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Panorama Económico Versión 2.0 (actualizado por el FMI)  

 

Tras el anuncio de un préstamo Stand By del FMI por hasta USD 50.000 M, el Ministro de Hacienda 
y el ahora ex Presidente del BCRA relanzaron el plan económico. Sin embargo, no anunciaron un 
nuevo esquema, sino que lo recalibraron: bajo la supervisión del staff técnico del FMI, se acelerará 
el gradualismo fiscal y el “tempo” de las metas de inflación.  

En el plano fiscal, el Ministro de Hacienda se comprometió a un ajuste más fuerte para alcanzar 
el equilibrio primario en 2020. Más aún, el FMI sumó al programa fiscal el resultado financiero, 
que incluye el pago de intereses y se negoció una cláusula en la que el Estado puede elevar el 
gasto social (+0,2 p.p. PBI) si empeora la pobreza. 

Existen dos incógnitas sobre la viabilidad del planteo fiscal. La primera es sobre la fortaleza política 
del Ejecutivo ¿puede el gobierno implementar dicho ajuste del gasto? La segunda sobre la 
factibilidad económica del ajuste fiscal. Si el PBI no crece, no van a mejorar los ingresos, por lo 
que el recorte del gasto sería aún mayor al estipulado.  

Por el lado de la inflación, el presidente del BCRA anunció nuevas metas de inflación: 17% en 2019, 
13% para 2020, y 9% en 2021. Además, dio de baja el objetivo de 2018 producto del fenomenal 
desvío respecto de la realidad. En línea con esto, el gobierno elevó 5% la pauta salarial acordada 
con la mayoría de los gremios en la paritaria de 2018.  

La pregunta del millón es si finalmente el BCRA cumplirá con la meta de inflación. El saneamiento 
patrimonial del Central, la reducción de la emisión monetaria, y precios relativos más alineados, 
permiten ser optimista. Sin embargo, tres años consecutivos de incumplimiento han minado la 
credibilidad de la autoridad monetaria. En este sentido la elevada inercia y lo que suceda con el 
tipo de cambio nominal serán claves.  

En relación a la política cambiaria, pese a que el BCRA informó que intervendrá frente a tendencias 
disruptivas, dejó de poner un techo al dólar mayorista volviendo a un esquema de flotación (como 
exige el FMI). Sin embargo, el Ministerio de Finanzas se comprometió a vender las divisas 
conseguidas por colocaciones de deuda pública en el mercado cambiario en momentos de 
presión. Si con los dólares conseguidos se consolida la estabilidad, la tentación a planchar el tipo 
de cambio en 2019 son elevadas: el atraso cambiario permite cumplir el programa económico y 
ganar elecciones. 

La pregunta clave entonces sigue siendo con cuánto ingreso de capitales contará la argentina. Esta 
variable define la trayectoria del tipo de cambio y la magnitud del déficit externo financiable. Si 
contamos con apoyo financiero, Argentina podría conseguir más de USD 60.000 M este año lo que 
contendría nuevas presiones cambiarias.  

Lamentablemente, el principal problema de nuestra economía es la restricción externa. Sin una 
estrategia clara de crecimiento con promoción de exportaciones, el financiamiento sólo servirá 
para sostener por más tiempo un elevado déficit de cuenta corriente, incrementando la deuda en 
moneda extranjera. Es que este esquema es inestable (depende en demasía del ingreso de 
capitales) y sólo puede ser exitoso en el corto plazo a costa de seguir acumulando desequilibrios 
externos. 

  

Argentina 

www.ecolatina.com 
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Las tensiones estructurales en la liquidez del sistema financiero (CEBEC) 

Uno de los temas de preocupación en el ámbito financiero ha sido la caída de la liquidez en el 
último año, lo cual ha generado la activación de diversos mecanismos para tratar de afrontar este 
fenómeno. Para comprender este fenómeno conviene ver los aspectos estructurales y 
coyunturales que explican la situación del mercado financiero. 

A inicios del presente siglo Bolivia experimentó una situación financiera complicada, en la cual los 
depósitos experimentaron una caída de una quinta parte en 2002 hasta situarse en torno a $4 mil 
millones, mientras que los créditos se estancaron desde ese año hasta 2005 en un nivel similar. 
No obstante, desde ese año hasta 2016 existió un proceso de profundización financiera que 
implicó una masiva entrada de recursos al sistema financiero formal, llegando a $24 mil millones 
al presente, con un promedio anual de crecimiento de 20%. 

Frente a este fenómeno, las entidades financieras mantuvieron una actitud cauta en cuanto a la 
colocación de cartera puesto que requería también la consolidación de los sistemas de 
información sobre los eventuales deudores y sobre todo, un ambiente propicio para que los 
emprendedores inicien nuevos proyectos con financiamientos del sistema. Pese a ello, los créditos 
aumentaron a $21 mil millones en similar periodo. 

