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Economía: En octubre aparecieron signos de un nuevo rumbo en la política económica. La reducción
transitoria de retenciones a la exportación fue un cambio de enfoque relevante: apuntalar la oferta en lugar
de castigar la demanda. Además, la colocación de títulos dollar linked y cierta contención del gasto público
permitieron al Tesoro cancelar financiamiento del Banco Central, mientras que las menores restricciones a
la operación de dólares financieros aportaron liquidez a la plaza. Así, se logró contener a la brecha
cambiaria que había superado el 100%, regresando a niveles de inicio de mes. Sin embargo, no se
modificó la tendencia general. Persistió la sangría de reservas netas del BCRA (perforaron los USD
5.400M) y el riesgo país alcanzó los 1500 p.b. (indicio de que la reestructuración de la deuda soberana
únicamente despejó dudas respecto a la liquidez de corto plazo). En síntesis, el gobierno ha ganado
tiempo en el frente cambiario, pero sin un plan económico consistente que revierta las expectativas la
pregunta que surge es, ¿para qué aguantar?

Política: A la crisis sanitaria y económica se le suma la crisis del formato de coalición del Frente de
Todos, donde la persona con mayor caudal de votos (Cristina Kirchner) quedó por debajo de otra sin
apoyo electoral (Alberto Fernández). A pesar de los niveles aceptables de gobernabilidad del FDT (salvo
por la reforma judicial aprobó todas las leyes que necesitó gracias a su control del Congreso) surgen
dificultades en la toma de decisiones. Los diversos intereses y visiones que conviven al interior del frente
condicionan el accionar del presidente. La política exterior y fiscal son claros ejemplos. Distintas visiones
de la situación en Venezuela generaron desorden en el cuerpo diplomático y posiciones contrapuestas en
los foros internacionales. Discusiones acerca de la relevancia del agujero fiscal dan señales
contradictorias al mercado de cara a la reestructuración de la deuda con el FMI. Se espera del presidente
una mayor centralidad en el proceso de toma de decisiones.

Argentina

ecolatina.com
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Economía: El gobierno del presidente Arce, posesionado el pasado 8 de noviembre, conformó
rápidamente su equipo económico a la cabeza de Marcelo Montenegro, reconocido académico. El
equipo lo conforman excolaboradores de Arce en su gestión como ministro, lo cual hace prever la
continuidad de los lineamientos económicos de la administración Morales, con énfasis en la demanda
interna y la inversión pública. Sin embargo, el desafío es mayor y distinto, puesto que deberán
adoptar medidas para superar la peor crisis económica de las últimas cuatro décadas. Una de las
primeras medidas aprobadas es el Bono contra el hambre, que inyectará en torno a USD 600 millones
(1,5% del PIB) a los hogares más vulnerables. Además del apoyo a las familias más afectadas, el
gobierno deberá tomar medidas para garantizar la solvencia del sistema financiero, apoyar la
reactivación del empleo y apuntalar la sostenibilidad fiscal y externa (incluyendo el régimen
cambiario), para lo cual se requerirá una masiva entrada de recursos externos.

Política: Luis Arce fue elegido presidente de Bolivia con un 55% de apoyo en las urnas, en medio de
las elecciones más tensas y polarizadas de las últimas décadas. Las encuestas apuntaban a que
Arce ganaría en la primera vuelta, pero sin el margen necesario para ganar la elección e ir a una
segunda ronda, donde eventualmente perdería. Sin embargo, la necesidad de la población por
restaurar la estabilidad económica y política fue determinante para la contundente victoria de Arce, ex
ministro de economía y señalado como responsable de los años de boom económico en el país. El
resultado de las elecciones presidenciales y legislativas da a la nueva administración suficiente
gobernabilidad para gestionar cooperación internacional para superar la pandemia y sus
consecuencias. Existen al menos dos desafíos para el presidente Arce: resolver pragmáticamente la
crisis con un enfoque más amigable para el sector privado y gobernar con autonomía respecto a los
anteriores líderes gubernamentales, en especial Evo Morales.

