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PRESENTACIÓN

El “INFORME TRIMESTRAL DE SITUACIÓN – Economía y
Sociedad en Latinoamérica”, tiene como objetivo lograr un
seguimiento exhaustivo de la situación económica y social de
la región. Con una periodicidad trimestral, este informe
pretende integrar la información cuantitativa y cualitativa
sobre la situación actual y perspectivas de las principales
economías del continente americano (Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México, Perú y Venezuela).
El contenido del informe se resume en un comentario
sobre la situación y perspectivas económicas en cada uno de
los países analizados, información que se completa con datos
actualizados sobre el perfil general geográfico, de
organización económica y política, indicadores socio
demográficos, situación económica coyuntural de economía
real
y
financiera,
predicción
de
las
principales
macromagnitudes económicas, noticias publicadas en el
último trimestre en prensa local de cada país, e indicadores
relacionados con la facilidad para hacer negocios en cada
economía.
El informe es elaborado a partir de la información
suministrada por el Centro de Estudios Latinoamericanos
(CESLA) y la RED ECONOLATIN del Centro de Estudios de
América Latina (CEAL) de la UAM, a través de la inestimable
labor de la Red de Equipos conformada por instituciones
académicas y de investigación de alto prestigio en
Latinoamérica.

Centro de Estudios Latinoamericanos
CESLA

ANÁLISIS COMPARATIVO
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
Latinoamérica

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Venezuela

-

43,6

206,09

18,2

48,75

122,27

31,48

31,03

75,6

76,5

74,7

82,0

74,2

77,0

74,8

74,4

8,4

9,9

7,8

9,9

7,6

8,6

9,0

9,4

Índice de Desarrollo
Humano (1)(2015)

0,76

0,83

0,75

0,85

0,73

0,76

0,74

0,77

PIB nominal (M.M.$)
(2016)

-

545

1.799

247

282

1.046

195

287

16.522

20.047

15.241

24.113

14.113

18.938

12.903

13.771

49,3

42,7

51,5

50,5

53,5

48,2

44,1

46,9

Población (Millones)
(2016)
Esperanza de vida
(2015)
Años de
escolarización (2015)

PIB per cápita PPP
($) (2016)
Distribución Renta

(2)

(1) El máximo desarrollo equivale a un valor del Índice de Desarrollo Humano de 1.
(2) Medida a partir del Índice de Gini, donde un valor del 0 representa perfecta igualdad en la distribución de
la renta y un valor de 100 representa perfecta desigualdad.
Fuente: Informe de Desarrollo Humano (2014), Econolatin, Consensus Forecasts, The Economist, y FMI.

PREDICCIÓN DE MACROMAGNITUDES
PIB
(% CTO.)

INFLACIÓN
(% CTO.)

BALANZA CUENTA
CORRIENTE
(% PIB)

SALDO DEL
SECTOR PÚBLICO
(% PIB)

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

ARGENTINA

2,9

3,2

21,3

13,7

-2,0

-2,1

-4,5

-3,7

BRASIL

0,6

2,4

4,1

4,5

-1,0

-1,4

-8,3

-7,1

CHILE

1,6

2,4

2,9

3,0

-1,4

-1,2

-2,8

-2,6

COLOMBIA

2,2

3,0

4,3

3,2

-3,6

-3,4

-3,5

-2,9

MÉXICO

1,8

2,1

5,2

3,7

-2,7

-2,6

-2,5

-2,5

PERÚ

3,0

3,0

3,3

3,3

-1,9

-1,9

-2,7

-2,7

VENEZUELA

-5,2

-3,2

660,0

550,0

-1,5

-1,6

-19,5

-12,5

Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA).
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HACIENDO NEGOCIOS EN …
Latinoamérica

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Venezuela

8,3

14

11

7

6

8

6

20

Tiempo (días)

31,6

25

79,5

5,5

9

8,4

26

230

Coste (% de renta
per cápita)

31,5

9,3

5,2

0,7

7,5

17,8

9,8

136,4

Capital mínimo (%
renta per cápita)

2,3

0

0

0

0

0

0

0

APERTURA DE UN NEGOCIO (2017)
Nº de procedimientos

COMERCIO TRANSFRONTERIZO (2017)
Tiempo para exportar
(horas)

119

51

67

84

172

28

96

816

Coste para exportar

637

210

1185

340

635

460

510

1.625

Tiempo para importar
(horas)

149

252

183

90

176

62

144

1.330

Coste para importar
($ por contenedor)

804

1.320

1.077

340

595

550

663

1.900

7,1

7

14

6

6

7,7

4

9

Tiempo (días)

68,6

51,5

31,4

28,5

16

42,1

6,5

52

Costo (% de la
propiedad)

5,8

6,6

3,1

1,2

2

5,2

3,3

2,7

REGISTRO DE LA PROPIEDAD (2017)
Nº de procedimientos

ACCESO AL CRÉDITO (2017)
Cobertura de
registros públicos (%
adultos)

13

100

79

12,4

92,1

100

100

27,9

Índice de derechos
legales (1)

5,3

2

2

4

12

10

8

1

Índice información
sobre créditos (2)

4,8

8

7

6

7

8

8

7

749

660

731

480

1.288

340,7

426

610

31

22,5

20,7

28,6

45,8

33

35,7

43,7

3

2,8

4

3,2

1,7

1,8

3,1

4

31

22,6

15,8

33,5

69,4

69,1

30

5,9

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (2017)
Tiempo (días)
Coste (% de la deuda
reclamada)

RESOLUCIÓN DE INSOLVENCIAS (2017)
Tiempo (Años)
Tasa recuperación
(cent. de dólar)

(1) Índice 0-12. Valores altos indican mayor desarrollo legal para la expansión del crédito.
(2) Cantidad, acceso y calidad de información sobre crédito (Escala 0-8); valores altos indican mejor información.
Fuente: Banco Mundial
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ARGENTINA

(Segundo Trimestre de 2017)

1. Datos Básicos del País
Nombre oficial: República Federal Argentina
Capital: Buenos Aires
Área: 2.780.400 Km2
Moneda: Peso
Tipo de cambio (Moneda/$): 16,63 (Jun.2017)

Gobierno: Democracia Presidencialista
Presidente: Mauricio Macri
Partido: Propuesta Republicana
Próximas elecciones: Diciembre 2019
Ministro de Finanzas: Luis Caputo
Presidente B. Central: Federico Sturzenegger

ESTRUCTURA ECONÓMICA
Peso sectorial PIB (2015)
Agricultura
Construcción
Industria
Servicios

% s/total
9,6
18,6
5,2
66,2

Peso componentes PIB (2015)
Consumo privado
Consumo público
Inversión
Sector exterior

% s/total

Origen de la IED (2007-2014)(1)

% s/total

Destino de la IED (2007-2014)(1)
Recursos Naturales
Industria Manufacturera
Servicios

% s/total

Productos exportados (2016)

% s/total
40,4
29,0
27,1
3,5

Estados Unidos
Países Bajos
Brasil
Canadá
Destino exportaciones (2016)
Brasil
China
Estados Unidos
Chile

26,3
9,9

5,4
5,6
% s/total
18,3
8,8
5,9
4,4

Productos Agroindustriales
Manufacturas
Productos Primarios
Fuel y Combustible

65,7
18,3
16,9
-0,8

6,5
30,7
62,9
6

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE INTERÉS
Argentina

Latinoam.

43,6
Desarrollo Humano
Principio
91,8
83,6
Clasificación según IDH (4)
del
Princip
76,5
75,6
PIB nominal (M.M.$)(2016)
formulari
io del
Princip
2,7
3,6
PIB per cápita PPP ($) (2016)
o del
formul
io
Princip
9,9
8,4
Distribución Renta (5) (2010-15)
Final
formul
del
ioario
del
5,2
Corrupción (6) (2016)
5,3
Final
del
formulari
ario
formul
formulari
Clasificación según IPC (7)
37,1
22,6
oario
Final
del
o
formulari
Final
(1) Porcentaje calculado a partir del
totaldel
acumulado en el periodo especificado.
o
formulari
(2) Proporción en escaños en el parlamento:
relación
mujer/hombre.
form
(3) El máximo desarrollo equivale a uno valor del índice de desarrollo humano de 1.

Población (Millones) (2016)
Pob. urbana (% s/ total) (2015)
Esperanza de vida (2015)
Gto. Púb. Salud (% PIB) (2014)
Años de escolarización (2015)
Gto. Educación (% PIB) (2010-14)
Mujeres Parlamento(2)(2015)

(3) (2015)

Argentina

Latinoam.

0,83
45
545
Prcipio
20.047
del
Principio
42,7
formulari
del
36
o
formulari
95
o del
Final
formulari
Final del
o
formulari
o

0,76
76
16.522
49,3
36,1
96,9

ulari de un total de 187 países, donde el valor 1 corresponde al país
(4) Clasificación según IDH (Índice de Desarrollo Humano)
con mayor IDH.
o
(5) Medida a partir del índice de Gini, donde un valor de 0 representa perfecta igualdad en la distribución de la renta y un
Final
valor de 100 representa perfecta desigualdad.
del
(6) Medida a partir del Índice de Percepción de la Corrupción
donde 100 equivale a muy limpio y 0 a muy corrupto.
(7) Clasificación según el Índice de Percepción formula
de la Corrupción de un total de 176 países, donde el valor 1 corresponde al
país menos corrupto.
rio Internacional, Econolatin, Consensus Forecasts, The Economist,
Fuente: Informe de Desarrollo Humano, Fondo Monetario
CEPAL y Transparencia Internacional.
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2.

Diagnóstico Económico
Elaborado por:
Juan J. Cruces y Santiago Dorado
Centro de Investigación en Finanzas
Universidad Torcuato Di Tella
Miembro para Argentina de la Red Econolatin (www.econolatin.com)

1.

SITUACIÓN ECONÓMICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA
El 21 de junio el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió el Informe
de avance del nivel de actividad para el primer trimestre de 2017. En el mismo se detalla que
el PIB desestacionalizado del primer trimestre de 2017 con respecto al cuarto trimestre de
2016 arroja un aumento del 1,1%. Con este resultado, se acumulan tres trimestres de
crecimiento consecutivo. A su vez, la estimación provisoria del PIB en el primer trimestre de
2017 muestra una variación de 0,3% con relación al mismo período del año anterior.
De acuerdo a la última publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica
(EMAE), elaborado por el INDEC, en el mes de marzo de 2017 la actividad económica registró
un crecimiento desestacionalizado de 1,9% con respecto a febrero. El indicador muestra así un
crecimiento de 0,8% con relación al mismo período del año anterior. Por su parte, el Índice
General de Actividad (IGA), que estima el PIB mensual, producido por Orlando J. Ferreres y
Asociados (OJF), muestra en mayo de 2017 una subida interanual de 4%. Más allá de eso, en
la medición desestacionalizada, el indicador sube 3,8% interanual y 0,1% con respecto a abril.
Por otro lado, el Estimador Mensual Industrial (EMI), también confeccionado por el
INDEC, muestra una caída interanual de 2,3% en el mes de abril, acumulando 15 meses de
caídas consecutivas. La utilización de la capacidad instalada en la industria, estimada por el
mismo organismo, fue de 64,5% en abril, retrocediendo del 64,8% registrado en el mismo
mes del año anterior. El Índice de Producción Industrial, elaborado por la consultora FIEL,
muestra una caída interanual de 2% para abril, mientras que desestacionalizado presenta una
subida de 0,8%. Por el contrario, el Índice de Producción Industrial, elaborado por OJF, indica
un alza interanual de 3,9% para el mes de mayo y la medición desestacionalizada exhibe un
crecimiento del 3,5%.
Por su parte, la producción automotriz, registrada por la Asociación de Fábricas de
Automotores, muestra que en mayo la producción nacional de vehículos fue un 20% superior
al desempeño de abril y un 13,8% más alta que la registrada el mismo mes del año 2016. El
sector exportó un 7,5% más vehículos que en abril, y las exportaciones crecieron 9,7% en
comparación con el volumen de mayo de 2016.
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En cuanto al sector de la construcción, el Indicador Sintético de la Actividad de la
Construcción (ISAC), elaborado por el INDEC, muestra para abril de 2017 una suba interanual
de 10,5%. En cuanto a los despachos de cemento, registrados por la Asociación de Fabricantes
de Cemento Portland en mayo, e incluyendo exportaciones, se observa un alza con respecto al
mes de abril último del 14,3%. Esta cifra, al ser cotejada con los valores del mes de mayo de
2016, registra una suba del 8,7%. De este modo, la construcción se revela como uno de los
sectores más dinámicos en lo que va del año, impulsado principalmente por la obra pública.
Por otro lado, la cantidad de escrituras celebradas en la ciudad de Buenos Aires, en
base a datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, muestra un crecimiento
de 45,4% en el acumulado hasta el mes de abril de 2017 con respecto al año anterior. Las
escrituras formalizadas con hipoteca bancaria totalizaron un 140% más que las registradas un
año antes. Representaron así el 21,2% del total, frente al 12,3% observado en los primeros
meses de 2016.
En lo que respecta a los indicadores de consumo, las ventas en supermercados medidas
por el INDEC muestran en el mes de abril de 2017 un aumento de 24,5% en términos
nominales con respecto al año anterior. Las ventas acumuladas en los primeros cuatro meses
de 2017 registraron un aumento respecto al mismo período del año anterior de 20,1%. Por su
parte, las ventas en centros de compras muestran una suba interanual de 8,9% en el mes de
abril. En el acumulado de los primeros meses del año, las ventas alcanzan una variación
porcentual respecto al mismo período del año anterior de 13,4%. De todos modos, tanto para
el caso de los supermercados como para el caso de los centros de compras, las variaciones
interanuales representan reducciones del consumo en términos reales, dados los niveles de
inflación.
El Índice Líder, que volvió a ser publicado en septiembre de 2016 por la Universidad
Torcuato Di Tella luego de la recomposición de las estadísticas públicas necesarias para su
confección, muestra que la probabilidad de caer en una recesión de la actividad económica se
contrae de 12% en abril a 9% en mayo. Cabe destacar que desde marzo de 2017 y en línea
con lo evidenciado por la tendencia-ciclo del EMAE, que mostraba para ese momento seis
meses consecutivos de crecimiento, la actividad económica se encuentra en un período de
expansión. A partir del mes de marzo 2017 entonces, se comenzó a computar la probabilidad
de ingresar en un nuevo período recesivo. En términos interanuales, la serie
desestacionalizada del Índice Líder crece 20,32% con respecto a mayo de 2016. El Índice de
Difusión (IDCIF) en mayo se encuentra en 90%. Esto quiere decir que, de las diez series que
componen el Índice Líder, nueve de ellas presentan aumentos interanuales.
Finalmente, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) nacional, elaborado por el
Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, muestra una
disminución de 1,2% interanual en junio. Entre los componentes del ICC, el subíndice de
Situación Personal cae 3,2% y el de Situación Macroeconómica cae 10,7%. Por el contrario, el
subíndice de Bienes Durables e Inmuebles aumenta un 32,7%, siempre respecto al mismo mes
del año anterior.
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SECTOR EXTERNO
El INDEC publicó datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) hasta el mes de
abril. El saldo comercial exhibe en dicho mes un déficit de 139 millones de dólares. El último
dato publicado muestra que las exportaciones alcanzan un valor de 4.825 millones de dólares,
mostrando un alza interanual de 1,7%, mientras que las importaciones alcanzan los 4.964
millones de dólares, con una subida de 13,6% en el mismo período. El aumento de las
exportaciones se debe a un alza de 5,8% de los precios, ya que las cantidades cayeron 3,9%.
Por su parte, las importaciones crecieron un 7,7% en precios y un 5,4% en cantidades.
Si consideramos el primer cuatrimestre de 2017 completo, las exportaciones
acumuladas a lo largo del mismo suman 17.495 millones de dólares, lo que representa un
aumento del 1,8% respecto a 2016. A su vez, las importaciones acumularon 18.712 millones
de dólares, mostrando una suba del 9,1% respecto al año anterior. El aumento en las
exportaciones en los primeros meses de 2017 se explica por la suba interanual de 5,9% de los
precios, compensada por la caída de 3,9% en las cantidades. La variación en las
importaciones, por otro lado, puede explicarse por la suba de 4,7% de los precios y por el
aumento de 4,3% en las cantidades.
Resulta interesante hacer una comparación por rubros de exportación e importación del
acumulado de estos primeros cuatro meses contra el acumulado hasta abril de 2016. Por el
lado de las exportaciones se ve que los productos primarios cayeron un 5,2% mientras que las
manufacturas de origen agropecuario aumentaron un 1,5%, las manufacturas de origen
industrial crecieron un 7,1% y se exportó un 17,1% más de combustibles y energía, siempre
en millones de dólares. Por el lado de las importaciones, se ven aumentos en todos los rubros
menos en el de piezas y accesorios para bienes de capital, que cayó un 5%. Bienes de capital
creció un 17,2%, los bienes intermedios un 1,4%, los combustibles y lubricantes un 15,2%, los
bienes de consumo un 16,7% y los vehículos de pasajeros un 40,2%.

FINANZAS PÚBLICAS
En el mes de febrero de 2017 el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó un
esquema de metas fiscales que regirá hasta finalizar el mandato presidencial y una nueva
metodología para definir el déficit primario y financiero. Con esta nueva metodología el déficit
primario de 2016 habría sido del 4,3% del PIB, en lugar del 4,6% publicado por el INDEC. Hay
que resaltar que el año pasado contó con el ingreso extraordinario de fondos provenientes del
exitoso régimen de sinceramiento fiscal impulsado por el Gobierno, medida que ayudará
también en 2017, donde la meta fiscal es de 4,2% de déficit primario y de 5,8% sumando el
déficit financiero. A su vez, la meta para 2018 es de 3,2% y para el 2019 es de 2,2%.
Los datos de los primeros tres meses del año muestran que se sobre-cumplió la meta
trimestral que se había propuesto el ministerio. La meta de déficit era de 58.500 millones de
pesos, aproximadamente un 0,6% del PIB, y resultó ser de 41.344 millones de pesos, cerca
del 0,4% del PIB. A su vez, los datos de abril y mayo siguen esta misma línea y todo parecería
indicar que no habría sobresaltos en el cumplimiento de la meta anual. Esto se debe a que en
el acumulado de los primeros cinco meses del año, se alcanzó un déficit primario de 87.246
millones de pesos, o 0,9% del PIB. Transcurridos cinco meses del año, el déficit primario
acumulado alcanzó así el 21% de la meta anual, que es de 4,2% del PIB. Con estos datos, el
Ministerio de Hacienda prevé sobre-cumplir también la meta fiscal establecida para el segundo
trimestre del año.
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En este sentido, en el acumulado hasta mayo, los ingresos crecieron a un ritmo de 34%
interanual (i.a.) mientras que los gastos primarios lo hicieron al 33%. Entre los ingresos, se
destaca el crecimiento de las rentas de la propiedad netas, que crecieron al 157% i.a. Por su
parte, los ingresos tributarios y otros ingresos corrientes aumentaron de forma más moderada
(31% y 36% i.a. respectivamente). Por el contrario, los ingresos de capital cayeron un 41%
i.a. En relación a las erogaciones corrientes (33% i.a.), se destacan las transferencias a
provincias (104% i.a.) y prestaciones sociales (39% i.a.). En cambio, el resto del gasto
primario creció a un menor ritmo, donde se destaca la poca evolución de los subsidios
económicos (1% i.a.). Entre los gastos de capital (38% i.a.), resaltan aquellos orientados a
vivienda (127% i.a.), educación (140% i.a.), transporte (64% i.a.) y a agua potable y
alcantarillado (65% i.a.). Estos sustanciales aumentos fueron compensados, en parte, por
menores fondos destinados a energía (-40% i.a.) y al Fondo Federal Solidario (-12% i.a.).
De esta forma, en el acumulado de los primeros cinco meses del 2017 el rojo fiscal
primario aumento en un 27%, unos 18.465 millones de pesos. A su vez, hubo un considerable
aumento en los intereses netos (107% i.a.) y en consecuencia, el déficit financiero creció un
55%, unos 58.060 millones de pesos. En términos reales y tomando la inflación interanual de
24% a mayo publicada por el INDEC, el rojo primario aumentó un 2,3% y el déficit financiero
lo hizo en un 24,9%.