Mientras las entidades financieras se adecuaron para canalizar estos recursos, los excedentes de 
liquidez aumentaron de forma importante, llegando a alcanzar los puntos más altos de 17%, 10% 
y 11% de los depósitos en 2010, 2012 y 2016, respectivamente.  

Frente a ello, el gobierno implementó una nueva ley para el sector financiero en 2013, en la cual 
se fijaron tasas de interés techo para los créditos productivos y de vivienda social, como también 
metas cuantitativas de crecimiento de crédito. Con el advenimiento de la desaceleración 
económica en los mercados emergentes y su repercusión en Bolivia, los depósitos comenzaron a 
desacelerarse. Con un entorno de menor crecimiento de captaciones y tasas altas de crecimiento 
de los créditos por la regulación impuesta, la liquidez comenzó a reducirse desde el 11% en enero 
de 2016 a 3% de los depósitos en mayo de 2017, lo cual comenzó a presionar las tasas de interés 
en los mercados de valores. 

Para moderar esta caída, el Banco Central de Bolivia (BCB) redujo la tasa de encaje legal, 
principalmente para depósitos en moneda extranjera, cuya tasa había llegado a más de 65% como 
medida para desincentivar el ahorro en dólares, dado el antecedente de alta dolarización, mayor 
a 90%, a inicios de siglo. De igual forma, redimió anticipadamente títulos de regulación monetaria 
para inyectar liquidez en el sistema. Dichas medidas hicieron que la liquidez subiese a 5% de los 
depósitos, pese a que los requerimientos de liquidez obligatorios y excedentarios se mantuvieron 
estables. Por tanto, el bajo crecimiento de depósitos y el requerimiento de crecimiento de la 
cartera resultaron en que las tasas de interés de captaciones comenzaron a subir. 

Éstos se tradujeron en un alza de la Tasa de Interés de Referencia (TRe), que es la que se fija como 
referencia para los créditos de 1,5% en 2015 a más de 3% al presente. Entonces, las tasas de 
interés de créditos comenzaron a subir, generando malestar en los prestamistas y preocupación 
en el gobierno. Por ello, el BCB cambió la metodología de cálculo de la TRe, que antes sólo tomaba 
los depósitos a plazo, para incluir todo tipo de depósitos. De esta forma, esta tasa referencial bajó 
a 2%, reduciendo las tensiones en los prestamistas con créditos a tasa variable. 

Al respecto, cabe señalar que esta situación de tensión en el mercado financiero continuará en la 
medida que las autoridades económicas no adopten medidas estructurales que sean 
concordantes con un nuevo entorno económico, distinto al del periodo de auge y de la fecha a la 
cual se promulgó la nueva ley para el sector.  

Bolivia 

www.cainco.org.bo 
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Crise política explica desempenho ruim da economia brasileira 

O risco político para a economia brasileira remonta ao impeachment da presidente Dilma. A troca 
de governo apareceu como solução traumática para o impasse entre os Poderes e para a saída da 
crise econômica. Sob o prisma da elite política, o movimento abriu a oportunidade para o 
encaminhamento de uma nova agenda econômica, tendo em vista a necessidade de tirar o País 
da crise e minimizar os efeitos eleitorais das investigações judiciais. A expectativa era de que a 
retomada da economia minimizasse a insatisfação social crescente, servindo de justificativa para 
a construção de um projeto presidencial. Os planos iniciais da transição, contudo, não se 
materializaram.  
A crise política não foi minimizada mesmo em um quadro de recuperação gradual da economia. 
A celeuma decorrente dos protestos dos caminhoneiros, no curto prazo, aumenta o risco de 
“sarneyzação” da corrida presidencial. Essa expressão retrata o risco de a eleição de um político 
outsider sem o comprometimento com a política econômica ortodoxa. Esse quadro reflete a crise 
de autoridade no sistema político brasileiro, que poderá dificultar a aprovação das reformas no 
próximo mandato, independentemente do nome vencedor do pleito presidencial. 
A eclosão da greve dos caminhoneiros corroeu o único pilar que dava a mínima legitimidade e 
capital político para a atual administração: a narrativa econômica. A narrativa de que o País está 
no caminho certo não deve se sustentar à luz dos desdobramentos da crise. Não é por acaso, que 
os dados da última pesquisa Datafolha mostraram que 87% dos entrevistados apoiavam a greve. 
Mais do que a demanda substantiva, o movimento deu vazão à insatisfação com a atual 
administração. 
A novidade da atual conjuntura é que a fraqueza do governo afetou a condução da política 
econômica, especialmente na sua dimensão regulatória. A crise gerou incertezas em relação à 
política de combustíveis e ao preço do frete dos transportes. Essa percepção de risco teve dois 
efeitos principais: 1) aumentou a volatilidade na taxa de câmbio e 2) crise de confiança, o que 
deve contribuir para menor dinamismo da atividade. 
O cenário prospectivo deve seguir conturbado. As chances de eleição de um político populista são 
bastante relevantes. Além disso, o governo perdeu o poder de agenda, sugerindo novos erros de 
condução econômica. 