Bolivia

cainco.org.bo
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Economia: A conjuntura mais recente confirma a expectativa de desempenho mais positivo da
economia ao longo do terceiro trimestre. A flexibilização das medidas de isolamento social contribuiu
para o ritmo positivo para a economia, a despeito da redução do valor transferido pelo programa
emergência de renda. Uma vez mais, indústria e comércio lideram a recuperação. Sob a ótica da
atividade, o crescimento do setor de serviços é a principal novidade do cenário, corroborando a visão
menos pessimista para 2020. Destaque também para a recuperação do mercado de trabalho no setor
formal. É o protagonismo da indústria a principal explicação para a maior formalização do trabalho,
em um cenário ainda desafiador para o setor informal. Uma parte do dilema inflacionário é explicado
pelo movimento do câmbio. A forte desvalorização do real é consequência das incertezas quanto à
questão fiscal. Nesse sentido, os movimentos recentes de valorização da moeda brasileira não
refletem os fundamentos da economia brasileira. A desvalorização da moeda e a inflação em alta no
setor de alimentos ainda não devem afetar a condução da política monetária.

Política: Os principais problemas fiscais não foram objetos de deliberação pelas lideranças políticas.
Assim, o risco continua elevado para o cenário de recuperação econômica em 2021. A principal
explicação para esse cenário advém do calendário eleitoral. Grosso modo, o presidente Jair
Bolsonaro não está disposto a tratar das reformas dos programas sociais antes do calendário
eleitoral. Trata-se de um realismo político diante do constrangimento dos parlamentares em votar
medidas que representem mudanças em programas voltados à assistência social juntamente com a
eleição. A expectativa é de retomada da discussão entre o primeiro e segundo turno das disputas
municipais. De todo modo, as chances de aprovação das medidas fiscais em 2020 são diminutas. A
tendência é de atividade legislativa em janeiro para evitar um cenário de risco jurídico para os gastos
públicos em 2021. O resultado eleitoral também deve indicar o possível movimento do presidente no
tocante à sua coalizão em 2022. As chances de o presidente escolher um partido tradicional e optar
por uma mudança na chapa são relevantes.

Brasil

tendencias.com.br
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Economía: El 18 de noviembre el Banco Central publicará las cifras desagregadas de actividad del
tercer trimestre. Todo apunta a una contracción en torno a 9,2% respecto a igual período de 2019 y un
crecimiento de 4,9% respecto al trimestre anterior, dejando atrás lo peor de la recesión causada por la
pandemia. El desempleo ha comenzado a reducirse desde agosto, aunque de 1,8 millones de
empleos perdidos solo se han recuperado 230.000, por lo que queda un largo camino para la
recuperación de lo perdido en empleo, que retrocedió al que había hace diez años. El retiro de 10%
de los fondos de pensiones (US$17.500 millones), que llegó a los bolsillos de la gente a partir del 10
de agosto ha contribuido de manera importante a sostener la demanda y evitar una contracción
mayor. El segundo retiro del 10% (unos US$16.000 millones adicionales), aprobado en la Cámara de
Diputados recientemente, y que se aprobará en el Senado en las próximas semanas, permitirá
sostener la recuperación en los primeros meses de 2021, asegurando un crecimiento que puede
asemejarse a la caída de este año.

Política: La debilidad extrema del gobierno se ha ratificado, cuando alrededor de la mitad de los
diputados de la coalición que lo apoya votó a favor de un segundo retiro de 10% de los fondos de
pensiones. Es evidente que, con un escaso apoyo popular, (15% - 18%) y con una nula capacidad de
ordenar a sus parlamentarios, el poco más de un año que le queda al gobierno será una sucesión de
derrotas. El 25 de octubre el plebiscito constitucional dio un masivo apoyo al cambio de la
Constitución (78%) a través de una Convención Constituyente que será elegida en el 11 de abril
próximo. Dicha Convención comenzará su trabajo en mayo y se extenderá por nueve meses, que
pueden extenderse por tres meses más. En abril de 2021 también se realizarán elecciones de
autoridades locales y, en noviembre, de congresistas y presidente, que asumirá en marzo de 2022.
Así, el próximo presidente deberá llamar a un nuevo plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta
de nueva Constitución, posiblemente entre el segundo y tercer trimestres.