POLÍTICA MONETARIA E INFLACIÓN
El programa de “metas de inflación” presentado por el gobierno en 2016 define tres
etapas necesarias para alcanzar un régimen de este tipo. La primera etapa, de “corrección de
desequilibrios”, ocupó los primeros dos meses de dicho año y consistió en la reunificación del
mercado cambiario y la absorción de los efectos de liquidez ocasionados por los altos niveles
de emisión monetaria del año 2015, así como debidos a los pagos por las pérdidas de los
cuantiosos contratos de futuros de dólar vendidos por el gobierno saliente. La segunda etapa,
de “transición a metas de inflación”, tuvo lugar entre marzo y septiembre de 2016. En esta
etapa, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) buscó desarrollar una política de
tasas de interés compatible con una inflación por debajo de la inflación heredada por la nueva
administración. Por último, desde el 26 de septiembre de 2016, el BCRA lleva adelante un
programa de “metas de inflación” anuales con mecanismos de corrección ante desvíos respecto
de la meta. En esta dirección, el BCRA busca una baja sistemática y sostenible de la tasa de
inflación, de modo que ésta alcance 5% anual al cabo del mandato presidencial. En los
primeros días de enero de 2017 el BCRA cambió la forma de fijación de tasas de referencia
(pasando de la tasa de las Letras del Banco Central (LEBACs) al centro del corredor de tasas
que forman los pases pasivos y los pases activos a 7 días) con el objetivo de separar el manejo
de agregados monetarios de la reducción de expectativas de inflación.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el INDEC, arrojó para el mes de
mayo una variación respecto al mes de abril en el nivel general de 1,3% y de 1,6% para el IPC
Núcleo (que excluye precios regulados y estacionales). El hecho de que la inflación núcleo
fuese más alta que la general se debe a que en el mes de mayo los precios regulados
aumentaron un 1,2% y los estacionales retrocedieron un 0,5%. Con este dato la inflación
acumula 10,5% en lo que va del 2017 y marca un 24% interanual. Por otro lado, el IPC
elaborado por la Ciudad de Buenos Aires marcó 1,8% para mayo en la variación intermensual,
acumulando 11,3% en lo que va del año y alcanzando una variación interanual de 25,4%.
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La Encuesta de Expectativas de Inflación, publicada por el CIF de la Universidad
Torcuato Di Tella en el mes de junio, indica que la mediana de la inflación esperada para los
próximos doce meses a nivel nacional se encuentra en 20%. Según el promedio, las
expectativas de inflación caen 0,6 puntos porcentuales respecto de la medición de mayo de
2017 y se ubican en 27,3%. De esta manera, alcanzan su nivel más bajo desde enero de
2016.
Ante esta situación, el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, respaldó las metas
de inflación para este año (entre 12% y 17%) y advirtió que deberán ser muy cautelosos con
la política monetaria en los próximos meses. Esto se debe a que, si bien el dato de inflación de
mayo fue considerablemente mejor que los meses anteriores y que las primeras estimaciones
de junio indican que la desinflación continuará, las expectativas de inflación siguen siendo
demasiado altas y muy por encima del objetivo del BCRA para el 2017. En este sentido, el
Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), confeccionado por el mismo ente, indica que
el mercado espera una inflación de 17,4% en los próximos 12 meses y una inflación de 21,6%
para el 2017.
Siguiendo lo expresado por el presidente del BCRA, el martes 13 de junio el Banco
Central mantuvo sin cambios la tasa de política monetaria en 26,25%, mostrando que no se
apresurarán en iniciar un sendero decreciente. Además, dado que el primero de junio la
Legislatura porteña aprobó la exención del impuesto sobre Ingresos Brutos a las operaciones
de pases, esta tasa es más atractiva que anteriormente. La eliminación del efecto distorsivo
del impuesto, que perjudica el manejo de la tasa de pases como instrumento de política
monetaria, eleva el rendimiento percibido por los bancos y facilita el trabajo del BCRA.
En cuanto al mercado cambiario, el programa de política monetaria presentado por el
Banco Central propone un régimen de tipo de cambio flexible, con intervenciones solo
ocasionales que tengan como objetivo administrar el perfil del balance del BCRA,
especialmente engrosar sus reservas, así como prevenir fluctuaciones que la dirección del
BCRA considere injustificadas. El tipo de cambio de referencia peso/dólar estadounidense, de
acuerdo al propio BCRA, promedió en lo que va de junio un valor de 15,97 pesos. Esto muestra
una muy leve depreciación nominal del peso en lo que va del año ya que en enero el tipo de
cambio promedio fue de 15,91 pesos. En términos reales, según el Índice de Tipo de Cambio
Real Multilateral de la misma entidad, el peso se ha apreciado un 7,4% hasta mayo y acumula
una apreciación del 12,24% desde que se salió del cepo cambiario.
Finalmente, las reservas internacionales registraban al 8 de junio de 2017 unos 44.922
millones de dólares, lo que implica un incremento del 15,9% respecto a enero de 2017 y una
acumulación de 6.162 millones de dólares en lo que va del año. Si se comparan las reservas
contra los niveles de junio de 2016, se han acumulado 13.935 millones de dólares (+44,97%).
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2.

SITUACIÓN POLÍTICA y PERSPECTIVAS

El año político estará sin dudas atravesado por las elecciones legislativas a realizarse en
el mes de octubre. Hasta el momento todo parece indicar que el gobierno apuesta fuertemente
a la obra pública, la cual aumentará un 50% en términos interanuales. A su vez, envió señales
fuertes de precios a algunos sectores específicos (agropecuario, minero, energías renovables y
transporte y distribución de energía y gas) que espera se traduzcan en inversiones reales.
Desde el oficialismo confían en que un leve crecimiento económico, mejores salariales reales y
una menor inflación sean suficientes para obtener una victoria que les permita consolidarse
políticamente.
Cabe destacar que el oficialismo tiene muy altas chances de sumar bancas tanto en el
Senado como en la Cámara de Diputados. Esto se debe a que en octubre se renuevan las
bancas de las elecciones de 2011 y 2013, en las cuales el partido oficialista (PRO) no competía
como fuerza nacional, de forma que tiene pocas bancas propias en juego. Sin embargo, es
poco probable que logre alcanzar mayorías propias en alguna de las cámaras de manera que
deberá seguir negociando y trabajando con otros partidos en su agenda legislativa. Sumado a
esto, la percepción de la población no suele estar orientada a los cupos que logra ocupar cada
partido sino que se suele definir al ganador o perdedor de la elección simplemente por la
cantidad de votos obtenidos. De esta forma, el oficialismo podría obtener varias bancas y aun
así ser visto como perdedor y no lograr la consolidación y legitimación política que busca.
En lo que respecta a las perspectivas de crecimiento, a nivel local, con algunos matices,
las proyecciones privadas estiman un crecimiento real del PIB cercano al 2,5% para 2017.
Entre otras variables a considerar, distintas proyecciones estiman un dólar que terminará el
año rondando los 17,70 pesos, una inflación de 21% (por encima de la meta del BCRA) y una
tasa de referencia para pases en 22%.
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3. Predicción del Cuadro Macroeconómico
2015

2016

2017

2018

Producto Interior Bruto (% Cto.)

1,1

-1,7

2,9

3,2

Consumo Privado (% Cto.)

1,1

-1,6

2,0

3,8

Inversión (% Cto.)

14,0

-0,2

7,0

6,3

Exportaciones (% Cto.)

-2,3

4,0

4,5

4,1

Importaciones (% Cto.)

-2,1

4,6

5,6

6,0

Inflación (% final del período)

24,0

40,0

21,3

13,7

Balanza Comercial (Mil. Mill. $ USA)

2,5

1,3

-1,0

-1,8

Balanza Cuenta Corriente (% PIB)

-1,4

-2,5

-2,0

-2,1

Tipo de Cambio Real/$ (final de año)

11,0

15,3

17,0

19,1

Saldo Sector Público No Fin. (% del PIB)

-5,2

-4,9

-4,5

-3,7

Deuda Externa Total (% del PIB)

45,8

54,0

49,7

50,4

Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA)

4. Principales Indicadores Coyunturales
ECONOMÍA REAL
Ventas Supermercados
Estimador mensual industrial (EMI)
Índice de Precios al Consumidor (IPC) (1)
Saldo Comercial (M.Mill $) (2)
Reservas (M.Mill $)
Ind. Conf. Consumidores (ICC)
Ind. Sintético Actv. Construcción (ISAC)

Ene.17

Feb.17

Mar.17

Abr.17

May.17

21,2
-1,1
1,3
2212
46,9
-17,67
-2,4

16,3
-6,0
2,5
2045
50,6
-10,77
-3,4

16,2
-0,4
2,4
1388
50,5
-14,97
10,8

24,5
-2,6
2,6
876
48,2
6,96
10,5

2,7
1,3
46,15
7,27
10,3

I.16

II.16

III.16

IV.16

I.17

PIB (% Cto.)
Tasa de desocupación (%)

0,6
-

-3,7
9,3

-3,7
8,5

-1,9
7,6

0,3
9,2

DATOS FINANCIEROS

Último dato

Bolsa (Merval)
Interbancario a 90 días (pesos)
EMBI(3)
Tipo de cambio Peso/$

03
03
03
04

jul.17
jul.17
jul.17
jul.17

22.217
24,07
430
16,89

Crecimiento en:
1 mes

3 meses

1 año

1,39%
24,97(*)
398(*)
5,30%

9,63%
22,99(*)
445(*)
9,68%

47,02%
27,81 (*)
488(*)
13,51%

Tasa de variación interanual para PIB, Ventas Supermercados, EMI, ICC, ISAC.
(1) Tasa intermensual
(2) Acumulado en los últimos doce meses.
(3) El EMBI es un indicador de Riesgo Soberano calculado como la diferencia entre los rendimientos de bonos del país,
emitidos en dólares, y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU. A la espera de la emisión de bonos de canje
de deuda pública.
(*) Los datos reflejan el valor hace 1 mes, 3 meses y 1 año respectivamente.
Fuente: Red Econolatin (www.econolatin.com)
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5. Fue noticia …
Noticias extraídas de la Hemeroteca Virtual de noticias de
prensa en www.cesla.com

En abril…


La recaudación impositiva de abril alcanzó $187.949 millones y aumentó un 24,6% respecto del
mismo mes del 2016, según informó el Indec. El primer cuatrimestre cerró con una recaudación
de $783.878,8 millones, que representa un avance de 33,8% frente al mismo período del año
pasado, alza que observa el impacto del blanqueo.



Consumidores Libres informó que, según un relevamiento de la entidad en supermercados y
comercios porteños, la canasta básica de alimentos aumentó 2,04% durante abril. Desde principio
de año, la suma acumulada es del 6,19%. En la comparación interanual, se registró una
disminución del 1,49% respecto al mismo período del año anterior y en el acumulado del año
contra 2016 un 10,15% interanual.



Una primera estimación oficial del Gobierno de Argentina destacó que la actividad económica
durante abril creció por sobre el 0,8% en términos interanuales, un aumento mayor al que se
registró en marzo, a partir de una mayor firmeza en la construcción, el agro, y un recorte en la
baja de la industria.

En mayo…


Los datos oficiales reiteran y confirman que el desempleo y la informalidad entre los jóvenes y
adolescentes más que duplica el promedio nacional. Con una tasa media del 9,2% para la
población general, la desocupación en los varones que tienen entre 14 y 29 años asciende al
17,2% y entre las mujeres de esa franja de edad sube al 20,1%, de acuerdo a las cifras del INDEC
del primer trimestre de este año.



Las expectativas que el Gobierno tenía de ver un repunte del consumo masivo a fines del primer
semestre no se cumplirán. Con los datos de mayo que ya anticipan algunas consultoras, el cierre
de los primeros seis meses del año mostraría una contracción mínima de 4%



El ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, dijo el jueves que está convencido de que
la economía del país sudamericano crecerá por encima del 3% en 2017, tras años de
estancamiento.

En junio…


La inflación en lo que va de junio se resiste a bajar, por lo que el Banco Central (BCRA) decidió
ayer mantener la tasa de referencia de su política monetaria estable en 26,25%. La decisión de
tasa de ayer coincidió con dichos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que adelantó que
esperan una inflación de entre 1,4% y 1,6% para este mes, por encima del 1,3% de mayo.



La tasa de desempleo de Argentina fue de un 9,2% en el primer trimestre de 2017, según el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una cifra superior a la lectura del trimestre
inmediatamente anterior.



El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina habría alcanzado una tenue mejoría de un 0,2%
interanual en el primer trimestre del año, según el promedio de un sondeo de Reuters publicado el
lunes. El gobierno del presidente Mauricio Macri espera finalizar el 2017 con un PIB de 3,5%
según el presupuesto aprobado por el Congreso, aunque un sondeo del Banco Central argentino
refleja un PIB promedio de 2,6% para el acumulado del año
Consulte estas y otras noticias en la base histórica de noticias de prensa en www.cesla.com
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BRASIL

(Segundo Trimestre de 2017)

1. Datos Básicos del País
Gobierno: Democracia Presidencialista
Presidente: Michel Temer (interino)
Partido: Partido do Movimiento Democrático
Brasileiro
Próximas elecciones: Octubre 2018
Ministro de Hacienda: Joaquim Levy
Presidente B. Central: Ilan Goldfajn

Nombre oficial: República Federal Brasileña
Capital: Brasilia
Área: 8.514.576,6 Km2
Moneda: Real
Tipo de cambio (Moneda/$): 3,31 (Jun. 2017)

ESTRUCTURA ECONÓMICA
Peso sectorial PIB (2015)
Agricultura
Construcción
Industria
Servicios

% s/total

Origen de IED (2007-2015)(1)
Países Bajos
Estados Unidos
Luxemburgo
España
Destino exportaciones (2016)
China
Estados Unidos
Argentina
Holanda

% s/total

7,4
14,2
6,4
72,0

19,6
15,3
9,7
8,1
% s/total
19,0
12,6
7,3
5,6

Peso componentes PIB (2015)
Consumo Privado
Cco
Consumo
Público
Inversión
Sector Exterior

% s/total

Destino de IED (2007-2015)(1)
Recursos Naturales
Industria Manufacturera
Servicios

% s/total

Productos exportados (2016)

% s/total
42,7
42,2
15,1

63,4
20,2
17,7
-1,3

17,4
36,0
46,2

Productos básicos
Productos manufacturados
Productos semi-manufacturados

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE INTERÉS
Población (Millones) (2016)
Pob. urbana (% s/ total) (2015)
Esperanza de vida (2015)
Gto. Púb. Salud (% PIB) (2014)
Años de escolarización (2015)
Gto. Educación (% PIB) (2010-14)
Mujeres

Parlamento(2)(2015)

Brasil

Latinoam.

206,09
Principio
85,7
del
74,7
formulario
3,8
Final
7,8del
formulario
5,9

83,6
75,6
3,6
8,4

10,8

22,6

5,2

Desarrollo Humano
Clasificación según IDH (4)
PIB nominal (M.M.$)(2016)
PIB per cápita PPP ($) (2016)
Distribución Renta (5) (2010-15)
(3) (2015)

Corrupción

(6) (2016)

Clasificación según IPC

(7)

Brasil

Latinoam.

0,75
79

0,76
76

1.799
15.241
51,5

16.522
49,3

40

36,1

79

96,9

(1)
(2)
(3)
(4)

Porcentaje calculado a partir del total acumulado en el periodo especificado.
Proporción en escaños en el parlamento: relación mujer/hombre.
El máximo desarrollo equivale a un valor del índice de desarrollo humano de 1.
Clasificación según IDH (Índice de Desarrollo Humano) de un total de 187 países, donde el valor 1 corresponde al
país con mayor IDH.
(5) Medida a partir del índice de Gini, donde un valor de 0 representa perfecta igualdad en la distribución de la renta y un
valor de 100 representa perfecta desigualdad.
(6) Medida a partir del Índice de Percepción de la Corrupción donde 100 equivale a muy limpio y 0 a muy corrupto.
(7) Clasificación según el Índice de Percepción de la Corrupción de un total de 176 países, donde el valor 1 corresponde
al país menos corrupto.
Fuente: Informe de Desarrollo Humano, Fondo Monetario Internacional, Econolatin, Consensus Forecasts, The Economist,
CEPAL y Transparencia Internacional.
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2. Diagnóstico Económico
Elaborado por:
Prof. Rubens Sawaya
Assistente: Nathália Rocha
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Programa
de Estudos Pós-graduados em Economia Política
Miembro para Brasil de la Red Econolatin (www.econolatin.com)

1.

SITUAÇÃO ECONÔMICA

ATIVIDADE ECONÔMICA
Para o atual governo e seus economistas, a retomada dos investimentos e o
crescimento econômico seria um resultado automático da reconquista da subjetiva
“credibilidade”. Bastaria o compromisso com um ajuste fiscal (reforma previdenciária) e a
revogação de direitos trabalhistas para que os empresários fossem tomados por uma confiança
metafísica. Trata o investimento como resultante da fé dos empresários que não olhariam para
a economia real, suas vendas, o nível de capacidade ociosa elementos que inviabilizam os
novos investimentos. Ao contrário, com a baixa produção, as empresas têm dificuldades em
honrar seus compromissos financeiros e podem até falir. As vendas no varejo, diante do
enorme desemprego, continuam a cair. O governo tentou manipular os indicadores do PIB para
forjar uma reversão, situação que criou mais desconfiança. Assim, enquanto todos os
indicadores reais de atividade econômica continuam muito baixos ou negativos (Gráfico 1),
utiliza-se a crise política que resulta das denúncias contra o governo atual para justificar os
erros de projeção. As reformas também não andam no ritmo desejado nem carregam a
profundidade que queriam seus defensores. O novo presidente sofre a pressão por renúncia de
dentro dos próprios grupos que retiraram a presidente anterior.
Talvez boa notícia esteja em que a atividade econômica está propensa à estagnação
embora em níveis muito baixos. Não há perspectiva e motivos para recuperação diante das
próprias políticas recessivas aplicadas pelo governo. As exportações de commodities e de
alguns produtos industrializados contribuem para frear o ritmo da queda. As políticas
econômicas e as reformas propostas reforçam apenas cortes em gastos públicos e queda na
demanda agregada. Imaginar que os empresários investiriam simplesmente porque um dia no
futuro longínquo pagariam menos impostos está muito longe da realidade. A queda nas taxas
de juros, mesmo que se reflita em quedas na taxa real, o que ainda não ocorreu, pouco
ajudam para estimular os investimentos e o consumo neste quadro.
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Gráfico 1: PIB (com ajuste sazonal)

SETOR EXTERNO
Se há algo positivo que segura a queda no PIB é o setor externo com um superávit
comercial acumulado de 32.000 milhões de dólares. De um lado as exportações de
commodities focadas no mercado asiático continuam respondendo à essa demanda crescente,
apesar da variação constante de preços, ainda abaixo dos níveis da década de 2000. O Brasil
bate recorde atrás de recorde na produção de grãos. Este fato sustenta a renda nas regiões
produtoras, apesar do baixo efeito multiplicador que o setor possui. Reforça também a
indústria de máquinas e equipamentos para o setor em grande parte produzidos no Brasil. Não
é um setor capaz de puxar ou levar ao crescimento uma economia do tamanho e complexidade
da brasileira. Não contribui o fato de grande parte dos insumos do setor serem importados e
controlados por grandes grupos transnacionais, o que retira efeitos multiplicadores da
economia nacional.
A novidade nos setor externo é o ligeiro crescimento nas exportações de produtos
industrializados. As indústrias que podem e têm estrutura, diante da impossibilidade de vender
seus produtos internamente, aproveitam-se da taxa de câmbio um pouco mais favorável para
tentar buscar o mercado externo. Esse fato contribui para frear o ritmo da queda na produção
industrial. Não se trata somente do mercado latino-americano no qual o Brasil ocupa uma
posição exportadora importante. Setores como o automobilístico, constituído por grandes
transnacionais, possuem abertura no mercado externo além da América Latina, bastando para
exportar a autorização de suas matrizes. Setores de bens de consumo não duráveis também
têm perseguido essa solução.
De qualquer forma, taxas de câmbio um pouco mais competitivas se tornam centrais
para essa alternativa. A crise política contribuiu para uma desvalorização cambial importante,
frente à enorme valorização (30%) em 2016. Diante da brutal recessão e baixa atividade
atual, espera-se que essa desvalorização não implique em elevação de preços, o que
pressionaria o governo a valorizar a moeda nacional e frustraria essa saída via exportação.
Depende do desenrolar da crise política.
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SETOR PÚBLICO E DÍVIDA PÚBLICA
A questão fiscal não sai da pauta. Tida pelos economistas do governo como o eixo do
problema que levou a economia à crise tornou-se para eles o “bode expiatório” da
credibilidade. Reclamam um ajuste fiscal a todo custo e sem precedentes. Propõem reformas,
principalmente da previdência garantindo cortes de gastos para os próximos 20 anos. Seguem
a hipótese teórica na qual a elevação da taxa de juro não seria eficiente para o combate à
inflação uma vez que incide sobre a dívida pública elevando-a. Assim a única solução que
restaria, nessa hipótese, seria cortar gastos públicos e gerar superávit fiscal a todo custo. Ora,
quanto ao fato de a política de juros elevados incidir no custo da dívida pública, isso é
indiscutível. Tanto eleva o próprio estoque de dívida como seu custo. O que os economistas
dessa linha teórica não levam em consideração é que a geração de superávits fiscais são mais
contracionistas do que a elevação dos juros, dado que atuam diretamente sobre a demanda
agregada. Partem de um duvidoso pressuposto de que os agentes formariam as expectativas
de inflação futura pelo resultado fiscal, e imaginam que teriam que pagar mais impostos no
futuro, por isso não investem. Pressupostos sobre pressupostos, o objetivo da equipe
econômica é cortar gastos no presente e garantir que caiam nos próximos 20 anos. Para isso
realizam, não apenas uma política recessiva no presente como prometem a mesma
austeridade no futuro. Os investimentos do governo federal caíram 57% no primeiro
quadrimestre de 2017 contra 2016. Ao contrário do esperado, o resultado é a ampliação da
recessão com forte queda nas receitas fiscais, ampliando-se o déficit público para 2,4% do PIB
no acumulado de 12 meses (Gráfico 2). Não levam em consideração que as empresas não
investem porque pagarão menos imposto no futuro, mas porque sua demanda no presente e a
esperada no futuro crescerão. Claro que as expectativas e previsões do governo só se frustram
e colocam a própria estratégia em xeque.
Gráfico 2: Resultado Primário do Governo Central
(Acumulado em 12 meses)
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EMPREGO E RENDA
Quase três anos de recessão brutal já contabilizam seus resultados em 14 milhões de
desempregados, 13,2% de taxa de desemprego em abril (Gráfico 3). Alguns movimentos
positivos pontuais na indústria de transformação e nos serviços ainda não revelam se a taxa
de desemprego parou de crescer nesses segmentos, ou mesmo se estabilizará. Tanto a
diminuição de busca de empregos de um lado, como o aumento do emprego por conta própria,
precário e de baixa renda de outro, podem explicar a estabilização da taxa de desemprego. O
aumento do desemprego ainda foi significativo nos setores de comércio e construção civil. O
setor agropecuário é o único que não segue a lógica recessiva por sua ligação com as
exportações.