  

Brasil 

www.tendencias.com.br 
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Economía Chilena: Cosechando de su Fortaleza Estructural. 

En momentos en que varias economías latinoamericanas han sufrido un significativo impacto 
sobre sus monedas, con fuertes depreciaciones en el caso de Argentina y Brasil, la economía 
chilena se mantiene bastante sólida. La fortaleza de sus fundamentos cobra relevancia cuando las 
condiciones financieras internacionales comienzan a normalizarse, con un importante retorno de 
capitales desde economías emergentes hacia el mundo desarrollado. Si bien el peso chileno 
también se ha depreciado, lo ha hecho en forma acotada, reflejando el buen momento que 
experimenta la economía, con re-aceleración en el crecimiento, buenos términos de intercambio 
y favorable trayectoria de las expectativas sobre un mayor dinamismo futuro. 
Como elementos centrales detrás de la fortaleza de la economía chilena, cabe destacar cuentas 
fiscales aún muy favorables, con muy bajo nivel de deuda neta, un importante nivel de activos 
externos, tanto públicos, en los fondos soberanos, como privados, a través de las Administradoras 
de Fondos de Pensiones. Se debe agregar la credibilidad de un Banco Central autónomo y 
efectivamente independiente, que trabaja con metas de inflación y permite la flotación libre del 
tipo de cambio. 
El deterioro fiscal de los últimos años, con déficit efectivo y estructural por sobre lo comprometido 
a comienzos del gobierno anterior, junto con la caída en el ritmo de crecimiento, llevó a una baja 
en la clasificación de riesgo país durante el año pasado, desde AA- a A+, según Standard & Poor’s. 
Sin embargo, las mejores perspectivas de crecimiento para este año y el próximo, junto con un 
escenario externo que sigue siendo favorable para las llamadas “Economías Commodities”, 
permite entender que el riesgo país que mide directamente el mercado, a través del EMBI, se 
encuentre actualmente del orden de un 18 por ciento por debajo del promedio de la última 
década. 
En definitiva, aunque en un entorno mundial y regional con mayores grados de incertidumbre 
política y económica, la economía chilena sigue en una senda favorable, hacia la recuperación de 
la inversión, el empleo y el crecimiento. Seguimos estimando un crecimiento cercano al cuatro 
por ciento para el presente año, y algo mayor para el próximo, con un importante aporte de la 
recuperación de la inversión en la re-aceleración de la demanda interna. Sólo un deterioro 
significativo en el ritmo de crecimiento global, acompañado de una caída relevante en los 
términos de intercambio, podrían desviar a la economía chilena de esta favorable trayectoria 
esperada.  

  

Chile 

www.gemines.cl 
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Primer trimestre de 2018: Buenas noticias 

Los analistas económicos y las autoridades macroeconómicas están gratamente sorprendidas con 
los resultados de PIB en el primer trimestre de 2018. Si bien la mayoría esperaba una 
recuperación, el crecimiento interanual de 2,2% estaba dentro de los límites superiores de los 
pronósticos. En este año, el DANE cambió el año base para la medición del PIB real de 2005 a 2015 
y aplicó una nueva metodología para estimar el PIB, siguiendo las recomendaciones hechas por el 
FMI y la OCDE. Con base en esto, algunos escépticos sugirieron que el crecimiento se debía al 
cambio de base y no a la realidad económica. Sin embargo, la comparación entre los periodos 
comunes de las dos bases, no muestran cambios significativos entre ellas, razón por la cual se 
confía en estos datos (Ver figura 1). Durante el primer trimestre, los pronósticos de Econometría 
Consultores para el crecimiento anual para 2018 eran de 2.3%. Con la información más reciente, 
Econometría Consultores actualiza las perspectivas de crecimiento económico: 2,4% para 2018 y 
4,1% para 2019.  
La recuperación de la demanda global ha presionado políticas de normalización por parte de 
economías desarrolladas como Estados Unidos y la Zona Euro. Esto ha tenido efectos en los flujos 
de capital y generado presiones de devaluación en las monedas de las economías emergentes. No 
obstante, esta recuperación en la demanda global también ha llevado a una recuperación en los 
precios del petróleo que en el caso colombiano ha generado una apreciación de la tasa de cambio 
que anuló las presiones de devaluación. Econometría Consultores actualizó los pronósticos de 
tasa de cambio así: 2901 COP/USD en promedio para 2018 y 3021 COP/USD para 2019.   
La inflación total se ha mantenido estable y cerca de la meta del Banco de la República (3%). 
Econometría Consultores actualiza el pronóstico de inflación, previendo una tasa de inflación 
promedio de 3,3% para el año 2018 y una de 3,7% en 2019. Lo anterior es concordante con el 
comportamiento de la tasa de cambio la cual se devaluará menos. El comportamiento de la tasa 
de inflación ha permitido una política monetaria expansiva. El Banco de la República disminuyo 
su tasa de interés a 4,25% en abril de 2018, aprovechando que la inflación estaba cerca de la meta, 
pero, no se esperan más reducciones pues ya no hay más espacio para ellas.  
Finalmente, Colombia enfrentó tiempos difíciles luego de la caída de los precios del petróleo en 
2014-2015. El proceso de ajuste ha sido organizado y logrado mantener la estabilidad de precios 
y reducir el déficit fiscal. La política monetaria independiente y la disciplina fiscal han sido la norma 
durante los últimos años. Estas instituciones junto a otras han permitido que Colombia hoy sea 
parte de la OECD. Son buenas noticias para la economía colombiana.  