Chile
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Economía: En el mes de septiembre, la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 15.8%. Esto
significó una reducción de 4.4 respecto a julio de este año. La recuperación del empleo se ha dado
principalmente en el sector informal mientras que el sector formal no ha logrado recuperar el millón y
medio de empleos perdidos durante la cuarentena, lo cual es preocupante. En octubre la inflación
estuvo a la baja y se ubicó en 1.75% (interanual). La caída en la inflación estuvo influida por la
inflación de servicios, los cuales tuvieron una inflación interanual de 1.1% en octubre (1.5% en
septiembre). Los pronósticos de Econometría Consultores se mantienen estables en una inflación
promedio de 2.5% para el 2020 (con un cierre a final de 2020 de 1.9%) y una caída esperada del PIB
cercana al 7% u 8%.

Política: Las elecciones de Estados Unidos generaron una incertidumbre política en Colombia debido
al malestar manifestado por la campaña demócrata respecto a la intervención de políticos
colombianos, del partido de gobierno colombiano, en ese proceso electoral, especialmente en el
estado de la Florida. Siendo John Biden el virtual ganador de estos comicios, muchos analistas
políticos consideran que las relaciones diplomáticas con dicho gobierno no empiezan de la mejor
manera.

Por otra parte, el gerente general del Banco de la Republica Juan José Echavarría anunció que no va
a continuar en el cargo, lo que abre la posibilidad de incluir a una persona cercana al gobierno de Iván
Duque en la junta del Banco Central. Si esto sucede, el gobierno podría tener la mayoría en la junta, y
algunos opinan que esto comprometería la independencia del Banco de la Republica.

En cuanto al COVID-19, la tasa de contagio se mantiene constante a la baja, lo que sugiere que en lo
que resta del año no habrá nuevas restricciones de movilidad en las principales ciudades del país.

Colombia

econometria.com
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Política: Los desacuerdos sobre la realidad económica del país llevaron al desarrollo de una mesa
de diálogo o negociación multisectorial por parte del Gobierno y la Asamblea Legislativa en octubre
para enfrentar retos relacionados a la crisis fiscal y las finanzas públicas. Se invitaron a 70
organizaciones de sectores como educación, cooperativismo, productivo, social, partidos políticos,
entre otros. Entre los temas que se han discutido en estos espacios de diálogo se encuentra el
proyecto de Hacienda Digital, el cual se aprobó este miércoles 11 de noviembre en primer debate.
Este proyecto de ley consiste en digitalizar y modernizar los sistemas tributarios y aduaneros del
Ministerio de Hacienda para disminuir la evasión fiscal por medio de un crédito del Banco Mundial de
$156 millones. No obstante, estas medidas no han logrado incrementar la popularidad del Presidente
ni del gobierno. Esto se refleja en que el 87% de la población califica la situación económica del país
como mala y el 66% considera que la gestión del presidente ha sido negativa.

Costa Rica

ecoanalisis.org

Economía: Recientemente, el BCCR ajustó sus proyecciones de crecimiento al alza, por lo que ahora
estima que la caída de 2020 será 4,5% y que el crecimiento de 2021 será 2,6%. Las estimaciones del
BCCR han sido ajustadas al alza debido a que en la economía costarricense se han empezado a
observar mejorías como consecuencias del levantamiento paulatino de restricciones a la movilidad;
los datos del tercer trimestre sugieren que la etapa de mayor adversidad económica provocada por el
Covid-19 ha quedado atrás. No obstante, el BCCR advierte del importante riesgo que representa la
delicada situación fiscal del Gobierno para la futura estabilidad y recuperación económica.