Gráfico 3: Taxa de desemprego (%)
2014-2017

Fonte: IBGE/PNAD

Não há motivos concretos nos indicadores de investimentos e produção industrial que
apontariam um crescimento do emprego nos próximos meses. Na melhor hipótese ocorreria
uma estabilização das taxas atuais, o que significa baixa demanda agregada e nenhum motivo
concreto para que se a economia crescer.
Se parece alento que a renda média real cresceu 2,6% no primeiro trimestre do ano
contra o mesmo período do ano passado, isso se deve muito mais à queda nas taxas de
inflação acima do previsto em relação aos reajustes salariais. De qualquer forma, diante do
tamanho do desemprego, pouco impacto tem sobre a atividade econômica.
Diante desse cenário, a melhor hipótese é a estabilização das taxas de desemprego nos
níveis atuais. Em sendo assim, não há qualquer possibilidade de que os investimentos
produtivos ocorram como resposta a qualquer aumento no consumo.
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POLÍTICA MONETÁRIA
Diante da inesperada queda nas taxas de inflação nos últimos meses que atinge 4,5%
(IPCA) em maio, resultado tanto da desvalorização do ano passado como do recrudescimento
da política recessiva, o governo começou a baixar as taxas básicas de juros no primeiro
trimestre do ano. Hoje a taxa básica está em 10,25% ao ano. Apesar da queda, a taxa de
juros real ainda é superior a 5% ao ano, o que sinaliza a continuidade da recessão. Apesar de
o governo não deixar claro, falava-se em diminuir a meta de inflação ou manter a política até
que os níveis de inflação caíssem abaixo dos 3% ao ano, o que manteria a recessão por ainda
longo tempo. O Governo apostava que a baixa inflação seria comemorada pelos agentes
elevando a credibilidade imaginada, cenário no qual os investimentos seriam retomados.
Frustrado, se de fato a inflação caiu bastante, a queda na demanda agregada que acompanha
o fenômeno e os elevados níveis de capacidade ociosa não animam as empresas. Assim, o
Governo promete continuar a baixar as taxas de juros nominais se a inflação continuar caindo,
de modo a manter as taxas reais em torno dos 5%. Dificilmente deixaria que caíssem mais.
Neste momento anuncia que, por conta da crise política, deve manter a taxa real no atual
patamar.
É importante lembrar que as taxas de juros básicas servem apenas como sinalizador.
Pouca influência tem no Brasil para a determinação das taxas de juros bancárias praticadas
que são muito mais elevadas (entre 30% e 400% ao ano). São básicas, principalmente na
determinação do rendimento da dívida pública em poder dos bancos, fundos de pensão e
outros rentistas, e lhes proporciona rendimentos seguros e atrativos. O poder desses agentes
é o principal empecilho para quedas maiores nas taxas de juros reais.

MERCADOS FINANCEIROS
Os mercados financeiros, os analistas de banco especificamente, estão amargando seus
erros de projeção no que se refere à retomada da atividade econômica fundada na
credibilidade. Imaginavam que deflagrado o impeachment da presidente e anunciado o pacote
de reformas de cortes de gastos sociais, reforma da previdência e redução dos direitos
trabalhistas, a confiança seria imediatamente retomada. A queda na inflação ajudaria ainda
mais. Como erraram suas projeções, encontraram na crise política o bode expiatório para
justificativa seus erros. Ainda culpam a lentidão e as dificuldades para a aprovação das
reformas diante da impopularidade do presidente, sem se dar cota que um presidente popular
eleito nunca as faria. Assim, os mercados financeiros flutuam ao sabor dos boatos do dia, das
novas denúncias de corrupção.
Enquanto isso, como resultado do fato de que a retomada da economia anunciada
cisma em não se concretizar, tentam se livrar dos crescentes créditos podres de empresas e
pessoas físicas que não conseguem arcar com seus compromissos por conta da crise do
desemprego. O saldo de empréstimos em negociação cresceu 37% em 2016 e representa 13%
do estoque de crédito no país. Em 2017 continua a elevar-se. Os bancos mais poderosos
procuram vender esses créditos a empresas especializadas em cobrança para limpar seus
balanços e, assim, não resultar em queda de sua rentabilidade. Estão “pedalando suas dívidas”
no jargão criado pelo mercado. Na situação desses créditos, a queda na taxa de juros básica
pouco importa dada a diferença de spread mínimo superior a três vezes a taxa básica.
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Assim, a despeito da inadimplência crescente, os maiores bancos privados veem seus
lucros sobre o patrimônio líquido crescerem no primeiro trimestre de 2017 contra 2016. No
caso do maior de todos, o lucro passou de 19,6% sobre o patrimônio líquido para 22%,
enquanto seu lucro líquido cresceu 19,6%. O segundo maior banco privado teve um
crescimento de seu lucro em 37,3%. Se a atual política monetária de juros elevados prejudica
a economia real, não ocorre o mesmo com os bancos. As elevadas taxas de juros explicam o
desempenho em meio à crise. Os títulos públicos compõem 48% das carteiras de fundos de
investimento no mercado.

TAXA DE CÂMBIO
Se há um efeito positivo da crise política sobre a atividade econômica é a pressão por
uma desvalorização cambial. Ao longo do ano de 2016, a valorização da taxa de câmbio da
ordem de 30% havia contribuído com a queda na inflação, mas prejudicava as exportações.
Não tanto as exportações de commodities, uma vez que os preços são sempre fixados em
dólares e a quantidade vendida cresce ano a ano. Prejudicava as exportações de
manufaturados. A crise política, deflagrada pelas delações contra o atual presidente, fez com
que a moeda nacional se desvalorizasse entre 6,5% e 7% por conta da incerteza criada sobre
o futuro da economia brasileira para os investidores institucionais estrangeiros.
Gráfico 4: Taxa de Câmbio Efetiva Real (IPCA)

De qualquer forma esse movimento de valorização é conjuntural e pontual no tempo. A
forte queda na inflação causada pela enorme recessão diminuiu a importância da valorização
como mecanismo de “âncora cambial”. Por outro lado, a recessão é tão forte que praticamente
obriga as empresas a exportar mesmo com taxa de câmbio valorizada. Somado a isso, as
exportações de commodities tem sido suficientes para manter o saldo positivo da Balança
Comercial e a taxa de juros real mantém a entrada de recursos externos na Conta Capital.
Enquanto permanecer esse cenário, a taxa de câmbio permanecerá estável.
Informe Trimestral de Situación – Economía, Sociedad y Política en Latinoamérica – Segundo Trimestre de 2017
CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS (www.cesla.com)
RED CEAL ECONOLATIN (www.econolatin.com)
Pág. 20

2.

PERSPECTIVAS GERAIS

Não há indícios de que a situação da economia brasileira irá apresentar melhora ainda
neste ano. O que se desenha é uma estagnação ou desaceleração da queda. Dado que a
economia está em recessão desde 2015 e apenas diminuiu o ritmo da queda, a grande
pergunta é se os setores produtivos que acumularam dívidas conseguirão sobreviver a mais
um ano ruim. Os bancos estão renegociando os financiamentos, alongando os prazos, à espera
de um futuro melhor, mas com taxas de juros mais elevadas. O sucesso dessa operação só
virá se de fato o futuro melhorar. Não há ações políticas hoje que proporcionem essa melhora.
Ao contrário, o governo mantém as reformas recessivas. Juros mais baixos não são suficientes
para incentivar investimentos no cenário descrito. As reformas anunciadas não criam o
ambiente de credibilidade imaginário de longo prazo para incentivar o crescimento hoje. Sem
investimento não haverá retomada do emprego. As exportações de commodities são
suficientes apenas para sustentar o Balanço Comercial, mas não para proporcionar
crescimento econômico. A crise política apenas agrava a situação e a depressão econômica dos
últimos anos nada tem a ver com isso. A contradição está em que as políticas adotadas com
objetivo de reestabelecer a credibilidade são recessivas. Não há como se salvar por este
caminho.

3.

SITUAÇÃO POLÍTICA

Diante da crise criada por erros políticos e medidas econômicas equivocadas desde
2015; diante de o governo não ter conseguido cumprir os objetivos prometidos após o
impeachment de restabelecer a credibilidade que colocaria o país em rota de crescimento;
diante do fato de que na crise o atual governo não consegue aprovar as reformas fiscais
(previdenciária) e trabalhistas a contento do que desejavam os mercados financeiros e bancos;
diante das acusações de corrupção não apenas sobre o presidente, mas sobre todo o grupo
que ocupou o governo após o impeachment; diante de tudo isso, o Brasil encontra-se em uma
situação de ingovernabilidade. Mesmo os grupos (bancos, empresas transnacionais e privadas
nacionais) que apoiaram a saída da presidente não estão se entendendo. Por meio de delações
tentaram também um impeachment sobre o atual presidente, sem sucesso.
De outro lado, esses grupos esperavam encontrar provas contra o ex-presidente Lula,
líder das pesquisas de intenções de voto para 2018, com o objetivo de afastá-lo da política
definitivamente, mas não tiveram qualquer sucesso, o que tornou as acusações contra ele
juridicamente vazias. Esse fato só fez com que sua popularidade crescesse. A situação é grave.
Já se cogita, nesses grupos que apoiaram o impeachment, a não realização de eleições em
2018, dado que eles não têm candidato e, uma vitória de Lula ou outro candidato fora do
controle, “representaria risco à agenda de reformas”, talvez o verdadeiro objetivo do
afastamento da presidente anterior.
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3. Predicción del Cuadro Macroeconómico
Producto Interior Bruto (% Cto.)
Consumo Privado (% Cto.)

2015

2016

2017

2018

-3,0

-3,5

0,6

2,4

-2,8

-4,3

-0,7

1,5

-12,0

-9,4

3,0

4,0

Exportaciones (% Cto.)

5,9

6,0

2,5

4,7

Importaciones (% Cto.)

-9,4

-6,8

5,2

5,0

Inflación (% final del período)

10,0

7,3

4,1

4,5

Balanza Comercial (Mil. Mill. $ USA)

11,7

46,2

52,1

42,2

Balanza Cuenta Corriente (% PIB)

-3,9

-1,1

-1,0

-1,4

Tipo de Cambio Real/$ (final de año)

4,0

3,8

3,4

3,4

Saldo Sector Público No Fin. (% del PIB)

-8,2

-9,3

-8,3

-7,1

Deuda Externa Total (% del PIB)

70,6

72,5

60,8

67,5

Inversión (% Cto.)

Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA)

4. Principales Indicadores Coyunturales
ECONOMÍA REAL

Dic.16

Ene.17

Feb.17

Mar.17

Abr.17

Índice de volumen de ventas
Índice Produc. Industrial (% cto.)
Precios al Consumo (IPCA)
Saldo B. Com. (M. Mill $) (1)
Reservas (M. Mill $)
Tasa de Desempleo Abierto (%)

-4,88
-0,26
6,29
14,59
365,02
12,0
I.16
-5,4

-1,23
1,31
5,35
15,41
367,71
12,60
II.16
-3,6

-3,68
-0,66
4,76
16,41
368,98
13,20
III.16
-2,9

-3,21
1,08
4,57
19,47
370,11
13,70
IV.16
-2,5

1,98
4,08
21,59
374,94
13,60
I.17
-0,4

PIB ( % Cto. del trimestre)

DATOS FINANCIEROS
Bolsa (Bovespa)
Oficial (Selic)
EMBI(2)
Tipo de cambio Real/$

Último dato
04
04
03
04

jul.17
jul.17
jul.17
jul.17

63.232
10,15
281
3,3

Crecimiento en:
1 mes

3 meses

1 año

-0,08%
10,15(*)
281(*)
1,85%

-2,70%
12,15(*)
265(*)
5,77%

21,06%
14,15(*)
362(*)
1,54%

Tasas de variación interanuales para PIB, Índice de Volumen de Ventas, Índice de Producción Industrial e IPCA.
(1) Acumulado en los últimos doce meses.
(2) El EMBI es un indicador de Riesgo Soberano calculado como la diferencia entre los rendimientos
de bonos del país, emitidos en dólares, y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU.
Fuente: Red Econolatin (www.econolatin.com)
(*) Los datos reflejan el valor hace 1 mes, 3 meses y 1 año respectivamente.
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5. Fue noticia …
Noticias extraídas de la Hemeroteca Virtual de noticias de
prensa en www.cesla.com

En abril…


El gobierno central de Brasil informó el jueves un superávit presupuestario primario de 12.570
millones de reales (US$3.849 millones) en abril, muy por sobre las estimaciones del mercado,
gracias a que una incipiente recuperación económica comienza a incrementar los ingresos
tributarios.



La economía de Brasil creció alrededor de un 0,7% en el primer trimestre en comparación al
anterior y probablemente finalice el año en territorio positivo pese a una caída en el período
abril-junio, dijo este lunes el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles.



Brasil La confianza del consumidor brasileño interrumpió una secuencia de tres meses al
alza y retrocedió en abril por el pesimismo ante los eventos políticos en el país. El índice
de confianza del consumidor retrocedió 3,1 puntos, a 82,2 puntos, en abril, con bajas
tanto en la evaluación sobre la situación actual como en las expectativas.

En mayo…


La recaudación impositiva de Brasil cayó en mayo al menor nivel para ese mes en siete años,
generando preocupación sobre la solidez de la recuperación económica del país y la capacidad
del gobierno de cumplir con su meta presupuestaria para el 2017.



Brasil pretende invertir 59.000 millones de reales (US$18.500 millones) en gasto público para
fines de 2018, con el fin de acelerar la recuperación económica y de mejorar la desgastada
infraestructura. Más de un tercio de esos fondos, o el equivalente a 22.700 millones de reales,
serían para financiar proyectos de transporte como carreteras, vías férreas y aeropuertos



La confianza del consumidor brasileño volvió a mejorar en mayo después de una pausa el mes
anterior, alentada por una desaceleración en la inflación y las tasas de interés en baja. La
confianza del consumidor brasileño volvió a mejorar en mayo después de una pausa el mes
anterior, alentada por una desaceleración en la inflación y las tasas de interés en baja, dijo
este miércoles la privada Fundación Getulio Vargas.

En junio…


Un decreto presidencial que eleva las multas sobre los bancos y las empresas involucradas en
actos ilícitos busca fortalecer al banco central y al ente regulador del mercado para mejorar la
transparencia, declaró el ministro de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles



El gobierno de Brasil redujo su objetivo anual de inflación por primera vez en más de una
década, recortándolo del 4,5% al 4,25% para 2019 y al 4% en 2020. El recorte era
ampliamente esperado por economistas e inversores, de acuerdo a sondeos de Reuters
elaborados desde enero, luego de que la inflación anual se desaceleró con fuerza desde casi el
11% a inicios del 2016 al 3,6% en junio.



El desempleo no para de aumentar, pero el número de trabajadores que recibe un subsidio
por desempleo en Brasil es más bajo ahora que en 2014, cuando la economía del país entró
en la recesión actual.

Consulte estas y otras noticias en la base histórica de noticias de prensa en www.cesla.com
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CHILE

(Segundo Trimestre de 2017)

1. Datos Básicos del País
Nombre oficial: República de Chile
Capital: Santiago
Área: 756.946 Km2
Moneda: Peso chileno
Tipo de cambio (Moneda/$):664,29 (Jul. 2017)

Gobierno: Democracia Presidencialista
Presidente: Michelle Bachelet
Partido: Partido Socialista
Próximas elecciones: Noviembre 2017
Ministro de Economía: Luis Felipe Céspedes
Presidente B. Central: Mario Marcel Cullell

ESTRUCTURA ECONÓMICA
Peso sectorial en el PIB (2015)
Agricultura
Construcción
Industria
Servicios

% /total
13,8
14,7
8,3
63,2

Peso componentes PIB (2015)
Consumo privado
Consumo público
Inversión
Sector Exterior

% /total

Origen de la IED (2007-2014)(1)
Estados Unidos
Canadá

% /total

Destino de la IED (2007-2014)(1)
Recursos Naturales
Industria Manufacturera
Servicios

% /total

Productos exportados (2016)

% /total
46,4
39,3
9,7

16,6
12,3
8,0
4,0

España
Países Bajos
Destino de exportaciones (2016)
China
Estados Unidos
Japón
Corea del Sur

% /total
28,6
14,1
8,6
6,9

64,5
13,4
22,4
-0,3

Cobre
Productos Industriales
Productos Agrícolas

44,5
6,0
38,8

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE INTERÉS
Población (Millones) (2016)
Pob. urbana (% s/ total) (2015)
Esperanza de vida

(2015)

Gto. Púb. Salud (% PIB) (2014)
Años de escolarización (2015)
Gto. Educación (% PIB) (2010-14)
Mujeres Parlamento(2)(2015)

Chile

Latinoam.

18,2
Principio
89,5
del
82,0
formulario
3,9
Final del
9,9
formulario

83,6

Desarrollo Humano (3) (2015)
Clasificación según IDH (4)

75,6

PIB nominal

3,6
8,4

PIB per cápita PPP
Distribución Renta

4,6
15,8

5,2

Corrupción (6) (2016)
Clasificación según IPC

22,6

(M.M.$)(2016)
($) (2016)
(5)

(2010-15)
(7)

Chile

Latinoam.

