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Economía Chilena: Acotando las Expectativas 

A pesar de los buenos números conocidos para el crecimiento económico del primer semestre, el 
mejor desde el año 2012, con una expansión estimada de 4,7 por ciento respecto a igual lapso del 
año pasado, las expectativas económicas han tendido a deteriorarse. Efectivamente, las 
empresariales, que luego de varios años en terreno negativo (bajo el nivel 50), marcaron una fuerte 
recuperación, alcanzando su mejor resultado en febrero (55,6), comenzaron un ajuste a la baja, 
alcanzando en julio sólo 51,9 puntos, cercano al nivel neutral. Algo similar sucede con las 
expectativas de los hogares, que luego de alcanzar un nivel positivo en diciembre último, después 
de varios años en terreno negativo, han ido ajustándose a la baja hasta llegar a un nivel neutral en 
su último dato publicado para el mes de julio. 

Analicemos por separado lo sucedido con cada indicador. En el caso de los empresarios, el 
deterioro de expectativas respondería a la suma de varios factores. Primero, es evidente que el 
entorno económico internacional y regional registra un deterioro relevante a lo largo de los últimos 
meses. La sostenida amenaza y parcial materialización de una guerra comercial, que involucra a 
Estados Unidos con varios otros países o bloques de países, ha terminado dañando la confianza 
respecto a la mantención de un buen ritmo de crecimiento mundial. Los mercados han aumentado 
su volatilidad y los indicadores de incertidumbre económica registran un importante incremento. 
Más aún, se observa una corrección a la baja en el precio de algunos commodities, teniendo 
particular importancia para Chile el caso del cobre. 

 Agreguemos que el crecimiento en varias zonas del mundo tiende a debilitarse, es el caso de 
Europa, Japón y varias economías emergentes, además de un eventual impacto, aún no 
dimensionado, sobre el crecimiento de China, nuestro principal socio comercial. Debemos sumar 
también, el deterioro que registra la región, con Argentina manteniendo un delicado equilibrio para 
evitar una nueva escalada contra su moneda, y Brasil, donde a algo más de dos meses de la próxima 
elección presidencial el nivel de incertidumbre es muy significativo. 

Al deteriorado escenario externo, podemos agregar que la velocidad con que se están gestionando 
las reformas más relevantes para despejar incertidumbre sobre la inversión futura, ha sido menor a 
la requerida por el mercado. A estas alturas se esperaba tener avanzada la discusión parlamentaria 
respecto a la reforma tributaria, y la realidad es que aún no se conoce el proyecto. Algo parecido 
sucede con la regulación laboral o con la medio ambiental, clave en la aprobación de grandes 
proyectos de inversión. Si a esto sumamos un accionar más lento de los mandos medios que 
conforman los distintos ministerios, como consecuencia en muchos casos de la falta de experiencia 
de las autoridades que asumieron con el nuevo gobierno, terminamos de describir un escenario 
que permite entender el deterioro del clima de negocios y las expectativas empresariales. 

En el caso de los hogares, las razones son distintas, y se relacionan principalmente con el natural 
rezago que registra la recuperación en el mercado laboral. La tasa de desempleo se mantiene alta, 
incluso hay buenos argumentos para pensar que bien medida, podría ser incluso mayor, toda vez 
que la antigüedad de la muestra utilizada para encuestar sobre la situación laboral de la población 
es excesiva, lo que probablemente tiende a subestimar el tamaño de la fuerza de trabajo. Esto es 
consistente con salarios que han desacelerado su crecimiento, al punto que en su último dato 
conocido para el mes de junio prácticamente están estancados, con un crecimiento real de sólo 0,1 
por ciento en doce meses. Evidentemente un mercado laboral que no registra una rápida 
recuperación, que es lo habitual dados los rezagos que existen entre la mayor actividad y la 

Chile 

www.gemines.cl 
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contratación de mano de obra, provoca frustración en quienes buscan empleo, lo que se traduce en 
deterioro de expectativas económicas en general. 

En definitiva, todo lo anterior puede ser entendido como un “llamado de atención” hacia el nuevo 
gobierno, de manera que agilice sus iniciativas pro crecimiento, para al menos amortiguar en parte 
el deterioro observado en el entorno externo. Esto es particularmente relevante para lograr 
sostener buenas tasas de crecimiento en los años sucesivos, toda vez que el presente año ya 
muestra una importante inercia, que hace poco probable lograr un crecimiento anual por debajo 
del cuatro por ciento. 