Además, el mercado laboral empieza a mostrar leves señales de mejora; de acuerdo con la ECE,
durante el tercer trimestre hubo una reducción de 2,0 p.p. en la tasa de desempleo con respecto al
segundo trimestre. Mientras que la tasa de ocupación pasó de 43,7% a 46,1%, que equivale cerca de
100.000 personas más ocupadas; no obstante, el empleo se empieza a recuperar en mayor medida
en el sector informal.
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Economía: En octubre, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INEC), el índice de precios al
consumidor del Ecuador registró una caída interanual de 1,6%, la cuarta variación negativa seguida
(la sexta en lo que va del año) y la caída más pronunciada en dolarización. Si bien el resultado de
octubre se explica en parte porque en el mismo mes del año pasado se eliminaron transitoriamente
los subsidios a la gasolina y al diésel, lo que elevó también transitoriamente los precios de esos
combustibles, son varios los grupos de productos que vienen mostrando reducciones en sus precios.
Esto parece ser un reflejo de la debilidad de la demanda doméstica, que también se refleja en el
desplome de las importaciones, que entre enero y septiembre registraron una caída de 15% en valor y
de 25% en volumen frente a igual período del año pasado. Las importaciones más afectadas son las
de bienes de capital y las de bienes de consumo. La caída de las importaciones y el buen desempeño
de las exportaciones no petroleras (que crecieron 5% en valor y 9% en volumen en el acumulado de
los primeros nueve meses del año) han permitido que la balanza comercial alcance un superávit de
$2.367 millones, seis veces mayor que el registrado entre enero y septiembre de 2019.

Política: Si bien la campaña para las elecciones presidenciales y de asambleístas (diputados) de
febrero de 2021 no ha empezado formalmente (el período de campaña va del 31 de diciembre al 4 de
febrero), los 17 candidatos que buscan llegar a la Presidencia ya han empezado sus actos
proselitistas. Un punto determinante es la actitud de los candidatos frente al acuerdo que el país firmó
con el FMI hace pocas semanas. Entre los tres candidatos que aparecen con más opciones para
pasar a la segunda vuelta, dos (Guillermo Lasso y Andrés Arauz) se reunieron con los representantes
del Fondo y uno, no (Yaku Pérez, por considerar que con esa reunión avalaba el acuerdo). Arauz, no
obstante, mantiene una actitud muy crítica con el acuerdo, mientras que Lasso ha dicho que en su
gobierno no va a subir el IVA, que es una de las principales recomendaciones del FMI para cerrar el
déficit fiscal. Adicionalmente, la elevada fragmentación y el alto número de candidatos anticipan que
existirá mucha dispersión en la próxima Asamblea.

Ecuador

cordes.org
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Economía: El pasado 30 de octubre el INEGI presentó la estimación oportuna del PIB para el tercer
trimestre de 2020, en su comparación anual mostró una contracción de 8.6%, menor a la esperada
por Consultores Internacionales, S.C.®, por lo que la estimación de crecimiento para 2020 se ajustó
a - 10,7% a 9,1%.

Aún se perciben varios riesgos, principalmente el aumento de contagios de COVI-19 observado en
las últimas semanas, lo que podría llevar a nuevas restricciones a la actividad económica, esta vez
solo en algunos estados, sin embargo, los efectos se pudieron sentir en toda la cadena de valor. .

Contra lo pronosticado, Banxico mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia en 4.25 por
ciento, debido a que los especialistas señalaron que la inflación anual subió a 4.09% en octubre
desde 4.01% en agosto debido a los mayores precios de alimentos y bebidas, y su pronóstico de
inflación para los próximos 12 años. -24 meses se mantendrá estable en niveles por encima de la
meta del 3%.

Política: La elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos implica un cambio dramático
en la relación bilateral con México. Aun cuando hace cuatro años la expectativa era pesimista,
debido a las afirmaciones del presidente Trump sobre la migración, el narcotráfico y sus
consiguientes afectaciones a la economía estadounidense, la relación concluyó en términos de
cordialidad y entendimiento entre ambos presidentes.

Esta vez, un nuevo capítulo comienza con dos gobiernos con visiones dispares en varios temas. En
el corto plazo, la perspectiva sobre la pandemia y la necesidad de apoyar a las empresas para
recuperarse, podría ser la primera diferencia, que implicaría cuestionamientos e incluso bloqueos
económicos a la actividad económica.

A largo plazo, la administración de Biden tiene la misión de combatir el cambio climático a través de
la inversión en una industria de energía limpia, proyectada para los próximos 10 años. Este cambio
de paradigma se opone al compromiso del gobierno mexicano con la construcción de refinerías y
plantas de carbón.