0,85
38
247

0,76
76

24.113
Final del
50,5
formulario
66
24

16.522
49,3

-

36,1
96,9

(1)
(2)
(3)
(4)

Porcentaje calculado a partir del total acumulado en el periodo especificado.
Proporción en escaños en el parlamento: relación mujer/hombre.
El máximo desarrollo equivale a un valor del índice de desarrollo humano de 1.
Clasificación según IDH (Índice de Desarrollo Humano) de un total de 187 países, donde el valor 1 corresponde al país
con mayor IDH.
(5) Medida a partir del índice de Gini, donde un valor de 0 representa perfecta igualdad en la distribución de la renta y un
valor de 100 representa perfecta desigualdad.
(6) Medida a partir del Índice de Percepción de la Corrupción donde 100 equivale a muy limpio y 0 a muy corrupto.
(7) Clasificación según el Índice de Percepción de la Corrupción de un total de 176 países, donde el valor 1 corresponde al
país menos corrupto.
Fuente: Informe de Desarrollo Humano, Fondo Monetario Internacional, Econolatin, Consensus Forecasts, The Economist, CEPAL
y Transparencia Internacional.
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2. Diagnóstico Económico
Elaborado por:
Prof. Gonzalo Martner
Centro de Políticas para el Desarrollo
Facultad de Administración y
Economía de la Universidad de
Santiago.
Miembro para Chile de la Red Econolatin
(www.econolatin.com)

1.

SITUACIÓN ECONÓMICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA
En el primer trimestre de 2017 se revirtió la caída del PIB en términos
desestacionalizados constatada en el último trimestre de 2016, y se produjo un leve
incremento de la actividad (0,2%). No obstante, es preocupante la fuerte caída de la actividad
minera (-7,1%) -explicada por la prolongada huelga en el principal yacimiento de mineral de
cobre, la minera Escondida- junto a caídas en la agricultura (-3,4%), la construcción (-1,9%) y
el transporte (-1,8%). Estas fueron compensadas por expansiones en la pesca (21,1%), la
electricidad, gas y agua (3,3%), la industria manufacturera (1,9%) y las comunicaciones y
servicios de información (1,8%).
Por el lado de la demanda interna, ésta aumentó en términos globales y desestacionalizados al
buen ritmo de 2,7% en el primer trimestre, luego de una preocupante caída de -1% en el
cuarto trimestre de 2016.
Su principal componente, el consumo de los hogares, aumentó en el primer trimestre de
2017 en solo un 0,8% (lo había hecho en 0,5% en el cuarto trimestre de 2016), mientras el
consumo de gobierno se recuperó de la caída de -1,5% del trimestre anterior y se expandió en
un 3,1%. En cambio, la formación bruta de capital fijo aumentó en 2,4%, revirtiendo las
bajas de los dos trimestres anteriores, expansión explicada por el componente de maquinaria y
equipos, que aumentó a un ritmo inusual de 10%, en contraste con la construcción y obras
públicas, subsector que cayó en -1,8%.

Informe Trimestral de Situación – Economía, Sociedad y Política en Latinoamérica – Segundo Trimestre de 2017
CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS (www.cesla.com)
RED CEAL ECONOLATIN (www.econolatin.com)
Pág. 25

Gráfico 1: Tasa de variación del PIB trimestral desestacionalizado, segundo trimestre
2013-primer trimestre 2017 y tendencia lineal

Fuente: Banco Central de Chile.

Gráfico 2: Tasa de variación del índice de términos del intercambio, segundo
trimestre 2010-primer trimestre 2017

Fuente: Banco Central de Chile.
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Gráfico 3: Tasa de variación de la demanda interna trimestral desestacionalizada,
primer trimestre 2015-primer trimestre 2017

Fuente: Banco Central de Chile.

Gráfico 4: Tasa de variación del Índice Mensual de Actividad Económica,
desestacionalizado, enero 2015- abril 2017

Fuente: Banco Central de Chile
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Cuadro 1: Variables macroeconómicas principales, variación porcentual y proporción
sobre el Producto Interno Bruto
Variables
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 *
PIB
Inflación
Remuneraciones
reales
Empleo
Consumo hogares
FB Capital Fijo
Exportaciones
Paridad dólar/peso
Cobre
Cuenta
corriente/PIB

5,8
3,0
2,2

5,8
4,4
2,5

5,4
1,5
3,3

4,0
3,0
3,9

1,9
4,6
2,4

2,3
4,4
0,8

1,6
3,8
2,0

0,1
2,7
1,5

6,6
10,8
11,6
2,3
8,9
46,3
1,7

2,9
8,9
15,0
5,5
5,1
17,1
-1,2

1,8
6,0
11,6
0,1
-0,6
-9,9
-3,5

2,7
5,5
2,2
3,3
-1,6
-7,9
-3,7

1,4
2,4
-4,2
1,1
-15,2
-6,4
-1,3

1,5
1,5
-1,5
-1,9
-14,7
-19,8
-2,0

1,0
2,4
-0,8
-0,1
-3,5
-11,2
-1,4

0,8
0,8
2,4
-4,9
2,7
18,2
-1,6

Fuentes: INE y Banco Central de Chile.
(*) PIB enero-marzo respecto del mismo período del año anterior, mayo respecto al mismo mes del año anterior para
IPC y abril respecto al mismo mes del año anterior para remuneraciones reales. Trimestre móvil para empleo respecto
al mismo período del año anterior. Primer trimestre respecto del mismo período del año anterior para consumo de
hogares, formación bruta de capital fijo y exportaciones. Promedio enero-mayo respecto a promedio del año anterior
para paridad dólar/peso y cobre. Primer trimestre, valor anual para balance en cuenta corriente sobre PIB.

Los datos para abril del Índice mensual de actividad económica (IMACEC) desestacionalizado
publicados en junio indican un crecimiento de 0,9% respecto a marzo, luego de la preocupante
caída de la actividad de -0,3 y -0,9% en febrero y enero respecto al mes anterior respectivo.
El IMACEC desestacionalizado minero, que experimenta fuertes fluctuaciones mes a mes,
creció positivamente a un ritmo de 15,0% en abril, mientras el no minero cayó en -0,1%,
siempre en términos desestacionalizados respecto al mes anterior.

SECTOR EXTERIOR
El ingreso nacional bruto disponible real creció 0,5% en el primer trimestre de 2017, incidido
positivamente por el efecto de los términos de intercambio y negativamente por mayores
rentas pagadas al exterior. El ahorro bruto total ascendió a 21,7% del PIB en términos
nominales, compuesto por una tasa de ahorro nacional de 20,1% del PIB y un ahorro externo
de 1,6% del PIB, equivalente al déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos.
Las exportaciones de bienes y servicios disminuyeron en términos reales en -4,9% en
el primer trimestre de 2017 respecto del mismo período del año anterior, fuertemente
incididas por la caída de las exportaciones de cobre, que lo hicieron en -17,8%. Las
importaciones de bienes y servicios aumentaron en términos reales en 4,2% en el
primer trimestre de 2017 respecto del mismo período del año anterior, experimentando una
fuerte recuperación respecto a los cinco trimestres anteriores, en los que habían caído o se
habían estancado.
En mayo, las exportaciones nominales de bienes crecieron en doce meses en 10,7%, mientras
las importaciones nominales de bienes lo hicieron en 8,6%. El superávit comercial en
enero-mayo fue de 2 434 millones de dólares, inferior al de 3 523 millones del mismo
período de 2016.
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Gráfico 5: Precio del cobre, centavos de dólar por libra, 2008-mayo 2017

Fuente: Comisión Chilena del Cobre.

El precio del cobre, la principal exportación del país, aumentó en 18,2% entre enero
y mayo respecto al promedio de 2016. Subió desde 215 centavos de dólar la libra en octubre
de 2016 a 270 centavos en febrero de 2017, con una leve caída en los meses siguientes y
alcanzando 254 centavos en mayo, promediando en los primeros cinco meses de 2017 el
monto de 261 centavos de dólar la libra. Había promediado en 2016 221 centavos de dólar la
libra (a comparar con los 249 centavos de 2015), lo que representó la quinta caída anual
consecutiva (-11,2% respecto a 2015 y -44,7% respecto de 2011, cuando alcanzó su máximo
promedio anual histórico).
La perspectiva parece situarse a la baja en lo que resta del año, acentuándose la expectativa
de una demanda de cobre más débil dada la desaceleración del sector manufacturero chino. La
previsión de la Comisión Chilena del Cobre de enero de 2017 de 240 centavos de dólar para el
precio promedio del año en curso parece realista.

SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA FISCAL
En materia de política fiscal, el gobierno programó un crecimiento del gasto público de 2,7%
para 2017, incluyendo recortes en la inversión y una expansión del gasto en educación y un
reajuste en las pensiones solidarias. Su objetivo es llevar el déficit estructural (considerando
los ingresos permanentes y no los coyunturales, es decir los ingresos tributarios cíclicamente
ajustados) de -1,6% del PIB en 2016 a -1,5% del PIB en 2017, de acuerdo a los nuevos
parametros de precios del cobre a 10 años y de incremento del PIB a cinco años revisados a la
baja en 2016. Sin esa revisión, existiría un superavit estructural en vez de un déficit, con
mayores márgenes para una política fiscal contracíclcica. Dada la débil coyuntura económica,
sin embargo, el gobierno aceleró el gasto público en el primer trimestre para sostener la
actividad, lo que no podrá mantener en el resto del año.
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Cuadro 2: Indicadores de política fiscal, tasas de crecimiento y porcentaje sobre el
PIB, 2000-2016.
Año

Gastos
Gobierno
Central
Presupuesto

Gastos
Gobierno
Central
Efectivos

Balance
Efectivo
Gobierno
Central/PIB

Balance
Estructural/PIB
/PIB

Gastos Gobierno
Central/PIB
/PIB

2009

5,7

16,5

-4,4

-3,1

23,4

2010

4,3

6,6

-0,5

-2,1

22,0

2011

5,5

3,1

1,3

-1,0

21,4

2012

5,0

4,7

0,6

-0,4

21,7

2013

5,0

4,0

-0,6

-0,5

21,6

2014

3,9

6,1

-1,7

-0,5

22,4

2015

9,8

7,4

-2,2

0,5 (-1,6*)

23,5

2016

4,4

3,7

-2,8

-1,6

23,9

Fuente: Ministerio de Hacienda.
(*) Entre paréntesis incluye las consecuencias del cambio de estimación a la baja de los ingresos permanentes del
cobre (10 años) y de la actividad económica generadora de ingresos tributarios (5 años).

El déficit fiscal efectivo se situó en 2016 en -2,8% del PIB y se prevé un déficit de -3,3% en
2017.

A marzo de 2017, los activos del Tesoro Público totalizaron US$30.047 millones, cifra
equivalente a 11,4% del PIB estimado para el año. El stock de deuda del Gobierno Central
Presupuestario representó un 20,9% del PIB estimado para el 2017.
EMPLEO
La tasa de desempleo oscila desde 2014 entre poco menos de 6 y 7% de la fuerza de
trabajo. Subió a 6,7% de la fuerza de trabajo en el trimestre móvil febrero-abril de
2017, desde un 6,6% en el primer trimestre del año. Aumentó tres décimas de punto
porcentual desde el 6,4% hace un año. El número de desocupados se situó en 585,5 mil
personas, un incremento de 6,6% anual.
El empleo creció en febrero-abril a un ritmo de 1,4% anual, con 109 mil ocupados
adicionales, en manufactura, salud y otros servicios, actividades inmobiliarias, con pérdidas
de empleo en actividades financieras, servicios profesionales, servicio doméstico y minería. La
masa de horas efectivamente trabajadas bajó, por su parte, en -0,2% anual.
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Gráfico 6: Tasa de desocupación (en porcentaje), trimestres móviles terminados en
enero 2014-marzo 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.

Trimestre móvil

Cuadro 3: Composición del empleo por categorías
Cuenta
Personal de Personal no
Empleadores
propia
Asalariados
servicio
remunerado

2012-I

4,1

19,3

70,7

4,6

1,3

2017-I

4,3

21,5

69,2

3,6

1,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.

Cabe hacer notar que el desempleo no ha subido con más intensidad por la expansión del
empleo por cuenta propia (5,0% en doce meses), que compensa el estancamiento en
la creación de empleos asalariados (0,2%). La fuerza de trabajo ha crecido en 1,8%
anual, lo mismo que de la población en edad de trabajar. En doce meses, la población
fuera de la fuerza de trabajo (inactiva) creció en 1,9 %, lo que también contribuye a
mantener en su rango actual (inferior a 7%) la tasa de desempleo.
Los ocupados a tiempo parcial involuntario, que desean trabajar más horas y están disponibles
para hacerlo, aumentaron en 9,6% en doce meses. Del total de asalariados, un 16,1% declaró
en el primer trimestre no estar adscrito a ninguna de las tres prestaciones laborales sociales
(pensiones, salud, desempleo), aunque la proporción se redujo 1,4 puntos porcentuales en
doce meses. El porcentaje de asalariados con contrato escrito (87,0%) y el de asalariados con
contrato de tiempo definido (29,9 %) se ha mantenido con pocas variaciones.

Estos datos reflejan un ajuste del volumen de empleo al estancamiento de la actividad
productiva por la vía de la reducción de jornada o por el reemplazo del empleo asalariado
perdido por el trabajo parcial por cuenta propia.
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POLÍTICA MONETARIA E INFLACIÓN
En materia de política monetaria, el Consejo del Banco Central sorprendió en su reunión
mensual de mayo a los analistas al decidir un recorte adicional no esperado de la tasa de
interés de referencia de 25 puntos base, hasta 2,5%, manteniendo la tasa en ese nivel en su
reunión de junio.
El análisis de la autoridad monetaria en el plano externo es que existen “condiciones
financieras favorables” y “un escenario de recuperación gradual de la actividad en las
principales economías desarrolladas, acorde con lo descrito en el IPoM. Los precios de las
materias primas muestran movimientos mixtos, destacando la baja del precio del petróleo y de
sus derivados”. En el plano interno, tomó nota que “la inflación anual se ubicó en 2,6% y las
expectativas de inflación a fines del horizonte de proyección se mantienen en torno a la meta.
Las cifras parciales de actividad y demanda del segundo trimestre son coherentes con lo
previsto, dando cuenta del impacto negativo de la minería y la construcción. El consumo
privado permanece estable, acorde con el comportamiento del mercado del trabajo”.
En 2016, la autoridad monetaria mantuvo una conducta pasiva, manteniendo la tasa de
referencia en 3,5 por cien, en medio de una caída de la inflación anual por debajo del 3 por
cien a partir de octubre de 2016 y cuando la actividad se debilitaba de modo inequívoco. A
partir del cambio de presidente del Banco Central –Mario Marcel, ex Director de Presupuestos
en el gobierno de Ricardo Lagos, fue nombrado el 11 de diciembre de 2016 por la presidenta
Bachelet en el cargo, en reemplazo de Rodrigo Vergara, que cumplió su período de 5 años- el
Consejo de la entidad decidió en enero de 2017 realizar una rebaja de la tasa en 0,25 por cien,
dejándola en 3,25 por cien, y luego en marzo, abril y mayo procedió a realizar recortes
adicionales por el mismo monto, llevando la tasa a 2,5 por cien. Sus efectos eventuales en la
demanda interna solo se producirán en no menos de dos trimestres más.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se incrementó en mayo en 0,1%. El ritmo de
aumento anual de la inflación alcanzó solo un 2,6%, bastante por debajo del 4,8%
prevaleciente en enero de 2016, y por debajo del rango meta del Banco Central de 3%.
Los precios de los bienes sujetos al comercio internacional han aumentado menos en los
primeros cinco meses en ritmo anual (1,7%) –a pesar del aumento de 6,2% de los precios de
los combustibles- que los no sujetos al comercio internacional (“no transables”), especialmente
constituidos por servicios como restaurantes y hoteles, salud y educación (con un aumento
anual de sus precios de 3,6% en mayo), reflejando la revaluación del peso en lo que va de
año.
La inflación no muestra mayores novedades, lo que es coherente con un tipo de cambio que
permanece en niveles similares a los de mediados del año pasado y holguras de capacidad que
se han ampliado gradualmente.
Por su parte, a pesar del menor ritmo de la inflación, en abril de 2017 las remuneraciones
reales cayeron en -0,5% respecto al mes previo, mientras aumentaron un 1,6% en doce
meses. Las remuneraciones reales habían crecido en 2016 en 2,0%, ritmo superior al escaso
0,8% de 2015. Tanto el estancamiento del empleo asalariado en beneficio de aquel por cuenta
propia como el estancamiento de las remuneraciones reales influyen en el bajo crecimiento del
consumo de los hogares y de la economía en su conjunto.
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Gráfico 7: Índice de Precios al Consumidor, mensual y en doce meses, enero 2016abril 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.

MERCADOS FINANCIEROS
El costo de financiamiento local de corto y largo plazo alcanzó niveles históricamente bajos,
dada la menor tasa de política monetaria y el entorno de bajas tasas externas de largo plazo.
La posición financiera de las empresas locales no presenta mayores cambios. La deuda total
sobre PIB se redujo levemente, explicada en gran parte por fuentes de financiamiento
externas. En tanto en fuentes locales, el mayor dinamismo de los bonos se ha enfocado
principalmente al refinanciamiento de pasivos, mientras la tasa de crecimiento de las
colocaciones comerciales sigue baja.
Las tasas de bonos de emisores privados en torno a 5 años continuaron disminuyendo. En
particular, las tasas de bonos de empresas de alta calidad crediticia, se ubican por debajo de
2%, llegando a mínimos de los últimos 15 años. Estas bajas tasas de financiamiento para
emisores privados han motivado mayores colocaciones de bonos, particularmente de empresas
no financieras. Sin embargo, más del 70% de estas empresas declara que el motivo principal
de emisión es refinanciamiento de pasivos, y no inversión en proyectos nuevos. En este
sentido, el nivel de tasas de interés ha sido un atenuante del efecto que ha tenido la menor
actividad económica, permitiendo a las empresas locales disminuir el gasto financiero.

Si bien en el último año la bolsa nacional presentó un rendimiento algo mejor que países
comparables, el diferencial entre la razón utilidad sobre precio y la tasa del Banco Central a 10
años se ha mantenido relativamente estable.
TIPO DE CAMBIO
Entre enero y mayo de 2017, el peso se ha revaluado en 2,7%, promediando 659 pesos
por dólar, aunque el peso sigue teniendo a mayo un valor 36,1% mayor que el de 2011. Que
el dólar siga revaluándose o no en lo que resta del año 2017 dependerá de si la FED sigue
subiendo la tasa de interés y de si el Banco Central baja la tasa interna, así como del precio
del cobre y del petróleo.
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Al cabo de un prolongado período de un tipo de cambio poco competitivo, como contrapartida
del boom alcista del precio del cobre desde 2004, la tendencia a la devaluación del peso desde
2014 tendió a favorecer los precios relativos de exportadores y a los de los competidores con
importaciones, especialmente en la industria y la agricultura, y a las regiones en que estas
actividades prevalecen. A su vez, el aumento de los precios de los bienes importados impactó
negativamente sobre la inversión en bienes y equipos y el de bienes de consumo sobre los
consumidores y sus remuneraciones reales, lo que contribuyó a generar un efecto contractivo
sobre la demanda interna, sin que la política económica haya actuado suficientemente para
atenuar este efecto, el que no ha tenido lugar en 2017 debido a la leve revaluación del peso y
su impacto en la disminución de la inflación.
Gráfico 8: Tipo de cambio pesos por dólar, 2019-mayo 2017

Fuente: Banco Central de Chile.

2.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

La actividad del primer trimestre tuvo un crecimiento anual casi nulo, en un contexto de débil
desempeño de los sectores ligados a la inversión en construcción y de caída programada de la
inversión pública para contener el déficit fiscal. El consumo muestra una evolución cercana al
estancamiento, a pesar del crecimiento del de bienes durables, el que ha compensado el bajo
desempeño de sus otros componentes. El escenario externo mantiene un ambiente de
volatilidad pero con un mayor crecimiento de los países de más altos ingresos, con condiciones
financieras favorables para los países emergentes y precios de materias primas sin grandes
variaciones, luego de su recuperación desde fines del 2016. Aunque tanto en el ámbito externo
como interno permanecen focos de incertidumbre, las perspectivas para este año y el próximo
son las de una economía que crece menos que su potencial entre 1 y 2%. No obstante, la
perspectiva de una recesión –es decir la caída del PIB durante al menos dos trimestres
seguidos- se mantiene vigente, en particular si el sector externo no compensa –como ocurrió
en el primer trimestre de 2017- el débil desempeño de la demanda interna y especialmente el
del consumo de los hogares, su principal componente. Tanto en el segundo como en el cuarto
trimestre de 2016 el PIB trimestral experimentó caídas.
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El Banco Central prevé, por su parte, que la economía crecerá alrededor de 2% en 2017,
frente a un potencial de crecimiento de al menos un 3%. No obstante, las agencias de análisis
económico prevén que el crecimiento económico estará por debajo de esa cifra. El potencial de
crecimiento de Chile se ha visto disminuido por la caída de la inversión de los últimos 3 años,
mientras el consumo muestra débiles señales de recuperación y las exportaciones no repuntan.
Las proyecciones de inflación la sitúan en 2017, en un rango de entre 2,4 y 2,8%.