En temas más financieros, la inflación ha tendido a recuperarse más rápido de lo que esperaba el 
mercado, aunque todavía se encuentra por debajo del piso del rango meta, cuando se toma el 
indicador subyacente. Se espera que la inflación total se ubique en torno al centro del rango meta 
hacia fines de año, y que la autoridad Monetaria comience a subir gradualmente su tasa rectora 
desde su actual nivel de 2,5 por ciento, claramente expansivo, a partir del primer trimestre del 
próximo año. 

Finalmente, en materia cambiaria, el valor del dólar debería mantenerse en niveles parecidos o algo 
menores a los registrados en las últimas semanas, en la medida que se materialice un escenario 
relativamente positivo para el crecimiento económico mundial y el precio del cobre. Sin embargo, 
una clara mejoría externa, decantada por ejemplo por el término de las amenazas en materia 
comercial por parte del presidente Trump, podría llevar el tipo de cambio hacia abajo en forma 
relevante, para acercarse a niveles cercanos a los 600 pesos por dólar. Por el contrario, un 
deterioro adicional tanto a la situación económica mundial como regional, podría llevarlo 
nuevamente por sobre los 660 pesos por dólar. En nuestro escenario base, la paridad debería 
fluctuar en un rango entre 630 y 650 pesos a lo largo de los próximos meses.  
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Los retos del mercado laboral colombiano 
Iván Duque empieza su periodo presidencial con una economía estable. A pesar del importante 
choque generado por la caída de los precios del petróleo, el Banco de la República y Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público han logrado suavizar la magnitud de los efectos recesivos e 
inflacionarios que dicho choque habría podido tener en la economía colombiana.  De hecho, 
aunque en 2016 la inflación total alcanzó un 7.5%, en 2017 bajó a 4.3% y para el año 2018, 
Econometría Consultores pronostica una inflación promedio de 3.4%, la cual estaría dentro del 
rango meta del Banco de la República. Por otro lado, el déficit fiscal llegó a 4% del PIB en 2016 y 
para el año 2018 dicho indicador será de 3.6%. Además, una preocupación importante en el año 
2015 era la posibilidad de una crisis en la balanza de pagos. Sin embargo, las políticas económicas 
de los últimos años ayudaron a evitar dicho escenario. En la actualidad, el déficit en cuenta 
corriente se encuentra en un nivel estable. 

No obstante lo anterior, existen preocupaciones sobre el comportamiento del mercado laboral, a 
pesar de su resiliencia frente a los choques recientes. La tasa de desempleo en Colombia es alta. De 
hecho, en los últimos 20 años la tasa de desempleo más baja fue de 8.9% (2014). En la gráfica 1, la 
línea azul representa la tasa de desempleo de las siete ciudades más importantes del país (la serie 
de desempleo más larga), la línea naranja es un filtro (Hodrick y Prescott) de la tasa de desempleo y 
los puntos negros son estimaciones de la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación (NAIRU, 
por sus siglas en inglés). Es interesante notar que, en 2017, dichas series convergieron a un mismo 
valor, lo que se interpreta como un equilibrio macroeconómico. Lo anterior implica que Colombia 
tiene una tasa de desempleo estructural del 10%. Bajar la tasa de desempleo sin generar presiones 
inflacionarias es el mayor reto del nuevo gobierno.  

El comportamiento del mercado laboral formal es importante dado que tiene efectos en la 
sostenibilidad del sistema pensional. Además de la alta tasa de desempleo, Colombia tiene altas 
tasas de informalidad, solamente el 50% de los empleados cotiza en el sistema pensional (Ver figura 
2). Esta situación hace necesarias medidas económicas que fortalezcan la economía y el mercado 
laboral. En la actualidad el debate económico gira en torno a cómo modificar el sistema pensional y 
a la posibilidad de implementar salarios mínimos regionales para promover incentivos al empleo 
formal.  