México

cisc.com.mx
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Economía: El Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay (IMAEP) adelanta una
caída interanual del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2020, de alrededor del
0,7%. No obstante, cabe recordar que este índice se construye a partir de datos más oportunos, pero
con menor nivel de detalle y, por tanto, existen discrepancias entre ambos indicadores. En términos de
la actividad comercial, para el mencionado trimestre, el Estimador de Cifras de Negocios mostró una
reducción interanual de 0,2%.

Por rubros, se evidenció que las ventas de la agrupación equipamiento del hogar registraron un
incremento interanual de 6,3%, luego de dos trimestres consecutivos disminuyendo. La venta de
materiales de construcción continúa mostrando gran dinamismo, al repuntar 16,6%, seguida por
servicios de telefonía móvil (9,4%) e hiper, supermercados y otros (0,9%). Por el contrario, persisten
los retrocesos en las ventas de grandes tiendas y prendas de vestir (26,1%); vehículos (10,0%);
combustibles (9,1%) y productos químicos-farmacéuticos (7,8%).

Política: El 10 de noviembre, Paraguay asumió la Presidencia Pro Témpore del Grupo de Expertos
para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), para el período 2020 - 2021. La Secretaría de
Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) será el organismo que ejercerá el cargo. Su
titular considera que este nombramiento le permitirá al país mostrar las acciones que está realizando,
para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. En este punto, cabe recordar que, en diciembre
de 2019, el presidente de la República Mario Abdo promulgó 10 leyes, para hacer frente al lavado de
dinero, financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. La Vicepresidencia del GELAVEX la
ocupará la Unidad de Inteligencia Financiera de México.

Por otra parte, se renovaron cuatro carteras ministeriales, Hacienda; Relaciones Exteriores; Industria y
Comercio; y Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Particularmente, el último ministerio se encargará de la
construcción de 2.100 viviendas, las cuales forman parte del plan de recuperación económica que
lleva a cabo el gobierno. De hecho, el lineamiento del presidente Abdo es que se aceleren las
licitaciones, bajo estrictos parámetros de transparencia.

Paraguay

mf.com.py
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La pandemia y la economía: Contrario a lo ocurrido en el plano político, en el sanitario y en el
económico se siguen viendo resultados positivos. La cifra de nuevos fallecidos diarios por covid-19, al
igual que su par de exceso de muertes con respecto al año pasado, continúa bajando. El sector de
construcción dejó el terreno negativo, luego de que el consumo interno de cemento se expandiera
9.7% en septiembre y alrededor de 18% en octubre. En la misma línea, la inversión pública creció
6.6% en octubre. Ello, sumado al dinamismo mostrado por las ventas de algunos vehículos,
vinculados principalmente con el delivery y el transporte de carga, nos permite anticipar un mejor
desempeño de la inversión.

No obstante, la posibilidad de embalse de demanda en algunos sectores, la significativa precarización
del empleo en Lima Metropolitana, la recuperación de la confianza empresarial matizada por lo
referido a contratación e inversión, el despliegue de nuevas de medidas de confinamiento en Europa
y la crisis política que viene afrontando el Perú, nos hacen guardar cierta cautela. De hecho, lo último
podría tener impactos potenciales más allá de lo relacionado con la reacción de los mercados
financieros. De momento, se ha revisado la caída del PBI para 2020 a -12% (antes 11.6%) y el
posterior rebote de 2021 a +9.8% (antes 9.1%).

Política: El pasado lunes 9 de noviembre, el Congreso decidió vacar al expresidente Martín Vizcarra
por incapacidad moral permanente (definido en la Constitución Política del Perú) con 105 votos a
favor (de 130). Dado que este no tenía vicepresidentes, y tal como indica la Constitución, el
presidente del Congreso, Manuel Merino, asumió la presidencia de la República, en transición a las
elecciones de abril de 2021. Esto ha generado fuerte rechazo en la población por diversos motivos,
entre los que destacan la impopularidad del Legislativo y la, todavía, alta popularidad con la que
contaba el ahora expresidente Martín Vizcarra.