Un mayor dinamismo -que acerque la actividad económica a su potencial de al menos 3 por
cien de crecimiento del PIB- supondría en el corto plazo un aumento del consumo de gobierno
y de la inversión pública (esta última caerá en 2017 por segundo año consecutivo) y un
impulso monetario, lo que está fuera del horizonte de política de las actuales autoridades
económicas.

3.

SITUACIÓN POLÍTICA

Las elecciones presidenciales de este año se realizarán con primarias simultáneas el 2 de julio,
pero en las que solo participarán dos de los tres principales bloques políticos, y con un
sistema proporcional de elección de parlamentarios el 19 de noviembre que incide en una
mayor dispersión de listas parlamentarias y candidaturas presidenciales.
La oposición de derecha, agrupada en la coalición Chile Vamos con sus dos partidos
tradicionales -Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independendiente (UDI)- más la
corriente venida de la democracia cristiana organizada en el Partido Regionalista de los
Independientes y el emergente partido liberal Evópoli, logró hacer competir a sus principales
candidatos presidenciales en las primarias de julio. Esto le permitirá presentarse con un solo
candidato competitivo en la primera vuelta, el que será con alta probabilidad el expresidente
Sebastián Piñera, aunque en la actualidad se encuentra imputado en un caso de eventual
conflicto de interés por inversiones realizadas en Perú cuando ejercía el cargo de presidente,
junto otros flancos judiciales vinculados al financiamiento de su campaña de 2009 y la
operación de su sistema de inversión familiar desde paraísos fiscales. Pero estos hechos no
han afectado el apoyo en su sector político que recibe el ex presidente. Participarán de la
primaria de Chile Vamos, además de Piñera, Felipe Kast, diputado por el partido Evópoli, y
Manuel José Ossandón, senador hoy independiente que renunció al partido Renovación
Nacional, que ha mantenido una crítica directa a Sebastián Piñera, argumentando que “la
democracia no puede funcionar bien cuando la política y los negocios van de la mano”,
agregando que “no es natural” que un presidente que “manejaba información de alta
confiabilidad de lo que podría ocurrir en La Haya tenga una empresa familiar que haga
negocios donde precisamente Perú podía tener mayor influencia si el fallo le era favorable”,
junto a otras situaciones en las que atribuye a Piñera conflictos de interés.
Otros dos candidatos conservadores en la primera vuelta de noviembre serán José Antonio
Kast, diputado independiente, que renunció el 31 de mayo de 2016 a su militancia en la UDI,
uno de los dos principales partidos de derecha, con la bandera de la integridad ideológica
conservadora y la distancia con la corrupción.
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En la actual coalición de gobierno, la Nueva Mayoría, las discrepancias sobre la agenda de
reformas del gobierno entre la centrista Democracia Cristiana (DC) y los partidos de la
“izquierda gubernamental” –los Partidos Socialista (PS), Por la Democracia (PPD), Radical
Social Demócrata (PRSD) y Comunista (PC)- en el contexto de la nueva ley electoral que
permite una mayor proporcionalidad de la representación en relación al voto, estimularon al
PDC a decidir presentar el 29 de abril su propio candidato presidencial en la primera vuelta de
noviembre, la presidenta del partido Carolina Goic, senadora por Magallanes.
El arriesgado movimiento estratégico tiene por objetivo procurar perfilar una opción
presidencial y parlamentaria situada en el centro del espectro político, que se oriente a
conservar un electorado tradicional de centro y compita a la vez por el electorado moderado de
la derecha, para lo cual se empeña en caracterizar al resto de los partidos de la coalición de
gobierno y a Alejandro Guillier como “pasto del populismo” en proceso de “izquierdización” y
con propuestas no fundamentadas, según la expresión del senador Ignacio Walker y otros
personeros del PDC que privilegian terminar con la Nueva Mayoría y emprender un camino
propio que busque articulaciones de gobierno posteriores con “sectores socialdemocratas” y sin
los comunistas.
Esta opción inviabilizó una primaria que seleccionara un único candidato presidencial de la
coalición de gobierno, en contraste con la derecha y el recientemente formado Frente Amplio.
Previamente, el Partido Socialista había decidido el 9 de abril rechazar la candidatura de
Ricardo Lagos –proclamado en enero por el PPD y apoyar al senador independiente Alejandro
Guillier, cercano al PRSD, proveniente del periodismo político. Desde mediados de 2016 ha ido
posicionándose como uno de los candidatos más competitivos dentro de la Nueva Mayoría,
concitando apoyos en los partidos políticos de la izquierda de la coalición, empezando por el
PRSD, que lo apoyó como candidato a Senador en 2013 y lo proclamó como precandidato
presidencial el 7 de enero de 2017, seguido en abril y mayo por los partidos Socialista, Por la
Democracia y Comunista.
A la izquierda de la Nueva Mayoría, por primera vez se conformó un Frente Amplio entre una
decena de pequeñas organizaciones, la mayoría emergentes, que decidieron ser parte de las
primarias del 2 de julio con dos precandidatos, Alberto Mayol, sociólogo y columnista de
opinión, y Beatriz Sánchez, periodista independiente, apoyada por el partido Revolución
Democrática del diputado Giorgio Jackson y el Movimiento Autonomista del diputado Gabriel
Boric, líderes estudiantiles de las movilizaciones de 2011 a favor de la educación gratuita.
Por su parte, Marco Enríquez-Ominami, anunció que postulará por tercera vez a la presidencia
de la República, a pesar del desgaste que le provocó verse involucrado en los casos de
financiamiento ilegal de campañas de la minera no metálica chilena SQM —por el cual fue
formalizado el 19 de octubre de 2016— y la constructora brasileña OAS, lo que ha sido el
punto de desacuerdo para que el PRO integre el Frente Amplio. Otros candidatos de izquierda
radical, como Alejandro Navarro, Carolina Canelo, Roxana Miranda, se encuentran
recolectando firmas para inscribir sus candidaturas.
De las primarias resultarán con una alta probabilidad validados Sebastián Piñera en la derecha
y Beatriz Sánchez en el Frente Amplio. A la vez, existe una alta probabilidad de que el 19 de
noviembre resulten validados para enfrentarse en la segunda vuelta del 15 de diciembre
Sebastián Piñera y Alejandro Guillier, sin que pueda aún predecirse con algún grado de certeza
quien resultará ganador.
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La encuesta mensual Adimark-Gfk del mes de mayo, la que refleja resultados no muy distintos
de las demás encuestas, dio cuenta de la más alta aprobación de la presidenta Michelle
Bachelet en dos años, alcanzando un 31%, a comparar con el 23% de febrero, y la
desaprobación bajó a 66% desde el 74% de febrero. Una posible explicación es el comienzo
del ciclo de cierre de su segundo mandato, período en el que los gobernantes suelen mejorar
en Chile su evaluación.
Por su parte, la diferencia entre los dos candidatos líderes en las encuestas se mantiene
favorable a Sebastián Piñera (en el caso Adimark-Gfk del mes de mayo con un 24%) por sobre
Alejandro Guiller (21 %), llegando a 3 puntos de diferencia, es decir está en el margen de
error. A cinco meses de la primera vuelta de la elección presidencial, un 26% de los
encuestados no manifiesta preferencia por candidato alguno, cifra que es en todo caso inferior
a la abstención de 60 por cien verificada en la segunda vuelta de 2013 e introduce una gran
incertidumbre respecto a cuantos y quienes de entre los potenciales electores se abstendrán a
pesar de manifestar una preferencia en las encuestas.
La periodista Beatriz Sánchez marcó un 11% en mayo. Su irrupción logró en breve tiempo
representar el espacio abierto desde 2009 por Marco Enríquez Enríquez-Ominami, y a la vez se
asocia a la emergencia reciente en España y Francia de nuevas alternativas radicales frente a
la centroizquierda tradicional. No obstante, no parece estar, por el momento, en condiciones
de superar a Alejandro Guillier. Por su parte, la opción de Carolina Goic no logra despegarse
del 2 al 5% que ha mostrado en meses recientes.
En cuanto a las expectativas de lo que sucederá (distinto a las preferencias), aumenta la
distancia de Sebastián Piñera respecto a Alejandro Guillier, alcanzando un 55% contra un
21%.
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3. Predicción del Cuadro Macroeconómico
2015

2016

2017

2018

Producto Interior Bruto (% Cto.)

2,2

1,7

1,6

2,4

Consumo Privado (% Cto.)

1,8

1,8

2,5

2,6

Inversión (% Cto.)

-1,4

0,5

0,5

2,7

Exportaciones (% Cto.)

-1,1

1,0

1,8

2,5

Importaciones (% Cto.)

-1,8

0,0

3,4

3,3

Inflación (% final del período)

4,4

2,9

2,9

3,0

Balanza Comercial (Mil. Mill. $ USA)

4,7

3,3

4,9

4,7

Balanza Cuenta Corriente (% PIB)

-0,4

-1,9

-1,4

-1,2

Tipo de Cambio Peso/$ (final de año)

698

670

679

684

Saldo Sector Público No Fin. (% del PIB)

-2,9

-3,1

-2,8

-2,6

Deuda Externa Total (% del PIB)

17,4

18,4

23,8

25,7

Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA)

4. Principales Indicadores Coyunturales
ECONOMÍA REAL
Índice producción industrial (% Cto)
Índice percepción economía (IPEC)
IMACEC (1)
Ind. Precios al consumo
Precio de Cobre (US$/Lb) (2)
Deuda Externa Bruta (M. Mill. $)
Tasa desocupación (INE)
PIB (% Cto.)
Saldo B. Comercial (Mill $)

DATOS FINANCIEROS
Bolsa (Ind. IGPA)
PDBC a 90 días
EMBI(4)
Tipo de cambio Peso/$

(3)

Ene.17

Feb.17

Mar.17

Abr.17

May.17

-1,59
4,26
1,25
2,78
2,60
163,71
6,20
I.16

-2,75
-1,60
-0,30
2,74
2,70
163,61
6,40
II.16

-5,75
5,07
-0,40
2,70
2,64
161,97
6,60
III.16

-2,01
15,90
1,30
2,70
2,58
161.49
6,70
IV.16

-0,05
2,60
2,54
163,71
7,00
I.17

2,2

1,6

1,8

0,5

0,1

510

-633

-2.734

-700

-1014

Último dato
30 Jun.17
03 Jul.17
03 Jul.17
05 Jul.17

27.870
2,26
130
663,36

Crecimiento en:
1 mes

3 meses

1 año

0,01%
2,44(*)
135(*)
-1,05%

-0,18%
2,23(*)
153(*)
0,85%

21,44%
2,67(*)
200(*)
0,31%

Tasas interanuales para PIB, Índice de producción industrial, IMACEC, IPEC y Precios al consumo.
(1) Índice Sintético de Actividad con Medición Ciclo – Tendencia
(2) Precio del cobre es dato base
(3) Acumulado en el último año
(4) El EMBI es un indicador de Riesgo Soberano calculado como la diferencia entre los rendimientos de bonos
del país, emitidos en dólares, y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU.
(*) Los datos reflejan el valor hace 1 mes, 3 meses y 1 año respectivamente.
Fuente: Red Econolatin (www.econolatin.com)
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5. Fue noticia …
Noticias extraídas de la Hemeroteca Virtual de noticias de
prensa en www.cesla.com

En abril…


El Indice Mensual de Actividad de la Construcción (Imacon), elaborado por la Cámara Chilena de
la Construcción (CChC), exhibió una caída anual de 4,9% en el pasado mes de abril.



El Indice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento de 0,2% en abril impulsado por
alzas en alimentos y servicios médicos, que fueron parcialmente compensadas por el descenso
en los precios de vestuario y calzado, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE).



La balanza comercial registró un superávit de US$507 millones en abril, apoyado en un repunte
de los envíos mineros e industriales, en medio de un mejor desempeño de las importaciones,
informó este lunes el Banco Central.

En mayo…


La inflación habría registrado una leve alza de 0,1% en mayo ante menores presiones
sectoriales, que según el Banco Central contribuirán a mantener el indicador en la parte baja de
su rango de tolerancia en los próximos meses, mostró este martes un sondeo de Reuters.



El valor de las exportaciones chilenas de cobre subió un 12% interanual en mayo, en medio de
un gradual aumento en la producción local y un mejor precio del mineral, según cifras
divulgadas este miércoles por el Banco Central.



Las ventas de vehículos Livianos y medianos sumaron 29.910 unidades en mayo, cifra que
representó un aumento de 24,6% en mayo y implicó el quinto mes consecutivo de incrementos,
informó este jueves la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac).

En junio…


La negativa variación esperada para junio, que sería la primera caída mensual en lo que va del
año, es el resultado de la mediana de respuestas de nueve economistas y analistas, cuyos
cálculos fluctuaron entre una caída de 0,1% y un alza de 0,1%.



La bolsa registró este martes cerró con ganancias este martes, con lo que completó su tercer
avance consecutivo y anoto su mayor alza diario en dos meses, impulsada por compras de
fondos locales que aprovecharon la reciente corrección del mercado para tomar posiciones de
más largo plazo. El índice Ipsa aumentó un 1,1% para finalizar en los 4.836,51 puntos.



En línea con el buen momento de la bolsa local, las acciones chilenas listadas en Nueva York
(ADR) cerraron el primer semestre con una rentabilidad de 15%, lideradas por el alza de
35,33% que anotó Latam, seguido de CCU (25,21%) y Enel Chile (20,88%).

Consulte estas y otras noticias en la base histórica de noticias de prensa en www.cesla.com
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COLOMBIA

(Segundo Trimestre de 2017)

1. Datos Básicos del País
Nombre oficial: República de Colombia
Capital: Bogotá
Área: 1.141.748 Km2
Moneda: Peso colombiano
Tipo de cambio (Moneda/$): 3050 (Jul.2017)

Gobierno: Democracia Presidencialista
Presidente: Juan Manuel Santos
Partido: Partido Social de Unidad Nacional
Próximas elecciones: Mayo 2018
Ministro de Hacienda: Mauricio Cárdenas
Gerente B. Central: Juan José Echavarría

ESTRUCTURA ECONÓMICA
Peso sectorial en el PIB (2015)
Agricultura
Construcción
Industria
Servicios

% /total

Origen de la IED (2007-2015)(1)

% /total

Suiza
Panamá
Estados Unidos
Reino Unido
Productos exportados (2016)
Petróleo y derivados
Carbón
Café

14,3
15,9
10,6
59,2

19,8
14,9
8,2
7,7
% /total
32,5
14,9
7,8

Peso componentes PIB (2015)
Consumo privado
Consumo público
Inversión
Sector Exterior

% /total

Destino de la IED (2007-2015)(1)
Recursos Naturales
Industria Manufacturera
Servicios

% /total

Productos importados (2016)

% /total
45,4
30,2
24,4

Productos intermedios
Productos de equipo
Productos de consumo

63,5
18,2
27,7
-9,5

50,1
14,7
35,1

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE INTERÉS
Población (Millones) (2016)
Pob. urbana (% s/ total) (2015)
Esperanza de vida (2015)
Gto. Púb. Salud (% PIB) (2014)
Años de escolarización (2015)
Gto. Educación (% PIB) (2010-14)
Mujeres Parlamento(2)(2015)
(1)
(2)
(3)
(4)

Colombia

Latinoam.

48,75
Principio
76,4
del
Principio
74,2
formulario
del
5,4
formulario
Final
7,6del
formulario
Final del
4,7
formulario
20,9

83,6
75,6
3,6
8,4
5,2
22,6

Desarrollo Humano (3) (2015)
Clasificación según IDH (4)
PIB nominal (M.M.$)(2016)
PIB per cápita PPP ($) (2016)
Distribución Renta(2010-15)(5
Corrupción (6) (2016)
Clasificación según IPC (7)

Colombia

Latinoam.

0,73
95
282
Pripio
del
14.130
formulario
ncipio
53,5del
formulario
Final
37del
formulario
Final
90del
formulario

0,76
76
16.522
49,3
36,1
96,9

Porcentaje calculado a partir del total acumulado en el periodo especificado.
Proporción en escaños en el parlamento: relación mujer/hombre.
El máximo desarrollo equivale a un valor del índice de desarrollo humano de 1.
Clasificación según IDH (Índice de Desarrollo Humano) de un total de 187 países, donde el valor 1 corresponde al
país con mayor IDH.
(5) Medida a partir del índice de Gini, donde un valor de 0 representa perfecta igualdad en la distribución de la renta y
un valor de 100 representa perfecta desigualdad.
(6) Medida a partir del Índice de Percepción de la Corrupción donde 100 equivale a muy limpio y 0 a muy corrupto.
(7) Clasificación según el Índice de Percepción de la Corrupción de un total de 176 países, donde el valor 1 corresponde
al país menos corrupto.
Fuente: Informe de Desarrollo Humano, Fondo Monetario Internacional, Econolatin, Consensus Forecasts, The Economist,
CEPAL y Transparencia Internacional.
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2. Diagnóstico Económico
Elaborado por:
D. Hugo A. Macías Cardona
Centro de Investigaciones Económicas, Contables y
Administrativas. CIECA
Miembro para Colombia de la Red Econolatin (www.econolatin.com)

1.

SITUACIÓN ECONÓMICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

La economía colombiana continúa en la fase descendente del ciclo económico, iniciada en el
trimestre 2014-II. En el primer trimestre de ese año, la economía creció 6,4%, pero desde allí
ha bajado paulatinamente hasta ubicarse en el 1,1% en el trimestre 2017-I. Cuando fueron
publicadas las cifras de crecimiento del trimestre 2016-IV, se generaron expectativas positivas
sobre el cambio de tendencia en el ciclo económico, pero ahora todo parece indicar que la fase
expansiva no ha empezado y que no está cerca de hacerlo.

Crecimiento del PIB de Colombia
Precios Constantes, series des-estacionalizadas

Fuente: Elaboración propia, con base en DANE (2017).
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En los últimos 10 años, el crecimiento de la economía colombiana ha estado respaldado
especialmente por los sectores de la construcción, la minería y financiero. Sin embargo, en los
dos últimos años la minería ha sido el sector con mayor contracción y en el trimestre 2017-I el
segundo lugar en los sectores de peor comportamiento lo ocupó el sector de la construcción.
Es decir, los sectores que han liderado el crecimiento son justamente los que están
enfrentando las mayores dificultades y no las solucionarán pronto: la minería está en una fase
natural de descenso del volumen producido (acompañado de contracción internacional de los
precios), mientras que la construcción está iniciando un ciclo contractivo que suele durar varios
años y que habitualmente es profundo.
Por su parte, los buenos resultados del sector financiero no suelen extenderse al resto de la
economía, la producción manufacturera no ha logrado escaparse de la crisis que ya completa
cuatro años y el sector de la agricultura, que está atravesando por un buen momento, ha sido
el de menor crecimiento en los últimos diez años. A pesar de todo, tanto las expectativas de
los productores como de los consumidores siguen en terreno moderadamente optimista.

EMPLEO
La persistencia prolongada del bajo crecimiento de la economía se refleja claramente en las
cifras de desempleo. Si bien el desempleo urbano disminuyó de 13,4% a 10,7% en los
primeros cuatro meses de 2017, esta tasa fue superior a la de febrero, marzo y abril en los
dos años anteriores. Es decir, a lo largo del año 2017 la tasa está bajando, como ocurre todos
los años, pero mes a mes, la tasa es más alta que la del mismo mes en los dos años
anteriores. El nivel de desempleo está aumentando en Colombia, tanto a nivel nacional como
en las principales áreas metropolitanas.
Desempleo urbano
Crecimiento inter-anual

Fuente: Elaboración propia, con base en DANE (2017).
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SECTOR EXTERNO
Las cifras publicadas por la DIAN en su boletín de avances del comercio exterior, revelan que
tanto las importaciones como las exportaciones crecieron en el primer semestre de 2017.
Entre enero y mayo, las importaciones crecieron a un ritmo del 5% con respecto a 2016,
mientras que las exportaciones sin petróleo se expandieron 27%.
En ese período los
principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos, Brasil y Ecuador; los
principales productos exportados a esos países fueron flores, carbón y medicamentos,
respectivamente. El principal origen de las importaciones estuvo en Estados Unidos, China y
México, donde los principales productos importados fueron gasolina, teléfonos móviles y
vehículos, respectivamente. Estos datos reflejan una dinámica positiva, tanto en el crecimiento
de la demanda interna, como de la externa.