Figura 1: Tasa de desempleo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de 

la República 

Figura 2: Informalidad laboral 

 
Fuente: DANE 
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Menor dinamismo económico y dudas sobre el manejo de las cifras económicas 
 
La tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana en 2017 fue revisada a la baja a finales de julio 
por el Banco Central del Ecuador (BCE), apenas un mes después de la publicación trimestral de 
cuentas nacionales, en donde no se habían hecho correcciones a las cifras de 2017. La tasa de 
crecimiento actualizada para el año pasado fue de 2,4%, 0,6 puntos porcentuales menos que la 
publicada inicialmente. Pese a que la corrección fue la más alta de los últimos dos años, lo más 
llamativo de la revisión estuvo asociado a dos componentes específicos del PIB, el consumo de los 
hogares y la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF). 

El consumo de los hogares, principal componente del PIB, tuvo una revisión a la baja en su tasa de 
crecimiento de 1,2 puntos porcentuales, al pasar de 4,9% a 3,7%. Por otro lado, la Formación Bruta 
de Capital Fijo (FBKF) registró una revisión positiva en su tasa de crecimiento que pasó de -0,5% a 
5,6%. Llama la atención la magnitud de la corrección, pero también la inconsistencia entre las cifras 
publicadas y otros reportes estadísticos del propio BCE en donde se observa que la FBKF del sector 
público no financiero -durante el mismo periodo- registró una contracción de 16% en términos 
reales. ¿La FBKF privada creció tanto como para compensar el desplome en la pública, que en 2016 
representaba el 45% de la FBKF total? Del mismo modo, la caída de 4,4% en el sector de la 
construcción tampoco contribuye a despejar las dudas sobre la revisión. ¿La inversión en 
maquinaria y equipo fue tan grande que compensó la caída de la construcción? 

En todo caso, las revisiones confirmarían la ralentización del ritmo de crecimiento con respecto a lo 
que se estimaba inicialmente. A más del ajuste en el crecimiento de 2017, al primer trimestre de 
2018 la economía ecuatoriana se habría expandido al 1,9% anual, cifra que seguramente será 
revisada a futuro. Ese menor dinamismo económico empieza a reflejarse en el mercado laboral. El 
último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), correspondiente al segundo 
trimestre de 2018, evidenció un estancamiento del mercado laboral. Es decir, la mayor parte de 
categorías en las que se clasifica el empleo no sufrieron variaciones estadísticamente significativas 
entre junio de 2017 y junio de 2018. Sin embargo, las cifras del mercado laboral presentadas por el 
INEC, no fueron del agrado de ciertos funcionarios del Ejecutivo, quienes las cuestionaron. Estos 
dos episodios, las dudas sobre la información generada por el BCE y las presiones oficiales sobre el 
INEC, serían inconsistentes frente al esfuerzo desplegado por el nuevo equipo económico para 
transparentar las cuentas públicas del país.   

Finalmente, después de que Ecuador manifestó su interés por formar parte de la Alianza del 
Pacífico, el pedido de vinculación como Estado asociado fue aprobado durante la XIII cumbre del 
bloque comercial. De hecho, el país participó en la cumbre con una delegación encabezada por el 
ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. La participación de Ecuador, de acuerdo a las 
autoridades, permitirá fortalecer las relaciones con México, país con el que además se busca un 
acuerdo comercial, que complemente los acuerdos ya vigentes con la Comunidad Andina y Chile.  
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Al cierre de la primera mitad del año 2018, la economía mexicana presenta señales que deben ser 
consideradas con detenimiento. Durante el segundo trimestre, el crecimiento económico observó 
una ligera disminución respecto del mismo del trimestre anterior, acompañado en los últimos dos 
meses de un repunte en la inflación que en la primera quincena del mes de julio se ubicó en 4.81%; 
por otro lado, el peso continúa su tendencia de apreciación con respecto al dólar. Asimismo, la 
transición del cambio de administración presidencial se ha caracterizado por un clima de 
estabilidad política que han impactado positivamente en las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y Canadá; sin embargo, prevalece la necesidad de impulsar un 
replanteamiento en materia fiscal. En este contexto, Consultores Internacionales, S.C. ® mantiene 
su estimación de crecimiento de la economía nacional de 2.2% con un margen de variabilidad de 
entre 2.0% y 2.5 por ciento. 

Variables e indicadores cruciales en la transición del gobierno. 