Figura 1: Crecimiento anual PIB 

  

Colombia 

www.econometria.com 
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El nuevo equipo económico da sus primeros pasos  
 
La llegada del nuevo Ministro de Economía, Richard Martínez, trajo también otros cambios dentro 
del frente económico del gobierno. Así, los titulares del Servicio de Rentas Internas (SRI) y aduanas, 
quienes habían trabajado con el gobierno anterior, también fueron reemplazados. La gerente del 
Banco Central (BCE), mientras tanto, mantuvo su puesto. De esta manera, se estableció un equipo 
mucho más en sintonía con las problemáticas del sector empresarial, donde ya se ubican los 
Ministros de Industrias y Comercio Exterior.  
Con el nuevo frente económico establecido se entregó el proyecto de ley para el Fomento 
Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal a la 
Asamblea Nacional el 24 de mayo, con motivo del informe a la Nación que presentó el presidente 
Lenin Moreno por su primer año de gobierno. El proyecto, que en principio deberá ejecutarse en 
los próximos 24 meses pero abre la posibilidad de prorrogarse vía decreto ejecutivo, busca 
equilibrar las finanzas públicas mediante el establecimiento de reglas macro fiscales y reactivar el 
aparato productivo a través de 15 incentivos.   
Entre los principales puntos que exhibe el proyecto destaca la remisión del 100% de los intereses, 
multas y recargo de obligaciones tributarias; así como la exoneración por 8 años del impuesto a la 
renta en inversiones realizadas en sectores priorizados en Quito y Guayaquil y por 10 años si las 
mismas se avanzan en otras ciudades del país. Por otro lado, en el sector fiscal, el proyecto de ley 
busca reducir el déficit fiscal primario de forma gradual hasta llegar a un equilibrio en 2021. 
Mientras se ordenan las cuentas públicas, el límite legal para deuda pública del 40% del PIB podrás 
ser superado, algo que ya ocurrió en el anterior gobierno según un examen especial realizado por 
la Contraloría General del Estado. De hecho, las cifras de deuda pública fueron publicadas por el 
Ministerio de Finanzas, después de que no habían sido actualizadas desde enero. De acuerdo a las 
mismas, la deuda agregada alcanzó el 47% del PIB en abril del presente año.   
Respecto al financiamiento público, el proyecto también busca prohibir la compra de papeles por 
parte del BCE al Ministerio de Finanzas y restaurar los fondos petroleros, que se construirían con 
los excedentes en precio que podría llegar a recibir el país.    
Mientras se discute la ley en la Asamblea, el ministro Martínez acompañado de la Gerente del BCE, 
Verónica Artola, y el Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, mantuvieron reuniones con 
organismos internacionales y bancos de inversión en Washington. Se espera, además, que este 
acercamiento permita acceder a nuevos créditos, ya que las necesidades del fisco para este año 
alcanzarían los $9.200 millones y no $8.250 millones como se anunció en un inicio.   
Finalmente, en el sector externo, la tasa de control aduanero, vigente desde noviembre del año 
pasado, fue levantada por parte de las autoridades ecuatorianas, después de que CAN ratificó su 

sentencia de abril, en la que la medida fue calificada como gravamen.  

  

Ecuador 

www.cordes.org 
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Crecimiento por encima del esperado para el primer trimestre y depreciación cambiaria. 