POLÍTICA MONETARIA E INFLACIÓN
En materia de inflación los resultados han sido muy positivos desde agosto de 2016. En julio
de ese año la inflación anual se ubicaba en 8,97% y ha bajado paulatinamente hasta ubicarse
en 4,37% al finalizar mayo de 2017. Con respecto al año anterior, la inflación claramente ha
disminuido y se rompió la tendencia negativa que prevaleció entre diciembre de 2013 y julio
de 2016. Estos buenos resultados que ha podido mostrar el nuevo gerente del Banco de la
República, le han permitido a la autoridad monetaria disminuir la tasa de interés de referencia,
para intentar estimular la economía y hacer que los recursos financieros fluyan hacia las
actividades productivas y comerciales.
Inflación (IPC)
Crecimiento inter-anual
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Fuente: Elaboración propia, con base en DANE (2017).
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2.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

A pesar de que persisten los resultados poco halagadores de la economía colombiana,
particularmente en crecimiento y empleo, tanto los empresarios como los analistas económicos
mantienen un optimismo moderado. Este optimismo está sustentado en el comportamiento
del sector externo, la leve mejoría en el comportamiento de la inversión, el buen
comportamiento de la inflación, corrección de los niveles negativos de confianza del
consumidor, menor costo del crédito y el inicio en la ejecución de importantes proyectos de
infraestructura. Ese entorno hace prever un crecimiento cercano al 2% anual para 2017.

3.

SITUACIÓN POLÍTICA

En materia política el país está polarizado, de cara a las elecciones presidenciales de 2018.
Los opositores del gobierno han conseguido opacar los logros del ejecutivo en los últimos años
y están intentando mostrar el proceso de paz como un rotundo fracaso, a pesar del
acompañamiento internacional, de lo que significa terminar con un conflicto armado específico
de cinco décadas y de que el éxito de las negociaciones condujo al otorgamiento del Premio
Nobel de Paz para el presidente de la República. La oposición no tiene ninguna propuesta, pero
desde campañas de desprestigio muy organizadas, ha logrado disminuir visiblemente la
popularidad del presidente de la República. De nuevo, las cabezas visibles de la izquierda
democrática y algunas de tendencias de centro se están aliando para conformar una fuerza
alternativa que compita por la presidencia, pero tradicionalmente han conseguido un apoyo
minoritario en las urnas.
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3. Predicción del Cuadro Macroeconómico
2015

2016

2017

2018

Producto Interior Bruto (% Cto.)

2,8

2,1

2,2

3,0

Consumo Privado (% Cto.)

2,8

2,4

2,0

2,6

Inversión (% Cto.)

2,7

1,1

2,4

3,8

Exportaciones (% Cto.)

-0,8

1,1

1,8

4,1

Importaciones (% Cto.)

-1,7

-2,6

0,5

3,7

Inflación (% final del período)

4,5

6,0

4,3

3,2

-11,3

-16,5

-11,8

-11,6

-6,2

-6,5

-3,6

-3,4

3.043

3.160

2.972

3.050

Saldo Sector Público No Fin. (% del PIB)

-3,1

-3,9

-3,5

-2,9

Deuda Externa Total (% del PIB)

46,7

50,0

48,7

48,6

Balanza Comercial (Mil. Mill. $ USA)
Balanza Cuenta Corriente (% PIB)
Tipo de Cambio Peso/$ (final de año)

Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA)

4. Principales Indicadores Coyunturales
ECONOMÍA REAL

Ene.17

Feb.17

Mar.17

Abr.17

May.17

5,47
1,64
2,74
62,57
11,70
-0,27
1,54
-1,34

5,19
1,63
3,60
62,29
10,50
-3,45
-5,59
-7,50

4,69
1,58
3,71
62,48
9,70
4,64
3,37
3,78

4,66
1,55
3,72
62,99
8,90
-6,81
-5,14
-2,11

4,37
1,51
9,4
-

I.16

II.16

III.16

IV.16

I.17

PIB (% Cto.)

2,5

1,9

1,1

1,6

1,1

DATOS FINANCIEROS

Último dato

Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Precio del Café (US$/libra)
Saldo B. Comercial (M.Mill. $)(1)
Reservas Internacionales (M.Mill. $)
Tasa de Desempleo
Producción Manufacturera
Ventas Manufactureras
Muestra comercio al por Menor

Bolsa (IGBC)
DTF a 90 días
EMBI(2)
Tipo de cambio Peso/$

05
06
03
05

Jul.17
Jul.17
Jul.17
Jul.17

11.018
5,88
197
3,06

Crecimiento en:
1 mes

3 meses

1 año

1,16%
6,05(*)
201(*)
5,98%

8,22%
6,58(*)
196 (*)
7,56%

12,79%
6,83(*)
256 (*)
2,19%

Tasas interanuales para PIB, IPC, Producción Manufacturera, Ventas Manufactureras y Muestra comercio al por
Menor.
(1) Acumulado en los últimos 12 meses
(2) El EMBI es un indicador de Riesgo Soberano calculado como la diferencia entre los rendimientos de bonos
del país, emitidos en dólares, y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU.
(*) Los datos reflejan el valor hace 1 mes, 3 meses y 1 año respectivamente.
Fuente: Red Econolatin (www.econolatin.com)
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5. Fue noticia …
Noticias extraídas de la Hemeroteca Virtual de noticias de
prensa en www.cesla.com

En abril…


El déficit comercial de Colombia se incrementó un 13,2% en abril con respecto a igual mes
del año pasado a 1.233,8 millones de dólares, debido a un débil comportamiento de las
exportaciones y al aumento de las importaciones, revelaron el martes cifras del Gobierno.



El mes de abril registró el más alto porcentaje de ocupación hotelera en los últimos cinco
años, al alcanzar la cifra de 51,9%. Estos buenos resultados del sector hotelero y factores
tan importantes como el avance seguro de la paz, ayuda a potenciar aún más el turismo y
generar más confianza y desarrollo en Colombia.



Entre enero y abril de este año las ventas de Colombia al exterior, principalmente de
combustibles, impulsaron el aumento de las exportaciones en 2.289,3 millones de dólares.

En mayo…


La recaudación de impuestos en Colombia aumentó un 10,6% en mayo, a 14,3 billones de
pesos, frente a igual mes del año pasado, reveló la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN).



Colombia alcanzó un acuerdo con la Cámara de Comercio de Kenia para promover la
cooperación y buscar nuevas oportunidades de negocio que permitan crecer a ambos países.



El Ministerio de Minas y Energía informó que la producción promedio de crudo durante el mes
de mayo fue de 851.000 barriles por día. En los primeros cinco meses de 2017, la producción
promedio ha caído 37,72% reflejando la racha de los atentados a la infraestructura petrolera
y el cese de actividades del oleoducto.

En junio…


Desde marzo de 2015, la tasa anualizada de la inflación no estaba dentro del rango meta de
2 % a 4 % que fijo el Banco de la República, pero lo logró en junio, cuando el indicador cayó
a un 3,99%, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane),
lejos del 8,6 % registrado un año atrás.



Con la posibilidad de tener acuerdos comerciales con los Estados Asociados de la Alianza del
Pacífico -Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur- se abren nuevas posibilidades para
Colombia principalmente para productos nacionales agrícolas y agroindustriales.



La agricultura de los países en desarrollo sufrió el 23 por ciento de todos los daños y pérdidas
causados por desastres de mediana y gran escala entre 2006 y 2016, indicó la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Consulte estas y otras noticias en la base histórica de noticias de prensa en www.cesla.com
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MÉXICO

(Segundo Trimestre de 2017)

1. Datos Básicos del País
Nombre oficial: Estados Unidos Mexicanos
Capital: México (Distrito Federal)
Área: 1.964.375 Km2
Moneda: Peso mexicano
Tipo de cambio (Moneda/$): 18,14 (Jun.2017)
Gobierno: Democracia Presidencialista

Presidente: Enrique Peña Nieto
Partido: Partido Revolucionario Institucional
(PRI)
Próximas elecciones: Junio 2018
Ministro de Economía: Ildefonso Guajardo
Presidente BANXICO: Agustín Carstens

ESTRUCTURA ECONÓMICA
Peso sectorial en el PIB (2015)
Agricultura
Construcción
Industria
Servicios

% s/total
8,3
20,3
7,8
63,6

Peso componentes PIB (2015)
Consumo privado
Consumo público
Inversión
Sector Exterior

% s/total
68,4
12,5
23,0
-2,0

Origen de la IED (2007-2015)(1)

% s/total

% s/total

Estados Unidos
España
Países Bajos
Canadá
Destino de exportaciones (2016)
Estados Unidos
Canadá
China
Alemania

34,2
9,81
7,00
3,2

Destino de la IED (2007-2015)(1)
Recursos Naturales
Industria Manufacturera
Servicios
Productos exportados (2016)

% s/total
89,9
5,0
3,9
1,2

% s/total
81,0
2,8
1,4
1,1

Manufactura
Petróleo
Agricultura
Minería

7,7
42,3
50,0

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE INTERÉS
Población (Millones) (2016)
Pob. urbana (% s/ total) (2015)
Esperanza de vida (2015)
Gto. Púb. Salud (% PIB) (2014)
Años de escolarización (2015)
Gto. Educación (% PIB) (2010-14)
Mujeres Parlamento(2)(2015)

México

Latinoam.

122,27
79,2
77,0
3,3
8,6

83,6
75,6
3,6
8,4

5,2
40,6

5,2
22,6

Desarrollo Humano (3) (2015)
Clasificación según IDH (4)
PIB nominal (M.M.$)(2016)
PIB per cápita PPP ($) (2016)
Distribución Renta (5)(2010-15)
Corrupción (6) (2016)
Clasificación según IPC (7)

México

Latinoam.

0,76
77
1.046
18.938

0,76
76

48,2
30
123

16.522
49,3
36,1
96,9

(1)
(2)
(3)
(4)

Porcentaje calculado a partir del total acumulado en el periodo especificado.
Proporción en escaños en el parlamento: relación mujer/hombre.
El máximo desarrollo equivale a un valor del índice de desarrollo humano de 1.
Clasificación según IDH (Índice de Desarrollo Humano) de un total de 187 países, donde el valor 1 corresponde
al país con mayor IDH.
(5) Medida a partir del índice de Gini, donde un valor de 0 representa perfecta igualdad en la distribución de la renta
y un valor de 100 representa perfecta desigualdad.
(6) Medida a partir del Índice de Percepción de la Corrupción donde 100 equivale a muy limpio y 0 a muy corrupto.
(7) Clasificación según el Índice de Percepción de la Corrupción de un total de 176 países, donde el valor 1
corresponde al país menos corrupto.
Fuente: Informe de Desarrollo Humano, Fondo Monetario Internacional, Econolatin, Consensus Forecasts, The
Economist, CEPAL y Transparencia Internacional.
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2. Diagnóstico Económico
Elaborado por:
Dr. Eduardo G. Loría Díaz de Guzmán
Universidad Nacional Autónoma de México
CEMPE: Centro de Modelística y Pronósticos Económicos
Miembro para México de la Red Econolatin (www.econolatin.com)

1.

SITUACIÓN ECONÓMICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que es una aproximación del PIB
mensual, reporta para marzo de 2017 un incremento anualizado de 2,0% con una variación de
(-)0,2% respecto al mes previo. Las actividades primarias aumentaron 5,1% de manera
anualizada pero se redujeron (-)1,1% respecto al mes previo. Las actividades secundarias se
reportan sin cambio de manera anualizada y también respecto al mes anterior. Por último, las
actividades terciarias crecieron 2,9% de manera anualizada y se mantuvieron sin cambio
respecto al mes anterior.
Por su parte, el Producto Interno Bruto al primer trimestre de 2017 con series
desestacionalizadas reporta un crecimiento anualizado de 2,6%, véase gráfica 1, y un aumento
de 0,7% respecto al trimestre anterior. Las actividades primarias reportaron un crecimiento
anualizado de 6,3% y de 1,1% respecto al trimestre anterior. Las actividades secundarias de
manera anualizada se redujeron en (-)1,1 pero reportan un aumento respecto al trimestre
anterior de 0,1%. Por último las actividades terciarias crecieron de manera anualizada 3,8% y
1,0% respecto al trimestre anterior.
Gráfica 1
Producto Interno Bruto. Variaciones porcentuales trimestrales, a. e.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), INEGI.
Nota: a.e. Cifras con ajuste estacional.

Informe Trimestral de Situación – Economía, Sociedad y Política en Latinoamérica – Segundo Trimestre de 2017
CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS (www.cesla.com)
RED CEAL ECONOLATIN (www.econolatin.com)
Pág. 48

Respecto al comercio exterior, con datos del sistema de información oportuna del Banco de
México, en el primer trimestre de 2017 la cuenta corriente registró un déficit de 6.859 millones
de dólares, 2,7% como proporción del PIB, nivel apenas inferior al registrado en el mismo
periodo de 2016, 2,8%.
Dicho saldo se originó de déficits en la balanza de bienes y servicios por 4.955 millones de
dólares y en la de ingreso primario por 8.452 millones de dólares, y de un superávit en la
balanza de ingreso secundario por 6.547 millones de dólares.
El déficit de la balanza de bienes y servicios de 4.955 millones de dólares que se registró en el
primer trimestre de 2017 fue resultado de saldos negativos de 2.744 millones de dólares en la
balanza de bienes y de 2.211 millones de dólares en la de servicios.
En particular, el déficit de la balanza de mercancías en el primer trimestre de 2017 se originó
de exportaciones por 94.705 millones de dólares y de importaciones por 97.480 millones de
dólares.

SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA FISCAL
En el periodo enero-abril de 2017 los ingresos presupuestarios aumentaron 8,2% de manera
anualizada y fueron superiores a los previstos en 447 mil millones de pesos, incluyendo el
Remanente de Operación del Banco de México por 321 mil millones de pesos.
Los ingresos presupuestarios aumentaron en 13,0% debido a: un aumento en 10,8% en la
recaudación tributaria, el remanente de operación del Banco de México y por los ingresos
asociados a las aportaciones patrimoniales por parte del Gobierno Federal a Pemex.
El gasto neto presupuestario fue inferior a lo previsto en el programa para enero-abril en 47
mil millones de pesos, que representa una reducción de 2,3% en términos reales respecto al
mismo periodo del año pasado.
El balance primario mostró un superávit de 495 mil millones de pesos, lo que implicó un
crecimiento de 76% respecto al mismo periodo del año previo.
Se espera que al cierre de abril de 2017, considerando el Entero del Remanente de Operación
del Banco de México, la deuda pública sea del 48% del PIB , lo que implica una disminución ya
que a finales de 2016 se ubicó en 50.2% del PIB.

EMPLEO
La economía mexicana presentó para el primer trimestre una tasa de participación de 59,2%
de la Población Económicamente Activa que muestra una leve reducción respecto al 59,7% del
cuarto trimestre. Por sexos, apreciamos una participación de 77,4%, menor al 77,9% del
trimestre pasado para los hombres y en la misma línea apreciamos una ligera reducción para
las mujeres que se ubican con una participación de 42,8% en contraste al 43,3% del trimestre
anterior.

Informe Trimestral de Situación – Economía, Sociedad y Política en Latinoamérica – Segundo Trimestre de 2017
CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS (www.cesla.com)
RED CEAL ECONOLATIN (www.econolatin.com)
Pág. 49

A partir de los datos pasados, la tasa de desempleo mostró una reducción marginal ya que
pasó de 3,5% a 3,4%, de 3,3% para hombres y de 3,5% para las mujeres. La “tasa de presión
general”, que incluye a los ocupados que buscan otro trabajo, aumentó ligeramente de 6,5% a
6,7%. La tasa de informalidad laboral también aumentó de 52,4% a 52,7%; por sexo, las
mujeres reportaron un 56,6%, y los hombres 49,8%.

POLÍTICA MONETARIA E INFLACIÓN
En abril la base monetaria creció 8,5% de manera anualizada, mientras que el agregado M1 lo
hizo en 8,5% y el M2 en 1,5% también de manera anualizada.
Para el primer trimestre, el financiamiento total al sector privado no financiero se incrementó
5%. El financiamiento externo al sector privado no financiero, medido en dólares registró una
disminución de 3,2%. El financiamiento otorgado por la banca comercial, que incluye la cartera
de crédito vigente y vencida y la cartera de valores, aumentó en 4,2%. Y, por último, el
financiamiento otorgado por la banca de desarrollo registró un crecimiento anualizado de
0,6%.
En la segunda quincena de mayo el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró
un incremento de 0,17%, que representa una tasa de inflación anual de 6,16% y una inflación
acumulada de 2,94% en lo que va del año.
El Índice de Precios Subyacente presentó un aumento de 0,17% y una tasa anual de 4,81%;
por su parte, el Índice de Precios no Subyacente aumentó 0,16% para establecer un
incremento anualizado de 10,49%. Estos datos son preocupantes en la medida de que se
encuentran por encima del objetivo del Banco de México. Por primera vez en varios años se
observa una cifra de doble dígito.
Por su parte, en mayo, los Precios al Productor parecen estabilizarse en virtud de que de
manera anualizada este indicador presenta un crecimiento de 8,1% que contrasta con el
9,46% reportado hace tres meses.
En lo concerniente a la Política Monetaria, Banxico ha aumentado, como lo reporta en su
minuta más reciente del 18 de mayo, la Tasa de Interés de Referencia 25 puntos base para
que se ubique actualmente en 6,75%.

MERCADOS FINANCIEROS
El Grupo Industrial Maseca (Gruma) recibió un crédito por 400 millones de dólares para el
refinanciamiento de su deuda existente. El crédito fue obtenido de: Banamex, Bank of
America, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Coöperatieve Rabobank, New York Branch, JPMorgan
Chase Bank y The Bank of Nova Scotia.
Se ha incrementado el número de empresas que cotizan sus títulos en la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV): Crédito Real, Casas Javer, Genomma Lab, Sports World, Homex, Grupo
Hotelero Santa Fe, Volaris y Banco del Bajío.
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Otras empresas que están en trámite son: Grupo Financiero Mifel, Taco Holding, Traxión, Vista
Oil & Gas y Altos Hornos de México (AHMSA), una de las mayores siderúrgicas del país, que
planea regresar a cotizar sus acciones desde su suspensión ante el adeudo que tenía con
diversos tenedores. AHMSA acordó pagar su deuda de mil 700 millones de dólares en tres
años, donde los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de la empresa.

TIPO DE CAMBIO
El escenario de alta volatilidad del tipo de cambio se ha controlado y la cotización del peso
frente al dólar llegó a su nivel más bajo del año, 18 pesos por dólar a nivel interbancario, un
día antes del anuncio de la FED sobre su decisión sobre la política monetaria. En sucursales
bancarias llegó a los 18,35 pesos por dólar. De hecho, en los últimos meses es una de las
monedas de países emergentes que más se ha recuperado en todo el mundo.

2.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

En la antesala de la renegociación del TLCAN, México y Estados Unidos dirimieron problemas y
llegaron a un nuevo acuerdo azucarero el cual no limita el monto exportado de México hacia
los Estados Unidos, pero sí restringe la cantidad de azúcar refinada, 70% cruda y 30%
refinada.
Se apunta a que Estados Unidos en caso de requerir más azúcar para su mercado doméstico
deberá de solicitarla a México y sólo podrá importarla de terceros países si la industria
mexicana es incapaz de satisfacer la demanda.
La importancia de este acuerdo radica en que el sector primario de los Estados Unidos ha sido
uno de los más beneficiados en la relación de comercio bilateral.
Para Wilbur Ross, el acuerdo logrado facilitará las negociaciones del TLCAN que se pretende
inicien en agosto para que no sean afectadas por los procesos electorales que acontecerán en
ambos países.
El funcionario antes citado ha anticipado de manera informal que el tono de la retórica
proteccionista ha disminuido y no estima la imposición de aranceles en la renegociación del
TLCAN, pero sí la inclusión de nuevos apartados que no existían hace 25 años como el
comercio electrónico y revisar las reglas de origen.
El mejoramiento de la dinámica de la manufacturas, exportaciones y remesas, entre otras
variables, orillaron a un inédito incremento en el pronóstico de crecimiento por parte no sólo
de consultorías y de bancos comerciales, sino también por parte de la autoridad monetaria y
hacendaria, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ajustó por primera
vez en cinco años el pronóstico a la alza desde una banda entre 1,3% - 2,3% a una de 1,5% 2,5%. Banxico hizo lo propio y ajustó a la alza para ubicarse en el mismo rango que la SHCP.
Véase gráfica 2.
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Gráfica 2
Pronóstico del PIB del 18 de Abril del 2016 al 9 de Junio del 2017

Fuente: Elaboración propia con base de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2017.