Frente a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la transición del 
gobierno, la economía mexicana muestra un comportamiento estable debido a la ligera baja de la 
producción del segundo trimestre de este año con respecto al primero con una variación de -0.1 
por ciento. Adicionalmente, la inflación se ubicó en 4.81 por ciento presentando la mayor variación 
en el precio de los energéticos; ante tal situación, la política monetaria del Banco de México ha sido 
cautelosa al no incrementar la tasa de interés objetivo. No obstante, Consultores Internacionales, 
S.C. ® prevé que las presiones inflacionarias de los últimos meses y las previsiones de alza en la tasa 
de interés en Estados Unidos por parte de la FED, generen las condiciones para mantener el nivel 
actual de 7.75 el resto del año con alta probabilidad de incrementarse 25 puntos base y fijarse en 8 
por ciento. 

El peso se apreció, con respecto a la divisa estadounidense 3.89% en los últimos 30 días, quedando 
en 18.46 pesos por dólar. En el mismo sentido, el Índice de Confianza del Consumidor registró en 
julio de 2018 un incremento mensual de 14.8% y la Inversión Fija Bruta reportó un avance real de 
0.9% durante mayo de este año frente al mes previo. 

Abordando otras aristas de la situación concernientes a política fiscal, durante el primer semestre 
de 2018, los principales balances de finanzas públicas fueron mejor que lo programado, sin 
embargo el balance público presentó un déficit de 206 mil 731 millones de pesos. Al mismo tiempo 
aumenta la presión de la deuda, al llegar ésta a su monto máximo histórico. En términos de 
porcentaje del PIB se espera que la deuda se ubique en 45.5% al cierre de 2018, de esta manera, 
habría una reducción en comparación del 46.0% experimentado en 2017. Ante esto, será necesario 
un gasto eficiente y eficaz que potencie la inversión en infraestructura pública dinamizando 
sectores productivos estratégicos, pero con sentido regional focalizado en la industria clave, lo que 
se traducirá en crecimiento económico, aumento y mejora del empleo y mayores ingresos fiscales. 
Haciendo una revisión de los distintos elementos que componen la realidad mexicana, Consultores 
Internacionales, S.C. ® prevé que la actividad económica en México repuntará durante la segunda 
mitad de 2018. 

Consultores Internacionales, S.C. ®, puntualiza la importancia de ser cautos respecto al 
endeudamiento público cuyo costo ha aumentado debido al alza de las tasas de interés, desde 
luego, teniendo presente que la deuda pública es una herramienta de política económica anti 
cíclica que puede ser utilizada. En cuanto a los ingresos, si bien es cierto que se ha superado 
gradualmente la alta dependencia de los ingresos petroleros aún queda mucho por hacer, toda vez 
que se mantiene el elevado índice de informalidad en la economía. En este sentido, Consultores 

México 

consultoresinternacionales.com 
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Internacionales, S.C. ®, considera prioritario diseñar e implementar una reforma hacendaria integral 
que mejore la capacidad de recaudación del país, a través de la ampliación de la base contributiva y 
el establecimiento de impuestos progresivos.  
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Oportunidad de reformas y consolidación del ciclo expansivo 

Situación política: potenciales reformas 

 La red de corrupción destapada en el Poder Judicial, que implica a jueces supremos y a 
los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM, que elije y evalúa jueces y 
fiscales), ha involucrado también a algunos conocidos miembros de la oposición en el 
Congreso. Esto sumado a la baja aprobación que tiene dicho poder del Estado ha tenido 
como efecto una pérdida de posicionamiento frente a la opinión pública que ha sido 
bien aprovechada por el Ejecutivo. 

 El presidente Martín Vizcarra ha tomado la iniciativa de liderar la lucha frontal contra la 
corrupción y ha propuesto, en su último Mensaje a la Nación, reformas del sistema 
judicial y político, donde algunos puntos serán llevados a un referéndum: volver a la 
bicameralidad (senadores y diputados), regular el financiamiento privado de los partidos 
y la no reelección congresal. Este último punto ha sido tomado como un ataque directo 
al Congreso y lo ha descolocado. 

 La sintonía del Mensaje Presidencial con la indignación ciudadana ha impulsado la 
aprobación de Vizcarra elevándola en 10 pp. en tan solo un mes (pasó de 39% en julio a 
49% en agosto) según un reciente sondeo. Este sería un aval que da la ciudadanía a la 
puesta en marcha de reformas importantes. 

 Por otro lado, y en contraposición al interés de la población mostrado por el 
referéndum, aún se mantiene un ambiente de apatía y desconexión con el proceso 
electoral subnacional (elección de alcaldes provinciales y distritales y gobernadores 
regionales). Esto se hace evidente en Lima Metropolitana, donde la opción por el voto 
blanco o viciado asciende a 21%. Además, un alto porcentaje de electores (alrededor del 
60%) no conoce a los candidatos de las principales agrupaciones políticas. 