No obstante la incertidumbre del ambiente internacional, Consultores Internacionales, S.C. ® 
continúa con su estimación de un crecimiento de la economía nacional moderado de 2.2% puntual 
con un margen de variabilidad de entre 2.0% y 2.3%.  
A partir del 1° de junio de 2018 Estados Unidos impuso aranceles de 25% a las importaciones de 
acero y 10% a las de aluminio para diversos países de la Unión Europea, Canadá y México. Con 
esta acción, prácticamente se termina la posibilidad de que los tres países puedan llegar a un 
acuerdo de modernización del TLCAN durante este año, debido principalmente al calendario de 
elecciones intermedias en Estados Unidos y las elecciones presidenciales en México. Por su parte, 
México respondió la medida con la imposición de aranceles de entre 7 y 25% a un total de 71 
productos importados desde Estados Unidos. Consultores Internacionales, S.C. ® prevé que la 
afectación de los aranceles sea moderada y se concentre en sectores de manufactura que se 
encuentran integrados en la cadena de valor con Estados Unidos. 
Derivado del contexto de incertidumbre, la estabilidad de los flujos de inversión extranjera en 
economías en desarrollo se ha visto mermada. En el caso de México se presentó una caída de 37% 
en el balance de inversión directa del primer trimestre de 2018, comparado con el mismo 
trimestre de 2017. De esta manera, el balance de inversión directa –inversión extranjera y de 
residentes en México, menos las salidas de capitales– se colocó en 6,900 millones de dólares 
durante los primeros tres meses del año. Adicionalmente, el escenario electoral del próximo 1° 
de julio de 2018 ha generado incertidumbre sobre las políticas económicas y la continuidad que 
se le dará a las reformas estructurales por el partido electo. A esta incertidumbre se ha sumado 
el ejercicio del presupuesto federal que ha reportado una disminución en el ritmo del gasto que 
significó un subejercicio de 5.2% durante el primer trimestre de 2018. 
A pesar del buen resultado pronosticado por INEGI para el crecimiento económico durante el 
primer trimestre de 2018 de 2.4% anual, comienza a reportarse una desaceleración de la 
economía mexicana reflejada en la caída de (-) 0.4% de la producción industrial del país en 
términos reales durante el mes de abril de 2018, en comparación con el mes anterior. Esta 
disminución en la producción industrial real refleja las caídas del sector construcción de (-) 0.6% 
y del sector manufacturero de (-) 2.3%; mientras que el impulso de servicios de generación, 
transportación y distribución de energía continua su tendencia a la alza con un incremento de 4.9 
por ciento.  
En el ámbito del nivel de precio, durante el mes de mayo continuó la desaceleración de la inflación 
(-) 0.16% y anual de 4.51%. A pesar de una convergencia del nivel de inflación hacia su nivel 
objetivo propuesto por Banco de México, Consultores Internacionales, S.C.® prevé un aumento al 
menos un aumento 25 puntos base en las próximas reuniones del banco central, para llevar la 
tasa objetivo de 7.50 a 7.75, debido principalmente a la tendencia de depreciación del peso frente 
al dólar que se colocó en promedio durante el mes de mayo 19.53 pesos por dólar, según Banco 
de México.   

México 

consultoresinternacionales.com 
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Meses claves para la economía peruana 
 
Situación política: debilidad del presidente 

 Uno de los principales objetivos del gobierno del presidente Vizcarra es la construcción 
de un pacto social mediante el diálogo. A pesar de que se esperaba que esta estrategia 
resulte favorable, la aplicación de esta herramienta ha demostrado falta de 
determinación y consistencia en el accionar del Gobierno con la finalidad de evitar la 
confrontación. Resultado de ello es el aumento de conflictos sociales y el retroceso en 
algunas medidas. 

 En línea con lo anterior, el Gobierno no ha podido concretar las reformas y obras que le 
merezcan el respaldo ciudadano. De esta manera, se repite lo que parece ser un patrón 
que padecen los últimos gobiernos: comienzan su gestión con altos índices de aprobación 
y poco a poco el apoyo ciudadano comienza a erosionarse hasta declararse 
desaprobatorio. En el caso del presidente Vizcarra, su aprobación paso de 57% en marzo 
a solo 32% en mayo. 

 Finalmente, el 19 de junio se cierra el plazo para la presentación de candidatos para las 
elecciones regionales y municipales que se llevarán a cabo el 7 de octubre. Este proceso 
electoral, se perfila como un proceso atípico, debido a que se ha prohibido la reelección 
y a que existe un entorno de alta conflictividad social. 

Situación económica: ¿consolidación del ciclo expansivo? 

 El buen entorno internacional que se refleja en mayores precios de los metales (en 
particular el cobre) y el crecimiento de la demanda por productos está favoreciendo 
nuestras exportaciones tanto tradicionales (metales e hidrocarburos, principalmente) y 
las no tradicionales (de alto valor agregado: agro, textiles, químicos). 

 El crecimiento del PBI, visto desde el lado sectorial, destaca por los sectores no primarios. 
Durante 2017, estos crecieron 2.4%. En el primer trimestre lo habrían hecho 3.6% y en el 
segundo trimestre lo harían a 4.5%. Dentro de los sectores que más se dinamizarían se 
incluyen construcción (8.2%), comercio (3.3%) y servicios (4.7%).  

 Asimismo, tomando en cuenta que el mes de abril tiene dos días hábiles más (este año 
Semana Santa fue en marzo, mientras que en 2017 fue en abril) y los buenos resultados 
de crecimiento de algunos sectores como: pesca de anchoveta (180%), y su implicancia 
en la manufactura primaria (20.3%), el consumo de electricidad (6.1%), la inversión 
pública (11.1%) y el despacho nacional de cemento (8.6%), esperamos que en abril se 
crezca a una cifra irrepetible en el año, superior al 6%. 