En el Centro de Modelística y Pronósticos Económicos, 1 con anterioridad se actualizó a la alza y
después de despejar una parte de la inicial incertidumbre de Trump que había supuesto una
contracción del PIB de (-)0,88%; hoy se pronostica un crecimiento ubicado en la banda entre
1,66% y 1,95%. Véase cuadro 1 más adelante.

3.

SITUACIÓN POLÍTICA

En una contienda electoral muy cerrada y polémica, que no estuvo ajena a las descalificaciones
por parte de los participantes, se renovaron las candidaturas a gobernador en el Estado de
México, Coahuila y Nayarit; y en Veracruz se renovaron los presidentes municipales.
La coalición PAN-PRD ganó una buena parte de las presidencias municipales de Veracruz,
mediante la continuación de un proyecto político que los llevó a ganar la gubernatura del
estado el año pasado.
Debemos de considerar que la victoria electoral se enmarca en el trasfondo del enorme
escándalo de corrupción que protagonizó el ex-gobernador Javier Duarte que fue detenido en
Guatemala el 15 de abril tras 6 meses de estar prófugo de la justicia mexicana.

1

http://www.economia.unam.mx/cempe/

Informe Trimestral de Situación – Economía, Sociedad y Política en Latinoamérica – Segundo Trimestre de 2017
CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS (www.cesla.com)
RED CEAL ECONOLATIN (www.econolatin.com)
Pág. 52

En Nayarit el triunfo también fue para Antonio Echevarría García de la coalición formada por el
PAN-PRD a la que se sumaron otros dos partidos.
En Coahuila el triunfo fue para Miguel Riquelme abanderado por el PRI, que se alió con otros
seis partidos, en una contienda muy cerrada y marcada por las descalificaciones. Hay que
mencionar que la participación de candidatos ciudadanos, que no fueron respaldados por
ningún partido político, no ha sido despreciable puesto que si bien no han ganado, sí han
rebasado a candidatos impulsados de manera tradicional lo que muestra la incredulidad de una
parte significativa da la población frente al sistema de partidos políticos.
Por último, en el Estado de México que varios especialistas consideran el laboratorio electoral
del país, la victoria fue para Alfredo Del Mazo, candidato del PRI. Hay que hacer notar que en
este caso no hubo coaliciones de los otros partidos pese a los continuos llamados de los
candidatos a sus demás oponentes por declinar en su favor.
Josefina Vázquez, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó un desempeño muy parecido al
de hace 5 años en el marco de la elección presidencial en donde no pudo retener las
preferencias del electorado y fue relegada al cuarto sitio en las preferencias; ésta pérdida que
se suma a la derrota en municipios altamente industrializados, conocidos previamente como el
corredor azul, que tenían preferencia por el PAN desde tiempos de Vicente Fox son una fuerte
llamada de atención para la estrategia de este partido
Los proyectos de izquierda que blanden MORENA y el PRD tuvieron un muy buen desempeño
en el Estado de México, y su derrota se explica por la incapacidad de llegar a un acuerdo para
conformar una coalición. De continuar la atomización de los proyectos de oposición, aunque
individualmente obtengan resultados favorables en casos específicos, es muy probable que el
principal beneficiado de este fortalecimiento relativo sea el PRI de cara a la sucesión
presidencial del 2018 que ya inició de facto.
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Cuadro 1. Pronóstico 2017-2018.

PIB, precios de 2008, tasa de variación (%)
Trimestre I

2017

2018

1.66-1.95*

1.93-2.43*

2.50***

2.2-2.5

Trimestre II

1.39-1.82

2.1-2.6

Trimestre III

0.92-1.42

1.5-2.3

Trimestre IV

1.82-2.06

1.7-2.6

Tasa de desempleo (%)

3.6**

3.5-3.7**

Trimestre I

3.4***

3.7

Trimestre II

3.6-3.7

3.5-3.7

Trimestre III

3.8-4.0

3.8-4.1

Trimestre IV

3.4

3.3-3.5

Índice del producto industrial de EEUU

-0.5*

1.0*

Trimestre I

-0.1***

0.3

Trimestre II

-1.2

1.1-1.4

Trimestre III

-1.6

1.1-1.4

Trimestre IV

0.8

1.3-1.7

* Tasas de crecimiento anuales.
** Promedio anual.
***Dato observado.
Fuente: Estimaciones propias realizadas el 18 de mayo de 2017 con la colaboración de Jorge Ramírez.
Se autoriza la reproducción total o parcial siempre y cuando se mencione la fuente
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3. Predicción del Cuadro Macroeconómico
2015

2016

2017

2018

Producto Interior Bruto (% Cto.)

2,3

2,1

1,8

2,1

Consumo Privado (% Cto.)

2,7

2,7

2,2

2,2

Inversión (% Cto.)

3,7

1,3

0,2

1,4

Exportaciones (% Cto.)

7,4

1,8

1,5

2,2

Importaciones (% Cto.)

4,7

3,8

0,7

1,6

Inflación (% final del período)

2,9

3,3

5,2

3,7

Balanza Comercial (Mil. Mill. $ USA)

-1,6

-20,0

-10,2

-10,2

Balanza Cuenta Corriente (% PIB)

-2,2

-2,9

-2,7

-2,6

Tipo de Cambio Peso/$ (final de año)

16,2

19,7

20,6

21,2

Saldo Sector Público No Fin. (% del PIB)

-3,6

-3,3

-2,5

-2,5

Deuda Externa Total (% del PIB)

45,2

50,3

54,8

55,9

Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA)

4. Principales Indicadores Coyunturales
ECONOMÍA REAL
Índice Global Actividad Económica
Comercio al por menor
Ind. Producción Manufacturera
Ocupados Manufacturas
Ind. Nacional Precios al Consumo
Saldo B. Com. (M.Mill $) (1)
Tasa de desempleo abierto
PIB (% Cto.)

Ene.17

Feb.17

Mar.17

Abr.17

May.17

2,89
4,90
4,48
3,25
4,72
-13,31
3,59
I.16
2,5

0,85
3,60
1,26
3,61
4,86
-11,76
3,37
II.16
1,5

4,31
6,10
8,54
3,99
5,35
-11,91
3,19
III.16
2,0

-0,68
1,40
-1,73
3,39
5,82
-8,92
3,46
IV.16
2,3

6,16
-9,56
3,56
I.17
2,6

DATOS FINANCIEROS
Bolsa (General IPC)
Interbancario a 90 días
EMBI(2)
Tipo de cambio Peso/$

Último dato
04
04
03
04

Jul.17
Jul.17
Jul.17
Jul.17

50.236
7,15
252
18,42

Crecimiento en:
1 mes

3 meses

1 año

1,86%
6,76(*)
260(*)
-1,55%

2,71%
6,70(*)
260(*)
-2,17%

8,46%
4,22(*)
286(*)
0,00%

Tasa de variación interanual para PIB, I. Global Actividad Económica, Comercio al por menor, Índice de
Producción Manufacturera, Ocupados Manufacturas e Índice Nacional Precios al Consumo.
(1) Acumulado en los últimos doce meses.
(2) El EMBI es un indicador de Riesgo Soberano calculado como la diferencia entre los rendimientos de bonos
del país, emitidos en dólares, y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU.
(*) Los datos reflejan el valor hace 1 mes, 3 meses y 1 año respectivamente.
Fuente: Red Econolatin (www.econolatin.com)
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5. Fue noticia …
Noticias extraídas de la Hemeroteca Virtual de noticias de
prensa en www.cesla.com

En abril…


La actividad económica de México (IGAE) se expandió ligeramente en abril frente al mes
previo, ayudada por el sector servicios que compensó apenas una baja en la industria y el
sector agrícola, mostraron este lunes cifras oficiales.



El déficit comercial de México se redujo casi 80% en abril respecto a marzo, debido a una
caída mayor de las importaciones que las exportaciones, de acuerdo con cifras
desestacionalizadas del INEGI divulgadas este jueves. El saldo negativo del cuarto mes del
año fue de 297 millones de dólares (mdd), frente a los 1,442 mdd registrados en marzo,
detalló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).



El desempleo en México registró en abril un ligero incremento, de acuerdo cifras del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) divulgadas este viernes. La tasa de
desocupación para el cuarto mes del año fue de 3.6% frente al 3.5% de marzo cuando hiló
dos meses en mínimos de 11 años.

En mayo…


Los afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
(ANTAD) de México subieron sus ventas comparables 5.7% anual en el mes de las madres,
reportó este lunes la organización.



Los consumidores mexicanos enfrentaron en mayo un golpe más por la inflación que para
ese mes se disparó a una tasa anual de 6.16%, su mayor nivel desde abril de 2009, de
acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) divulgadas este
jueves.



La inflación interanual de México se habría acelerado hasta mayo a su mayor nivel en más
de ocho años debido principalmente a incrementos en precios de algunas mercancías no
alimenticias y de frutas y verduras, mostró un sondeo de Reuters.

En junio…


El peso y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) recorrieron caminos contrarios. Al mayoreo, el
billete verde cerró en 18.1715 pesos a la venta, lo que significó una apreciación de 0.17%
para la moneda nacional respecto a la sesión previa y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
retrocedió marginalmente, luego de que la víspera alcanzó su máximo nivel histórico al
cierre de las operaciones, cuando tocó los 5,109 puntos.



La venta de vehículos ligeros en el país registró una contracción de 5.3% durante el pasado
mes de junio, respecto a junio de 2016. En el sexto mes del año se vendieron 127,410
unidades de este tipo, respecto a las 134,536 registradas en el mismo lapso del año
anterior, de acuerdo con lo reportado este lunes por las asociaciones mexicanas de la
Industria Automotriz (AMIA) y de Distribuidores de Automotores (AMDA).



México no emitirá deuda en moneda extranjera en lo que resta del año y disminuirá los
montos calculados previamente de colocación de deuda interna, pues la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público usará los recursos que por ley le entregó en marzo pasado el
Banco de México (Banxico) para la disminución de deuda.

Consulte estas y otras noticias en la base histórica de noticias de prensa en www.cesla.com
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PERÚ

(Segundo Trimestre de 2017)

1. Datos Básicos del País
Nombre oficial: República del Perú
Capital: Lima
Área: 1.280.000 Km2
Moneda: Nuevos Soles
Tipo de cambio (Moneda/$): 3.252 (Jul. 2017)

Gobierno: Democracia Presidencialista
Presidente: Pedro Pablo Kuczynski
Partido: Peruanos Por el Kambio
Próximas elecciones: 2021
Ministro de Finanzas: Fernando Zavala
Presidente B. Central: Julio Velarde

ESTRUCTURA ECONÓMICA
Peso sectorial en el PIB (2015)
Agricultura
Construcción
Industria
Servicios

% s/total
17,3
16,6
7,0
59,2

Peso componentes PIB (2015)
Consumo privado
Consumo público
Inversión
Sector Exterior

% s/total
65,2
13,2
24,5
-2,4

Origen de la IED (2005-2009)(1)

% s/total

Destino de la IED (2005-2009)(1)
Recursos Naturales
Industria Manufacturera
Servicios

% s/total

Sudáfrica
Chile
Noruega
Francia
Productos exportados (2016)
Cobre
Oro
Harina de pescado

49,7
34,2
12,9
5,3
% s/total
22,4
17,0
4,2

Productos importados (2016)

46,0
14,7
39,3
% s/total
45,8
31,5
21,7
1,0

Productos intermedios
Productos de equipo
Productos de consumo
Otros

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE INTERÉS
Población (Millones) (2016)
Pob. urbana (% s/ total) (2015)
Esperanza de vida (2015)
Gto. Púb. Salud (% PIB) (2014)
Años de escolarización (2015)
Gto. Educación (% PIB) (2010-14)
Mujeres Parlamento(2)(2015)

Perú

Latinoam.

31,48
78,6
74,8
3,3
9,0

83,6
75,6
3,6
8,4

3,7
22,3

5,2
22,6

Desarrollo Humano (3) (2015)
Clasificación según IDH (4)
PIB nominal (M.M.$)(2016)
PIB per cápita PPP ($) (2016)
Distribución Renta (5)(2010-15)
Corrupción (6) (2016)
Clasificación según IPC (7)

Perú

Latinoam.

0,74
87
195
12.903

0,76
76

44,1
35
101

16.522
49,3
36,1
96,9

(1)
(2)
(3)
(4)

Porcentaje calculado a partir del total acumulado en el periodo especificado.
Proporción en escaños en el parlamento: relación mujer/hombre.
El máximo desarrollo equivale a un valor del índice de desarrollo humano de 1.
Clasificación según IDH (Índice de Desarrollo Humano) de un total de 187 países, donde el valor 1 corresponde al
país con mayor IDH.
(5) Medida a partir del índice de Gini, donde un valor de 0 representa perfecta igualdad en la distribución de la renta
y un valor de 100 representa perfecta desigualdad.
(6) Medida a partir del Índice de Percepción de la Corrupción donde 100 equivale a muy limpio y 0 a muy corrupto.
(7) Clasificación según el Índice de Percepción de la Corrupción de un total de 176 países, donde el valor 1
corresponde al país menos corrupto.
Fuente: Informe de Desarrollo Humano, Fondo Monetario Internacional, Econolatin, Consensus Forecasts, The Economist,
CEPAL y Transparencia Internacional.
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2. Diagnóstico
Económico
Elaborado por:
David Tuesta (Investigador Asociado)
Centro para la Competitividad y el Desarrollo Universidad San Martín de Porres
Miembro para Perú de la Red Econolatin (www.econolatin.com)

1.

SITUACIÓN ECONÓMICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Con los datos cerrados al primer trimestre de este año, las cifras de actividad productiva
confirman una desaceleración del crecimiento, más que anticipada. La variación anualizada del
PIB alcanza el 2,1% que desentona con lo observado en trimestres pasados, habiendo que
remontarse a enero del 2015 para observar un resultado similar (ver gráfico 1). Los
resultados, en gran medida, se han visto condicionados por las terribles condiciones
climatológicas planteadas por el Fenómeno del Niño Costero que ha significado grandes
pérdidas económicas para el país. No obstante, los factores de índole político también han
venido trasladando mensajes no deseados a las expectativas de los agentes.
Aproximándonos a este comportamiento del primer trimestre, por el lado del gasto, se aprecia
la fuerte contracción de la demanda doméstica que cae en -1,1%. La cifra es bastante
preocupante, si se tiene en cuenta que no se observan caídas desde el 2009, cuando el
choque de la crisis financiera global, impactó con mayor magnitud al aparato económico
peruano. En este resultado negativo se ha confabulado no sólo la furia de la naturaleza, sino
también al parecer, decisiones poco afortunadas por parte del gobierno que han llevado a un
ajuste del consumo público anualizado del 9,5% y de la inversión pública en el 16%. Por el
lado privado, el crecimiento del consumo se ha ralentizado al 2,2%, que son dinámicas no
observadas desde el 2009, y la inversión privada ha acumulado tres años consecutivas de
caídas, que se inició exactamente desde el primer trimestre del 2014. En este escenario, es la
recuperación de las exportaciones desde el 2015 que viene ayudando a los resultados,
mostrándose un crecimiento anualizado del 12,8% en este primer trimestre.
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Gráfico 1: PIB y Demanda Interna
(Tasas de crecimiento anualizadas)

Fuente: BCRP

Las últimas cifras adelantadas de la actividad económica del mes de abril, no son para nada
alentadoras. El crecimiento del indicador de actividad crece sólo en 0,17% con caídas
anualizadas en varios sectores claves del país: fuerte caída de la actividad constructora en
8,0%; otra caída más de la actividad de manufactura en 2,3%; resultado negativo en el sector
agrícola del 2,0%; y una importante caída del sector comercio (10% de peso en el PIB) por
segundo mes consecutivo, algo tampoco observado desde el 2009. El resultado negativo de
estos sectores se ve parcialmente mitigado gracias al crecimiento anualizado del sector
servicios (15% de peso en el PIB) en 2,2%, aunque se encuentra bastante ralentizado desde
marzo, lo cual se constituye en una dinámica no apreciada desde mediados de la década
pasada.
No queda claro si en los próximos meses se puede ver oportunidades de recuperación. A
mediados de Junio se acaba de nombrar un nuevo Ministro de Economía, en un contexto
político de confrontación que ha llevado a una situación de parálisis. Todo dependerá de si esto
logra ser superado ya.

Informe Trimestral de Situación – Economía, Sociedad y Política en Latinoamérica – Segundo Trimestre de 2017
CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS (www.cesla.com)
RED CEAL ECONOLATIN (www.econolatin.com)
Pág. 59

Tabla 1: Indicador de Actividad Económica Mensual - Aproximación Mensual al PIB.
Tasa de variación en porcentaje

Agropecuario

2015

2016

Año

Año

2017
Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

Ene.Abr.

3,2

2,0

1,4

-1,0

-2,5

-2,0

-1,2

Agrícola

2,0

0,7

-2,8

-3,9

-6,7

-4,5

-4,6

Pecuario

5,2

3,9

6,7

2,5

3,5

3,3

4,0

15,9

-10,1

42,2

30,6

37,3

101,0

51,1

9,5

16,3

14,7

1,4

-2,7

0,0

3,0

15,7

21,2

13,9

1,5

-2,7

1,9

3,4

-11,5

-5,1

19,5

1,2

-2,8

-9,9

1,2

-1,5

-1,5

6,3

-3,0

1,8

-2,2

0,7

1,8

-0,5

20,8

7,8

4,9

22,1

14,0

-2,6

-2,0

1,8

-5,6

0,9

-9,0

-3,0

5,9

7,3

5,7

-1,9

-0,7

-1,6

0,4

-5,8

-3,1

-5,3

-6,9

-3,8

-8,0

-6,0

Comercio

3,9

1,8

1,0

0,2

-0,8

-0,6

-0,1

Otros servicios

5,1

4,1

3,5

2,8

2,0

2,2

2,6

Derechos de importación y
otros impuestos

0,2

2,5

5,8

1,5

5,0

-0,4

3,0

PBI

3,3

3,9

4,93

0,72

0,71

0,17

1,58

Pesca
Minería e hidrocarburos
Minería metálica
Hidrocarburos
Manufactura
Procesadores recursos
primarios
Manufactura no primaria
Electricidad y agua
Construcción

Fuente: BCRP basado en datos del INEI, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de la
Producción.

EMPLEO
La situación laboral, en otro tanto, ha perdido bastante dinamismo, lo cual termina
convirtiéndose en un espejo de la dinámica productiva peruana, que como comentábamos, se
encuentra en franco deterioro desde el 2015. Con la información disponible al mes de abril, se
puede apreciar que esto no ha cambiado, y más bien se anticipa que puede agudizarse ante
respuestas de las expectativas de los empresarios. En ese sentido, si bien la actividad
productiva sigue siendo positiva, se observa detrás la debilidad de los sectores asociados a la
demanda interna como la actividad manufacturera y sectores terciarios, grandes demandantes
del factor trabajo.
Así, revisando los datos se aprecia que la tasa de paro promedio para el período enero-abril del
2017, alcanza el 6,8%, la cual se encuentra por encima del promedio registrado para similar
período del año anterior, ubicado en 6,5%. Se puede apreciar que el colectivo de jóvenes
hasta los 24 años es el más afectado, con una tasa de paro promedio de estos primeros cuatro
meses del 16,4%, que se compara muy por debajo del 14,8% de similar período de 2016.
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POLITICA MONETARIA E INFLACION
La última reunión del Directorio del Banco Central de Reserva acordó mantener sin cambios el
tipo de interés de referencia para la política monetaria en el 4,0%, decisión que se basa en la
vuelta atrás de los factores de oferta (Fenómeno del Niños Costero, fundamentalmente); las
expectativas de inflación a 12 meses que han retornado al rango meta; y a la dinámica del
crecimiento potencial del producto. La nota resumen de la reunión indica que esperan una
recuperación por el lado de las exportaciones, así como un clima favorable por el lado externo.
Estas líneas de política se dan en un contexto donde la inflación de mayo fue -0,42% debido a
la caída en el precio de los alimentos, llevando la inflación interanual al 3,04% en mayo. En la
misma línea, la tasa de inflación sin alimentos y energía fue 0,08%, con lo cual mayo se ubica
en 2,54% anualizado, dentro del rango meta. El Banco Central proyecta que la inflación
converja al rango meta durante 2017.