Situación económica: ¿círculo virtuoso de crecimiento? 

 La economía peruana creció 4.8% entre enero y mayo con respecto al mismo periodo 
del año pasado, el mejor inicio de año desde 2013. La razón es que los sectores no 
primarios, aquellos que concentran casi tres cuartas partes del Producto Bruto Interno 
(PBI), crecieron 4.7%. Esto ocurrió como reflejo de la evolución de la demanda interna, 
que aumentó 4.0% en el primer trimestre, con el consumo privado a un ritmo de 3.2% y 
la inversión privada a un 5.3%. 

 En línea con lo anterior, el crédito de consumo se aceleró hasta 11.6% anual en junio y el 
hipotecario hasta 9.5% en el mismo mes. El empleo formal, medido por la Planilla 
Electrónica de Sunat (ente recaudador), muestra un crecimiento de 3.1% en mayo y una 
aceleración del ingreso real promedio de 6.8%. Por otra parte, el déficit fiscal cayó a 
2.2% en junio gracias a un incremento de los ingresos tributarios de 27.4% en el mismo 
mes. 

 Además, a este buen desempeño de la economía se sumaría la entrada de grandes 
proyectos de inversión que podrían asegurar una senda de crecimiento para los 
próximos años. Entre estos destacan los del sector minero que ascienden a un total de 
US$ 11,540 en los próximos tres años. 

 Los riesgos provienen principalmente del entorno internacional. Si los ataques entre 
Estados Unidos y China escalan, el escenario cambiaría totalmente. En línea con ello, la 
proyección del precio del cobre tendría que ser revisada fuertemente a la baja y con ello 
el crecimiento de la economía peruana.  

Perú 

www.macroconsult.com.pe 
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Contexto complejo para la industria láctea 

El sector lácteo ocupa un rol importante en la estructura económica de Uruguay, siendo uno de 
los rubros que genera mayor valor agregado. Dada su ubicación geográfica, el país tiene 
excelentes condiciones naturales de suelo y clima que lo hacen apto para la producción de leche 
y le otorgan ventajas comparativas. 

La producción lechera en el país creció ininterrumpidamente entre 1975 y 2013 – alcanzando el 
récord histórico en este año, casi duplicando la producción del inicio de la década.  

Sin embargo, las últimas zafras posteriores a ese año, la remisión ha presentado una tendencia a 
la baja, aunque mantiene niveles históricamente altos. 

En los últimos dos años–Venezuela y Brasil- dos mercados determinantes para el sector lácteo 
mostraron fuertes retracciones en sus compras producto en ambos casos de una situación 
económica y política de incertidumbre. Venezuela presenta problemas ya desde 2016, año en 
que las compras fueron 52% menores a las del año anterior. En 2017, el mercado brasileño fue 
el más afectado; las ventas a ese destino se redujeron 34% -manteniéndose, de todas maneras, 
como principal destino del sector-. Ante este panorama, fue importante la incorporación de 
Argelia como destino de las exportaciones, triplicando sus compras con respecto a 2016 y 
totalizando US$ 120 millones. Además, las ventas a Rusia y Cuba también incidieron 
positivamente y ayudaron a amortiguar la caída del mercado norteño.  

No obstante ello, para algunas empresas no fue suficiente y se encuentran en etapa de 
reorganización empresarial para solicitar una extensión en los plazos de pago de sus deudas. 

Además se vieron afectadas por el descenso del precio de exportación luego del récord histórico 
en 2014, con US$ 3.906/tonelada, retomando en 2017 la senda del crecimiento, producto de 
una desaceleración de la producción y la recuperación de la demanda. 

Si se analizan las exportaciones lácteas por productos, se observa que la leche en polvo entera 
(LPE) mantuvo su tradicional liderazgo en el ranking de productos, pese a una retracción de 25% 
en los montos exportados. Le siguen las ventas de quesos – que se mantuvieron estables y 
manteca (con crecimiento de 21% interanual). 

La industria láctea atraviesa nuevamente una coyuntura compleja; a la fuerte caída de mercados 
regionales tradicionales se suma un modesto crecimiento de las exportaciones en la primera 
mitad de 2018 (+3,8%) y una lenta recuperación del precio.   