En conclusión, resultado del favorable impacto externo, el crecimiento se aceleraría hacia fines 
de año, donde los principales protagonistas serían los sectores no primarios. Esto reafirma 
nuestro sesgo al alza en las proyecciones que se revisarán en julio. Sin embargo, la situación 
política puede afectar la economía. Así, se corre el riesgo de afectar las expectativas empresariales 
y, con ello, detener la dinamización de la inversión privada, que, por el momento, marchan en 
sentido contrario a la aprobación presidencial.  

 

 

 
 

 

Perú 

www.macroconsult.com.pe 

http://www.laecoalliance.com/
http://www.macroconsult.com.pe
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Presentación al Parlamento del proyecto de Rendición de Cuentas  

El pasado 7 de junio el Gobierno entregó el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas (RRCC) al 
Parlamento que, de ser aprobado, regirá el año próximo, último de la actual administración. 
La RRCC incorpora un incremento del gasto público que será financiado con la mayor recaudación 
asociada al crecimiento de la economía (estimado en 3,3%) y por las utilidades del Banco 
República (BROU). 
De confirmarse estos pronósticos el déficit fiscal que alcanzó al 3,6% del Producto Bruto Interno 
(PBI) al cierre de 2017, no se incrementaría e incluso se reduciría al 2,5% del PBI 
Sin embargo no compartimos la base de proyección optimista del Gobierno por varios motivos: 1) 
el PBI en 2019 crecería por debajo del 3% lo que reduciría la recaudación impositiva; 2) lejos de 
reducirse en los últimos años de gobierno el déficit se incrementa producto de la “inercia” 
presupuestal del sector público; 3) no fue contemplado por el Gobierno partidas extras para 
atender los desembolsos de la solución legislativa para los “cincuentones” - jubilaciones que 
deberá contemplar el Banco de Previsión Social (BPS) -  
Es probable que el déficit fiscal se reduzca del actual 3,9% del PBI (según cifras a abril de 2018) 
pero se mantenga muy próximo a este. 
La presentación de la RRCC también genera efectos en el ámbito político y social.  
La bancada parlamentaria oficialista presenta discrepancias con algunos de los temas: i) si bien 
los mayores recursos presupuestales se dirigen a la educación, no se cumple con la promesa 
electoral de alcanzar el 6% del PBI; ii) se califica de insuficiente los asignado a vivienda y salud. 
Los sindicatos de la educación y del sector público han manifestado que realizaran paros de 
actividad en rechazo al planteamiento del Gobierno, por lo que se pronostica un año de alta 
conflictividad.  
Un aspecto que debe ser considerado al momento de la evaluación del resultado del sector 
público consolidado es el de las Empresas Públicas (EEPP) y su incidencia en la inflación. 
El último registro inflacionario es de 7,2% interanual a abril de 2018, por encima de límite superior 
del rango meta del Banco Central (BCU) de 7%, por lo que de generarse economías en las 
empresas públicas - de electricidad, telefonía y producción de combustibles - podrían destinarse 
a reducir los precios al consumo, y no en contribuir a financiar el gasto del Estado. 
Además, se debe atender la demanda de inversión para infraestructura que en su mayoría son 
atendidas por proyectos de Participación Pública Privada (PPP) que no representan erogaciones 
inmediatas para el Estado, pero que en el futuro representa resignación de ingresos. 
Conclusión. La segunda mitad del año se presenta desafiante para el Gobierno en el ámbito, 
económico, político y social, producto de los acotados márgenes con que cuenta en cada uno de 

ellos.   
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Mayo: Entre la resaca post electoral y la aceleración de la crisis 
 
A poco menos de un mes del proceso electoral del 20 de mayo (20M), la resaca post-electoral 
parece acompañar el preludio de un segundo semestre (2S2018) que se perfila uno de los más 
complicados hasta el momento. La aceleración hiperinflacionaria, el colapso de la producción 
petrolera, la potencial repercusión del default y la amenaza de mayores sanciones, prevalecen 
como los principales catalizadores de la crisis a corto plazo. 
Al romper el umbral del 100,0% mensual, el mes de mayo pasará a la historia económica de 
Venezuela como aquel con mayor inflación desde que se lleva registro de la serie y representa la 
entrada a una nueva etapa del proceso hiperinflacionario. El cronograma electoral -a través de un 
intento por expandir los niveles de gasto nominal por cualquier medio- y el colapso generalizado 
de la demanda de saldos monetarios reales, han causado la aceleración de los precios. 
En materia petrolera, la producción continúa su senda declinante. Durante el mes de mayo, el nivel 
de taladros activos en Venezuela se ubicó en 28 unidades (-44,0% con respecto al mes de 
diciembre), niveles similares a los registrados durante el Paro General de Actividades (PGA) de 
2003. Adicionalmente, la producción petrolera acumula 36 meses de caída casi interrumpida, al 
cerrar los primeros cinco meses del año en 1.533 mb/d (88 kb/d menos que el registro de diciembre) 
para registrar una caída promedio de 643 kb/d con respecto al mismo período del año anterior. 
Adicionalmente, al momento de escribir estas líneas, tanto la República como Pdvsa acumulan USD 
4.506 millones en cupones vencidos (USD 3.887 millones formalmente en cesación de pagos), 
distribuidos en un grupo de 22 títulos, entre los cuales algunos acumulan más de 200 días de 
retraso. Ello ocurre a la par de un endurecimiento de sanciones internacionales, producto del 
rechazo de las democracias occidentales ante la celebración del cuestionado proceso electoral del 
20M. 
Además de otros factores, estos elementos continúan empeorando el ciclo recesivo que atraviesa 
la economía venezolana desde el año 2014. De acuerdo con nuestro Índice de Actividad Económica 
(IAE), el primer trimestre del 2018 (1T2018) se sumó a 17 trimestres en contracción económica, al 
presentar una caída cercana al 21,2% con respecto al mismo período del año anterior. 
En política económica, insistir en una agenda equivocada acarrea costos. La concreción del proceso 
del 20M y la reacción del Ejecutivo, señalizan que la radicalización está a la orden del día y, con ello, 
un tránsito cada vez más acelerado a un estado de autarquía y rechazo por parte de la comunidad 
internacional. Venezuela ha entrado, probablemente, a la etapa más compleja y árida de la crisis 