Debido a las fuertes protestas ocurridas durante el último fin de semana y la muerte de dos jóvenes,
Merino se vio obligado a renunciar. Algo similar hizo la mesa directiva del Congreso, lo cual ha creado
un momentáneo vacío de poder. Al cierre de este informe, el Congreso se encuentra votando una
nueva mesa directiva. El presidente de dicha mesa asumirá como presidente de la República, tal
como manda la Constitución. El nuevo presidente deberá traer calma al escenario político, garantizar
el proceso electoral del próximo año y, en el plano económico, mantener el proceso de salida de la
crisis.

Perú

sim.macroconsult.pe
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Economía: La estimación puntual de la tasa de desempleo para el todo el país en setiembre se ubicó
en 11,0% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa 2 décimas de punto
porcentual superior al valor estimado para el mes anterior (10,8%). Para Montevideo se ubicó en 9,4%
y para el interior en 12,1%. Cabe indicar que, debido al contexto de emergencia sanitaria a partir del
mes de abril, la Encuesta Continua de Hogares (ECH) se comenzó a aplicar mediante la modalidad
panel y pasó de ser una entrevista presencial a realizarse de forma no presencial (telefónica) por lo
que, las estimaciones que ofrece la “ECH no presencial” no son estrictamente comparables con la
“ECH presencial” (habitual). Respecto al empleo en la industria, el Índice de Horas Trabajadas mostró
una caída de 9,6% en setiembre en relación a igual mes del año anterior, mientras que el personal
ocupado se contrajo 8,4%.

Política: El gobierno tendrá el próximo 20 de noviembre la primera interpelación de un Ministro (el de
Interior). El llamado al Parlamento por parte de la oposición política (Frente Amplio; FA) se
fundamenta en el “estilo de conducción” del Ministro, en la destitución del Jefe de Policía de
Montevideo – por reunirse con ex jerarcas del Gobierno anterior – y por los incidentes generados a
partir de la detención por parte de la Policía de un grupo de personas que no respetaban el
distanciamiento social recomendado por el Ministerio de Salud Pública para no aglomerarse.

La oposición entiende que la política de seguridad del actual Gobierno muestra peores resultados que
la anterior administración (fuertemente criticada por el actual Ministro del Interior.

El FA tiene 13 Senadores por lo que no cuenta con mayoría simple para censurar al Ministro por lo
que esta instancia no tendría consecuencias políticas para el Gobierno.

Uruguay
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Economía: En algunas semanas de octubre las actividades económicas transcurrieron bajo el
esquema de confinamiento “7+7 plus” como lo ha denominado el presidente de la República, Nicolás
Maduro. El esquema relaja las restricciones de confinamiento y permite la reactivación del sector
turismo, entretenimiento y las entidades públicas con ciertas limitaciones.

Por su parte, un juez estadounidense decretó que los bonos 2020 de PDVSA son “válidos y
ejecutables”. Citgo es el colateral de los bonos de Pdvsa 2020; sin embargo, los bonistas no pueden ir
inmediatamente por este colateral ya que las sanciones estadounidenses evitan que los bonistas
emprendan estas acciones, por lo menos, hasta enero de 2021.

Por último, el Banco Central de Venezuela publicó cifras de inflación las cuales muestran que el nivel
de precios aumentó 24,7% en agosto y 27,9% en septiembre, además de indicar que los precios han
aumentado 1.813,1% con respecto a septiembre de 2019 y 844,1% desde el comienzo del año.

Política: El equipo de Juan Guaidó declaró que apelará a la decisión del juez estadounidense sobre
los bonos de PDVSA 2020 y califica la emisión de los bonos como “absolutamente fraudulenta” por no
tener la aprobación de la Asamblea Nacional.

Por otra parte, el líder opositor Leopoldo López se fugó de la residencia del embajador de España en
Caracas con destino a Madrid, donde se ha reunido con diferentes autoridades políticas españolas e
indica que seguirá trabajando para “liberar” a Venezuela.

En respuesta, Maduro calificó de “racista” y “golpista” al embajador de España, además de presentar
cargos contra el periodista y dirigente del partido político Voluntad Popular, Roland Carreño, a quien
acusan de haber participado en la fuga de López y de haber entregado armas y dinero a sujetos para
promover acciones violentas en el territorio nacional.

Venezuela
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