  

Uruguay 

www.oikos.com.uy 
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Agosto: ¿A las puertas de un Gran Viraje? 

Con poco más de siete meses a cuestas, el camino transcurrido pesa. Obviando la narrativa 
propuesta durante los últimos meses por parte del oficialismo, el cuadro económico vigente al 
cierre del mes de julio refleja una crisis económica y social aún más dramática y difícil de revertir 
en el corto plazo. Al cierre de julio, la inflación acumulada se ubica en 15.812,2% -124.395,8% en 
cuestión de 12 meses- la producción petrolera promedio se ubica 642 kb/d por debajo del registro 
acumulado hasta la fecha en 2017, la economía continúa en su senda recesiva y la incertidumbre 
en torno al devenir político del país prevalece. 

No obstante, tras seis meses de inacción en el plano económico, la propia inercia de la crisis 
pareciera haber obligado al gobierno a tomar la “ofensiva” de cara a un segundo semestre del año 
(IIS2018) cuya dinámica esperamos refleje un nuevo estadio de la crisis en términos de 
complejidad, drama y deterioro. “Ofensiva” que, aunque limitada, esperamos mantenga una serie 
de efectos reales que consideramos relevantes destacar. 

En principio, la columna vertebral de la propuesta del oficialismo -el Plan de Recuperación y 
Prosperidad Económica- cuenta con seis puntos: 

1. Reconversión monetaria de 1:100.000 entre el bolívar soberano (VES) y el bolívar fuerte 
(VEF). 

2. Eliminación de ciertos aranceles, particularmente relacionados con la importación de 
bienes de capital e insumos agrícolas. 

3. Derogación del Régimen de Ilícitos Cambiarios. 
4. “Anclaje” del nuevo Bolívar Soberano al instrumento “Petro” 
5. Inclusión de las reservas petroleras del bloque Ayacucho II de la Faja Petrolífera del 

Orinoco (FPO) dentro de los activos contables del BCV. 
6. Expansión de las facultades del Carnet de la Patria como instrumento para un censo del 

parque automotor venezolano y un posible subsidio focalizado a la gasolina. 
7. Beneficios tributarios para la industria petrolera, entre los cuales destaca la exoneración 

del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) para el ejercicio fiscal del 2018. 

Más allá de ciertos arreglos cosméticos y una mejoría parcial para algunos sectores, en 
Ecoanalítica vemos probable que estas medidas, tal como están concebidas y considerando el 
contexto donde se suponen harán vida, logre frenar el descalabro hiperinflacionario y estabilizar 
la economía en el corto plazo. Ello se ve reforzado por la no intencionalidad de la gestión actual 
por reducir sus niveles de gasto, ni menos de dejar de acudir a la creación de dinero como 
mecanismo de apalancamiento del déficit. 

Por otro lado, las recientes acciones legales que parecen facilitar un potencial embargo de Citgo 
(principal empresa de Pdvsa en el mercado norteamericano) ponen en jaque la generación de 
flujo de la ya golpeada industria petrolera nacional, mientras añaden un mayor peso sobre la 
solvencia de la República y su capacidad de endeudamiento en los mercados internacionales.  En 
tal sentido, considerando que la flexibilización cambiaria (sobre todo para los agentes privados) 
ha sido uno de los requerimientos de algunos de los acreedores de la deuda venezolana 
(particularmente China), resulta imperiosa la celeridad de los hacedores de política en la 
construcción y aplicación del nuevo esquema frente a estas nuevas dificultades. 

¿Un gran viraje? Los días por venir lo dirán.   

Venezuela 

www.ecoanalitica.com 
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Notes: (e) estimaded and (p) forcasted by the Bolivian Center of Economic Studies at CAINCO (cebec@CAINCO) 
(*) Since 2016 Bolivian central bank changed Balance of Payments methodology to the 6th Manual of the IMF 
Sources: 
(1) National Institute of Statistics (INE) 
(2) Division of Economic and Social Policies Analysis (UDAPE) and Finance Ministry (MEFP) 
(3) Central Bank of Bolivia (BCB). Since 2013 government sets on a direct way the interest rate to the real state mortgage and 
productive sector 
(4) MEFP 

 