hasta la fecha.  
 
 
  

Venezuela 

www.ecoanalitica.com 

http://www.laecoalliance.com/
http://www.ecoanalitica.com
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Nota: (e) estimado y (p) proyectado por el Centro Boliviano de Estudios Económicos de CAINCO (cebec@CAINCO) 

(*) A partir de 2016 el banco central cambió la metodología de la balanza de pagos al sexto Manual del FMI 

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). Desde 2013, el gobierno fija directamente las tasas de interés del segemento hipotecario y 

productivo 

(4) MEFP 

 
 
 
 

Argentina 2016 2017 2018 2019

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

   Consumo  (%) 0,1 5,2 0,9 0,9

   Inversión (%) -4,9 11,3 4,9 7,2

Tasa de Desempleo promedio anual (%) 8,6 8,3 8,4 8,1

Inflación - IPC (%) 40,1 25,6 27,3 20,2

Tasa de interés (%) -BADLAR bcos. privados- 25,8 20,7 26,4 20,7

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 15,8 17,7 27,0 30,9

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

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

Bolivia 2016 2017 2018p 2019p

Crecimiento del PIB (var %) (1) 4,3 4,2 4,3 4,0

   Consumo privado (var %) (1) 3,5 4,7 4,4 4,0

   Inversión total (var %) (1) 3,4 11,8 3,0 5,0

Tasa de desempleo abierta urbana(%) (2) (e) 4,9 4,6 5,0 5,5

Tasa de Inflación a fin de periodo (%) (1) 4,0 2,7 3,5 4,5

Tasa de interés de créditos hipotecarios de vivienda (3) 7,2 7,5 7,0 7,5

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

Cuenta corriente de la Balanza de Pagos* (% de PIB) (3) -5,6 -6,3 -6,0 -5,5 

Balance público del sector público (% del PIB) (4) -6,7 -8,1 -8,0 -7,5 

Argentina 

www.ecolatina.com 

Bolivia 

www.cainco.org.bo 

http://www.laecoalliance.com/
http://www.ecolatina.com
http://www.ecolatina.com/
http://www.cainco.org.bo/
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Brasil 2016 2017 2018 2019

Crescimento do PIB (%) -3,5 1,0 1,7 2,9

    Consumo (%) -3,2 1,0 2,7 3,5

    Investimentos (%) -13,9 -1,8 4,2 6,8

Taxa de desemprego (%) 8,5 12,7 12,2 11,8

Inflação - IPCA (%) 10,7 2,9 3,7 4,1

Taxa nominal de juros - Selic (%) 13,4 10,1 6,5 6,7

Taxa de câmbio R$/US$ (final de período) 3,9 3,3 3,5 3,5

Conta corrente (% PIB) -3,3 -0,5 -0,9 -1,5 

Resultado nominal (% PIB) -10,2 -7,8 -7,0 -6,1 

Chile 2016 2017 2018 2019

Crecimiento del PIB (%) 1,3 1,5 4,0 4,3

   Consumo Privado (%) 2,2 2,4 3,7 4,0

   Inversión (%) -0,7 -1,1 7,5 8,0

Tasa de Desempleo (%) 6,5 6,7 6,6 6,3

Inflación - IPC (%) 2,7 2,3 2,8 3,0

Tasa de Política Monetaria - TPM (%) 4 3 3 3

Tipo de Cambio CL$/US$  (final de período) 667 637 625 635

Cuenta Corriente (% PIB) -1,4 -1,5 -1,6 -1,9 

Resultado del Gobierno Central (%PIB) -2,8 -2,8 -2,1 -1,7 

Brasil 

www.tendencias.com.br 

Chile 

www.gemines.cl 

http://www.laecoalliance.com/
http://www.tendencias.com.br
http://www.gemines.cl
http://www.tendencias.com.br/
http://www.gemines.cl/
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Fuentes de datos históricos: 

(1) Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.   