Argentina 2016 2017 2018 2019
Crecimiento del PIB (%) -1,8 2,9 -0,7 1,5

   Consumo  (%) 0,1 5,3 -0,4 1,1

   Inversión (%) -4,9 11,0 1,5 1,3

Tasa de Desempleo promedio anual (%) 8,6 8,3 9,3 9,4

Inflación - IPC (%) 40,1 25,6 32,8 22,9

Tasa de interés (%) -BADLAR bcos. privados- 25,8 20,7 29,7 29,5

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 15,8 17,7 30,5 37,0

Cuenta Corriente (% del PBI) -2,7 -4,9 -5,4 -4,1 

Resultado Primario Nacional genuino* (% PBI) -4,2 -3,8 -2,7 -1,5 

Fuente: Ecolatina

* Excluye DEGS, uti lidades del BCRA y rentas del FGS.

Bolivia 2014 2015 2016 2017 2018p 2019p
Crecimiento del PIB (var %) (1) 5.5 4.8 4.3 4.2 4.3 4.0
   Consumo privado (var %) (1) 5.4 5.1 3.5 4.7 4.4 4.0

   Inversión total (var %) (1) 9.9 5.0 3.4 11.8 3.0 5.0

Tasa de desempleo abierta urbana(%) (2) (e) 3.5 4.4 4.9 4.6 5.0 5.5
Tasa de Inflación a fin de periodo (%) (1) 5.2 3.0 4.0 2.7 3.5 4.5
Tasa de interés de créditos hipotecarios de vivienda (3) 6.88 7.26 7.21 7.51 7.00 7.50
Tipo de cambio Bolivianos por USD  (fin de período) (3) 7.0 7.0 7.0 6.96 6.96 6.96
Cuenta corriente de la Balanza de Pagos* (% de PIB) (3) 0.0 -5.7 -5.6 -6.3 -6.0 -5.5
Balance público del sector público (% del PIB) (4) -3.4 -6.9 -7.2 -7.8 -7.5 -7.0

Argentina 

www.ecolatina.com 

Bolivia 
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Brasil 

www.tendencias.com.br 

Chile 

www.gemines.cl 
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Fuentes de datos históricos: 
(1) Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 
(2) Banco de la República. 

 
 
 
 

                                                                                                                             
 
 
 

 
 * Creemos que el déficit primario del Gobierno Central está subestimado en 2016 y 2017 porque se contabilizan ingresos petroleros 
que no llegaron a las arcas fiscales. 
Fuente: CORDES 

 

Colombia 

www.econometria.com 

Ecuador 

www.cordes.org 
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Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ® 

 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 

 

  
Fuente: BCRP, INEI 

 
 
 

Crecimiento del PIB (var %) 2.8     3.3     2.9     2.0 2.3 2.5
   Consumo privado (var %) 2.1     3.4     3.7     3.0 2.1 2.5
   Inversión privada (var %) 4.5 8.9 2.2 -0.6 2.3 5.1
Tasa de desempleo (%) 4.8 4.4 3.9 3.42 3.2 3.19
Tasa de Inflación (%) 4.08 2.13 3.36 4.50 3.74 3.83
Cetes 28 días (promedio del periodo, %) 3.00 2.98 4.2 7.49   7.64 7.77
Tipo de cambio pesos por USD (fin de
período) 14.51 17.07 20.52 18.60 19.45 19.99
Cuenta corriente de la BP (% de PIB) -1.8 -2.5 -2.2 -1.8 -1.9 -2.2
Balance económico del sector público (% del
PIB) -3.1 -3.5 -2.6 -1.1 -2.0 -2.0

20172016 201920182014 2015
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Uruguay 2015 2016 2017 2018 2019
Crecimiento del PIB (%) 1.0 1.5 2.7 1.9 2.7
    Consumo final de los hogares (%) -0.5 0.1 4.4 2.1 2.3
    Inversión (%) -9.2 -1.6 -15.5 3.1 2.4
Tasa de desempleo (%) 7.5 7.8 7.9 7.9 7.8
Inflación - IPC (%) 9.4 8.1 6.6 8.0 6.7
Tasa de cambio $/US$ 29.9 29.3 28.8 31.2 33.8
Cuenta corriente (% PIB) -2.1 -0.2 1.6 0.2 -0.4 
Resultado global del sector público (% PIB) -3.5 -3.9 -3.6 -3.5 -3.6 

Uruguay 

www.oikos.com.uy 

Venezuela 

www.ecoanalitica.com 