(2) Banco de la República. 

(-) No hay pronóstico debido a falta de datos de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
 
 
 

 
 *Creemos que los resultados oficiales de cuentas nacionales de 2015 y 2016 pueden estar sobrestimados y que en ambos años y en 

2017 el déficit primario del Gobierno Central está subestimado porque se contabilizan ingresos petroleros que no llegaron a las arcas 

fiscales 

Fuente: CORDES 

 

Colombia 2016 2017 2018 2019

Crecimiento del PIB (%)1 2,0 1,8 2,4 4,1

Consumo (%)1  2,0 2,2 3,9 4,3

Inversión (%)1 -4,5 0,1 1,5 10,4

Tasa de desempleo nacional (%, promedio)1  9,2 9,4 9,1 8,7

Inflación - IPC (%, promedio)1 7,5 4,3 3,3 3,8

Tasa de cambio representativa del mercado - TRM($/US$, promedio)2 3055 2950 2900 3021

Balance en cuenta corriente (% del PIB)2 -4 -3 -4 -4 

Balance del GNC (% del PIB)2 -4,0 -5,8 -6,7 - 

Ecuador 2015 2016 2017 2018

Crecimiento del PIB (%) 0,1 -1,6 2,8 1,2

   Consumo privado (%) -0,1 -3,6 4,2 1,8

   Inversión (%) -6,2 -8,1 -2,4 0,0

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

Tasa de subempleo urbano (%) 39,5 45,6 43,6 43,7

Inflación nacional urbana (%) 3,4 1,1 -0,2 -0,2 

Tasa Activa de referencia - BCE (%) 9,1 8,1 7,8 7,5

Cuenta corriente (% del PIB) -2,2 1,5 -1,0 -1,4 

Resultado primario del sector público (% del PIB) -2,0 -3,7 -3,6 -3,6 

Colombia 

www.econometria.com 

Ecuador 

www.cordes.org 

http://www.laecoalliance.com/
http://www.cordes.org/
http://www.cordes.org/
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México 2016 2017 2018 2019

Crecimiento del PIB (var %) 2,9 2,0 2,2 2,5

   Consumo privado (var %) 3,7 3,0 2,5 2,7

   Inversión privada (var %) 2,2 -0,6 2,2 5,1

Tasa de desempleo (%) 3,9 3,4 3,2 3,1

Tasa de Inflación (%) 3,4 4,5 4,0 3,7

Cetes 28 días (promedio del periodo, %) 4,2 7,5 7,6 6,9

Tipo de cambio pesos por USD  (fin de período) 20,52 18,60 19,90 20,79

Cuenta corriente de la BP (% de PIB) -2,2 -1,8 -1,9 -2,2 

Balance económico del sector público (% del PIB) -2,6 -1,1 -2,0 -2,0 

Perú 2016 2017 2018 2019

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

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

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

Inflación - Lima Metropolitana (%) 3,2 1,4 1,5 2,0

Tipo de cambio S/US$ (fin de período) 3,4 3,2 3,2 3,3

Cuenta Corriente (% PIB) -2,7 -1,3 -0,7 -1,4 

Resultado económico del sector público (% PIB) -2,6 -3,2 -3,5 -2,7 

México 

consultoresinternacionales.com 

Perú 

www.macroconsult.com.pe 

http://www.laecoalliance.com/
http://www.macroconsult.com.pe
http://consultoresinternacionales.com/
http://www.consultoresinternacionales.com
http://www.macroconsult.com.pe/
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Uruguay 2016 2017 2018 2019

Crecimiento del PIB (%) 1,0 1,5 2,7 2,9

    Consumo final de los hogares (%) -0,5 0,1 4,4 2,7

    Inversión (%) -9,2 -1,6 -15,5 3,0

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

Inflación - IPC (%) 9,4 8,1 6,6 7,4

Tasa de cambio $/US$ 29,9 29,3 28,8 32,1

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

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

Venezuela 2014 2015 2016 2017

Crecimiento del PIB (%) -16,5 -14,7 -18,9 -4,9 

    Consumo final de los hogares (%) -19,7 -12,1 -12,7 -5,2 

    Inversión (%) -38,4 -39,3 -43,5 1,1

Tasa de desempleo (%) 6,7 9,4 11,2 11,3

Inflación - INPC (%) 274,0 2874,3 1313255,4 2946,6

Tasa Overnight (%) 4,6 NA NA NA

Tasa de cambio VEB/US$ 10 10 4.267.247 1.886.920.068

Cuenta Corriente (% PIB) -4,3 4,9 9,4 NA

Resultado nominal del sector público restringido (% PIB) -16,4 -17,4 -18,8 NA

Uruguay 

www.oikos.com.uy 

Venezuela 

www.ecoanalitica.com 

http://www.laecoalliance.com/
http://www.oikos.com.uy/
http://www.ecoanalitica.com
http://www.oikos.com.uy/
http://www.ecoanalitica.com/