2.

PERSPECTIVAS ECONOMICAS

Para el 2017 se espera que el crecimiento económico se ubique en torno al 3,0% con un fuerte
sesgo a la baja, esperando que el escenario pueda mejorar marginalmente en el 2018, en
tanto el país, finalmente, logre salir del entrampamiento político y se logre dar decisiones
claras que mejoren el clima para las inversiones en el país.
De esta manera, más allá de los factores externos, determinados por el devenir de la
economía china y las políticas de crecimiento en los Estados Unidos, el gran factor clave será el
destrabe del fuerte clima de confrontación interna.

3.

SITUACION POLITICA

Como anticipamos en la anterior entrega, luego de la pausa en la medición de fuerzas entre
oficialismo y la mayoría opositora, debido a la atención que todo el país estuvo dando al
Fenómeno del Niño Costero, rápidamente el clima de confrontación ha regresado. Hay que ser
claro que este escenario se viene dando no sólo por una actitud de dominio por parte de la
oposición liderada por Fuerza Popular que tiene la mayoría del Congreso de la República, sino
también por decisiones y acciones poco afortunadas por parte del gobierno, que han dado
espacio para que las disputas se presenten.
En este contexto, la reciente pérdida del gobierno ha sido la del Ministro de Economía, Alfredo
Thorne, quien tuvo que renunciar ante la aparición de una grabación que lo colocaba en una
posición complicada. Ahora su reemplazo es el actual Jefe del Gabinete de Ministros, Fernando
Zavala, con muy buena experiencia también como Ministro de Economía durante el gobierno
de Alejandro Toledo, y quien tiene la responsabilidad de tomar acciones para romper el letargo
de la dinámica económica.
Sin embargo, no hay visos claros de que sus acciones puedan romper la medición de fuerzas
que paraliza el país. La solución de este problema es vital para que el país pueda seguir
adelante.
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3. Predicción del Cuadro Macroeconómico
2015

2016

2017

2018

Producto Interior Bruto (% Cto.)

2,7

3,9

3,0

3,0

Consumo Privado (% Cto.)

3,5

3,4

2,8

2,8

Inversión (% Cto.)

-5,7

-1,4

7,0

0,7

Exportaciones (% Cto.)

-0,2

7,5

2,2

2,2

Importaciones (% Cto.)

-0,2

-2,4

1,0

1,0

Inflación (% final del período)

3,2

3,5

3,3

3,3

Balanza Comercial (Mil. Mill. $ USA)

-2,4

-0,6

-4,9

-5,2

Balanza Cuenta Corriente (% PIB)

-4,3

-3,7

-1,9

-1,9

Tipo de Cambio Peso/$ (final de año)

3,1

3,4

3,3

3,3

Saldo Sector Público No Fin. (% del PIB)

-0,5

-1,4

-2,7

-2,7

Deuda Externa Total (% del PIB)

19,8

26,7

25,8

25,7

Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA)

4. Principales Indicadores Coyunturales
ECONOMÍA REAL
Ind. Prod. Nacional (% Cto.)
Ind. Prod. Agropecuaria (% Cto.)
Ind. Prod. Minera (% Cto.)
Ind. Prod. Manufactura (% Cto.)
Ind. Comercio (% Cto.)
Ind. Precios al Consumo (1)
Saldo Comercial (M.Mill $) (2)
Reservas( M.Mill $)

61,57
PIB (% Cto.)

DATOS FINANCIEROS
Bolsa (General Lima)
Interbancario 90 días
EMBI(3)
Tipo de cambio Nuevo Sol/$

Dic.16

Ene.17

Feb.17

Mar.17

Abr.17

3,25
1,51
5,39
6,44
1,34
3,23
1,89
61,68
I.16
4,4

4,81
1,41
14,75
6,30
0,95
3,10
2,68
62,57
II.16
3,7

0,72
-1,0,3
1,43
-2,97
0,17
3,25
3,57
62,29
III.16
4,4

0,71
-2,55
-2,70
1,76
-0,77
3,97
3,71
62,48
IV.16
4,5

0,17
-2,25
-0,56
3,69
3,72
62,99
I.17
2,1

Último dato
05 Jul.
21 Jun.
03 Jul.
05 Jul.

17
17
17
17

16.255
4,00
142
3,26

Crecimiento en:
1 mes

3 meses

1 año

0,42%
4,25(*)
139(*)
-0,26%

3,16%
4,25 (*)
149(*)
0,64%

16,37%
4,25(*)
193(*)
-0,66%

Tasas de variación interanual para PIB, Índices de Producción Nacional, Agropecuaria, Minera, Manufacturas,
Comercio e IPC.
(1) Índice de Precios al Consumo de Lima
(2) Acumulado en los últimos doce meses
(3) El EMBI es un indicador de Riesgo Soberano calculado como la diferencia entre los rendimientos de bonos
del país, emitidos en dólares, y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU.
(*) Los datos reflejan el valor hace 1 mes, 3 meses y 1 año respectivamente.
Fuente: Red Econolatin (www.econolatin.com)
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5. Fue noticia …
Noticias extraídas de la Hemeroteca Virtual de noticias de
prensa en www.cesla.com

En abril…


Las exportaciones peruanas a los países que conforman la Alianza del Pacífico (Chile,
Colombia y México) en los primeros cuatro meses del año alcanzaron los 736,1 millones de
dólares, un incremento del 7% respecto al mismo periodo en el 2016, informó la Asociación
de Exportadores (Adex).



De acuerdo con el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), la producción del sector pesca se duplicó (aumentó en 101,1%) en el mes de abril,
en comparación con similar mes de 2016 (-77,12%) y del resultado de marzo, donde solo
avanzó un 37,29%.



La economía peruana ha crecido un 0,9% interanual en abril, gracias a que una fuerte caída
del sector de la construcción y un nulo crecimiento del vital rubro minería e hidrocarburos
fueron compensados por un repunte de la actividad pesquera.

En mayo…


La balanza comercial registró un superávit de US$ 246 millones en mayo de este año, con lo
que se mantuvo el comportamiento positivo por décimo primer mes consecutivo observado
desde julio del 2016, informó el Banco Central de Reserva (BCR).



Los créditos entregados por las entidades bancarias privadas aceleraron ligeramente su tasa
de crecimiento en mayo del 2017, al expandirse un 3,35%, impulsados principalmente por
el incremento de los préstamos en moneda extranjera, anunció la Asociación de Bancos del
Perú (Asbanc).



El Banco Central de Reserva (BCR) informó que en mayo de 2017, el déficit fiscal
acumulado en los últimos 12 meses fue equivalente a un 2,7% del PBI, mayor en 0,1
puntos porcentuales del producto al registrado en el mes previo.

En junio…


Para que la inversión pública crezca 15% en 2017, como espera el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), durante el segundo semestre del año deberá aumentar alrededor de 40%,
calculó el Área de Estudios Económicos del BCP.



Se redujo la estimación de producción de cobre hasta un 4% para 2017, debido a los
anuncios de menor producción de algunas de las principales productoras de cobre del Perú.
Para el 2018, la producción de cobre aumentaría a 2,5 millones de toneladas (+3%), para el
2019 crecería al 4% y a partir de ese punto se estabilizaría.



Las exportaciones del Perú con destino a los países asiáticos del pacífico se incrementaron
10% en promedio anual, según la Asociación de Exportadores (Adex).

Consulte estas y otras noticias en la base histórica de noticias de prensa en www.cesla.com
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VENEZUELA

(Segundo Trimestre de 2017)

1. Datos Básicos del País
Nombre oficial: República Bolivariana de
Venezuela
Capital: Caracas
Área: 912.050 Km2
Moneda: Bolívar Fuerte
Tipo de cambio (Monedas/$): 10,0 (Jun. 2017)

Gobierno: Democracia Presidencialista
Presidente: Nicolás Maduro
Partido: Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV)
Próximas elecciones: Octubre 2018
Ministro de Finanzas: Ramón Augusto
Presidente B. Central: Ricardo Sanguino

ESTRUCTURA ECONÓMICA
Peso sectorial en el PIB (2013)
Actividad petrolera
Industria
Construcción
Servicios

% /total
12,2
18,4
8,7
60,7

Peso componentes PIB (2015)
Consumo privado
Consumo público
Inversión
Sector Exterior

% /total
75,3
13,2
14,8
-3,3

Origen de la IED (2005-2008)(1)
España
Países Bajos
Panamá
Colombia
Destino de exportaciones (2015)
Estados Unidos
India
China
Cuba

% /total

Destino de la IED (2005-2011)(1)
Recursos Naturales
Industria Manufacturera
Otros

% /total

Origen de importaciones (2015)

% /total
29,0
18,5
12,0
8,1

65,2
20,5
11,5
2,8
% /total
38,0
19,6
16,7
9,1

Estados Unidos
China
Brasil
Argentina

31,0
17,9
51,1

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE INTERÉS
Población (Millones) (2016)
Pob. urbana (% s/ total) (2015)
Esperanza de vida (2015)
Gto. Púb. Salud (% PIB) (2014)
Años de escolarización (2015)
Gto. Educación (% PIB) (2005-12)
Mujeres Parlamento(2)(2015)

Venezuela

Latinoam.

31,03
89,0
74,4
1,5
9,4

83,6
75,6
3,6
8,4

3,3
17,0

5,2
22,6

Desarrollo Humano (3) (2015)
Clasificación según IDH (4)
PIB nominal (M.M.$)(2016)
PIB per cápita PPP ($) (2016)
Distribución Renta (2010-15) (5)
Corrupción (6) (2016)
Clasificación según IPC (7)

Venezuela

Latinoam.

0,77
71
287
13.761
46,9
1
17

0,76
76

166

16.522
49,3
36,1
96,9

(1)
(2)
(3)
(4)

Porcentaje calculado a partir del total acumulado en el periodo especificado.
Proporción en escaños en el parlamento: relación mujer/hombre.
El máximo desarrollo equivale a un valor del índice de desarrollo humano de 1.
Clasificación según IDH (Índice de Desarrollo Humano) de un total de 187 países, donde el valor 1 corresponde al
país con mayor IDH.
(5) Medida a partir del índice de Gini, donde un valor de 0 representa perfecta igualdad en la distribución de la renta y
un valor de 100 representa perfecta desigualdad.
(6) Medida a partir del Índice de Percepción de la Corrupción donde 100 equivale a muy limpio y 0 a muy corrupto.
(7) Clasificación según el Índice de Percepción de la Corrupción de un total de 176 países, donde el valor 1 corresponde
al país menos corrupto.
Fuente: Informe de Desarrollo Humano, Fondo Monetario Internacional, Econolatin, Consensus Forecasts, The Economist,
CEPAL y Transparencia Internacional.
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2. Diagnóstico Económico
Elaborado por:
Amalia Lucena
Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
Escuela de Economía
Miembro para Venezuela de la Red Econolatin (www.econolatin.com)

1.

SITUACIÓN ECONÓMICA

El presente reporte contiene información estadística de fuentes oficiales, de gremios
empresariales y de organizaciones privadas. Así mismo, contiene información
extraoficial publicada en prensa nacional. Se alerta al lector, que debido al limitado
acceso a las estadísticas oficiales, el análisis económico en el presente reporte es de
carácter preliminar. Las ideas y opiniones contenidas en la presente publicación son
de la exclusiva responsabilidad de su autor.
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SECTOR EXTERIOR
El precio promedio anual de la canasta de exportación petrolera venezolana del año 2017 se
sitúa en US$/b 43,4, superior en 12 US$/b al promedio del primer semestre del año 2016. Sin
embargo, durante el segundo trimestre del presente año, el mercado petrolero acumula una
caída de 4,8 US$/b.
La disminución de los precios en el mercado petrolero internacional es explicada por la
sobreoferta de producción. Este fenómeno se fundamenta, por una parte, por la acumulación
de inventarios en los Estados Unidos de América; y por otra, por los incumplimientos del
acuerdo de recorte de producción de los países miembros de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP). Por otra parte, por el lado de la demanda se destaca que
ante la recuperación del crecimiento mundial, la demanda de energía no ha respondido tan
rápido como lo esperado. En contraste, el mercado a futuro sigue reflejando precios estables,
por lo que no se anticipa una caída acelerada de precios en lo que resta del año 2017.
Las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela, (BCV), al 23 de junio, muestran
el saldo de US$ 10.087 millones, menor en 908 millones con respecto al cierre del año 2016.
Incluyendo el mes de junio del año 2017, se observan 18 meses consecutivos de pérdidas de
activos externos por parte del BCV, lo cual representa una caída acumulada de US$ 6.274
millones. De conformidad al Estado de Balance Monetario publicado por el BCV, para el mes de
abril del año 2017, sólo el 10% de las reservas internacionales son reservas líquidas (depósitos
a la vista).
La vulnerabilidad externa de la economía venezolana se ha magnificado por la caída de la
capacidad de producción de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que acorde a
la información oficial publicada por la OPEP, ha experimentado durante el año 2017 una caída
de 179 mbd en sus niveles de producción. En tres años consecutivos, las restricciones en la
inversión petrolera generaron una merma de 460 mbd en la capacidad de producción petrolera
venezolana.
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Aunque el incremento del precio del petróleo ha generado algún grado de maniobra en la
generación de divisas, factores como el incremento en los compromisos de pagos de deuda
externa, la limitación al financiamiento externo y una política cambiaria de tipo de cambio
administrado han forzado al gobierno a mantener la política de ajuste económico vía consumo,
en especial con el recorte aún mayor de las importaciones.
Acorde con los datos de la Dirección de Estadísticas Comerciales (DOTS) del FMI 2, la balanza
comercial de Venezuela pasó de un déficit de US$ 108 millones en los primeros dos meses del
año 2016 a un superávit de US$ 2.9 millones en período equivalente del año 2017. Esto
implica una contracción del 28% del monto de las importaciones con respecto al año 2016,
período en el cual la contracción de importaciones fue del 46% con respecto al año 2015.
En materia de financiamiento externo durante el segundo trimestre del año 2017, llama la
atención dos moderados incrementos en las reservas internacionales del BCV. En el mes de
abril y finales del mes de junio se evidencian dos operaciones que generaron un incremento en
las reservas internacionales por un monto aproximado de U$ 400 millones cada uno. La falta
de transparencia en ambas operaciones y la opacidad de las finanzas públicas no permiten
precisar cuáles fueron estas operaciones.
En prensa nacional3 fuentes extraoficiales, aseguraron que el BCV asumió un descuento del
69% del valor nominal de títulos de PDVSA que poseía en sus balances. Esta operación se
acompañó con un canje de títulos con tasas de rendimiento alrededor del 30% y una inyección
de reservas por el orden de US$ 865 millones, cantidad que coincide con los incrementos de
reservas descritos anteriormente. De confirmarse dicha operación se estaría concretando otra
liquidación de activos por parte del gobierno para cubrir compromisos en divisas, en este caso
ha sido el BCV quien incurrió en dicha operación. La liquidación de activos externos y la
contracción de importaciones ha sido una política económica que ha permitido honrar los
compromisos de pagos externos del sector público.

POLÍTICA CAMBIARIA
Tal como se mencionó en el boletín del trimestre pasado, ante la restricción de oferta en el
mercado de divisas, el gobierno se ha visto forzado a reorganizar el mercado cambiario. En
efecto, el 23 de mayo entró en vigencia un nuevo mecanismo de subasta en el mercado
denominado DICOM, (Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de
Mercado). La tasa de cambio oficial se devaluó en un 176%, pasando de US$/B 727,9 a US$/B
2.010.
El mercado DICOM funciona por medio de un sistema de subastas que fluctúa entre una banda
de cotizaciones, cuyo límite máximo y mínimo, es anunciado por un nuevo Comité de Subasta
creado por el BCV. La demanda en este mercado es restringida en montos de acceso y se
encuentra constituida por personas naturales y jurídicas. La oferta combina participantes del
sector privado y público, quienes principalmente pertenecen a los sectores financiero y
petrolero. A la fecha de elaboración del presente reporte, junio 2017, la tasa de cambio
DICOM se cotizó en US$/B 2.640, con una devaluación nominal anual oficial de 327%.

2

http://www.imf.org/en/Data
http://www.eluniversal.com/noticias/economia/goldman-sachs-compro-bonos-pdvsa-con-descuento_654686

3
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Así mismo, se incorporó un mecanismo de subastas contingente para atender el mercado de
divisas cuando las subastas ordinarias no logren cubrir la demanda. Las adjudicaciones
contingentes son acorde a criterios prioritarios establecidos por la autoridad monetaria.
Acorde al anuncio de prensa del BCV, el nuevo DICOM sustituye al DIPRO, (Cambio de Divisas
Protegidas), cuya cotización es de US$/B 10 y toda aquella normativa que colida con el nuevo
sistema cambiario. Sin embargo, el BCV sigue publicando tipos de cambios de referencia con
cotizaciones fijas y múltiples, (10; 13,5 y 2.640 US$/B) con fecha de operación del 26 de
junio. Se anticipa que en caso de que efectivamente el gobierno decida converger hacia un tipo
de cambio único, esto se realizará gradualmente.
El Comité de Subastas del DICOM ha incorporado mayor información al mercado al anunciar la
fluctuación de la tasa de cambio, los montos diarios adjudicados, y la incorporación de la
banca privada al sistema. Sin embargo, los montos promedios de adjudicación al sector
productivo diario no han superado los US$ 21 millones en cada subasta. Si se asume el mismo
monto de importaciones privadas del año 2016, (aproximadamente US$ 25.000 millones), lo
cual es altamente recesivo para la economía, la demanda privada por lo menos requeriría para
el año 2017 de US$ 29 millones diarios. De mantenerse en promedio el monto diario en
subasta, el ajuste vía consumo para el año 2017 será aún mayor.
Con los resultados anunciados de las sucesivas subastas del nuevo DICOM, el mercado
paralelo de divisas, de manera moderada, ha iniciado un freno en su trayectoria de
crecimiento. Al 26 de junio se encuentra en US$ 7.980, luego de haber alcanzado la cotización
de US$/B 8.302 (ver gráfico 1). No obstante, mientras que exista espacio en el mercado
cambiario para el arbitraje entre cotizaciones múltiples, (10; 13,5 y 2.640 US$/B), la oferta de
divisas continuará fragmentada. El anuncio oficial asume el reto de la convergencia hacia una
tasa de cambio única situada entre bandas de precios. Sin embargo, son factores en contra,
las restricciones a la libre convertibilidad y el mantenimiento de una demanda de divisas no
atendida.
Gráfico 1. Cotización DICIM y paralela del Bolívar
(Bolívares por Dólar)
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Dólar Today

Fuente: BCV y Dólar Today
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Todas estas distorsiones se agravan con los ruidos que introducen las expectativas económicas
creadas por las obligaciones gubernamentales de deuda externa; las restricciones productivas
de PDVSA y la liquidación de sus activos; la continuidad de la política económica socialista y la
incertidumbre política.

POLÍTICA MONETARIA E INFLACIÓN
En junio del año 2017, la liquidez monetaria alcanzó tasas de crecimiento del 286,9% superior
en 190 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento de junio 2016. La inserción del nuevo
cono monetario, conjuntamente con la expansión de piezas de la vieja familia de billetes,
explica en buena parte la expansión de monedas y billetes en circulación. El 37% del total de
piezas de monedas y billetes en circulación pertenecen al billete de 100 Bolívares. La
permanencia e importancia de los billetes de baja denominación del antiguo cono monetario
genera altos costos transaccionales.
El manejo de altas cantidades de piezas monetarias, con bajo poder adquisitivo, establece de
facto una limitación al retiro de efectivo del sistema financiero, tanto por cajeros automáticos,
como por taquilla bancaria. Es de esperar que dentro de una economía altamente inflacionaria,
la incorporación de un nuevo cono monetario, conjuntamente con la desincorporación gradual
de la vieja familia de billetes. Sin embargo, las sucesivas prorrogas de dicho proceso, luego de
haber anunciado un proceso abrupto de retiro de los billetes de 100 Bolívares, le ha restado
credibilidad, confianza y efectividad al proceso de inserción del nuevo cono monetario.
La base monetaria, para finales de mayo del año 2017, se ubica en Bs. 10.214 millardos,
registrando un incremento nominal anual de 439%. No se encuentran disponibles las cifras de
base monetaria del mes de junio. Para el mes de mayo resaltan tres registros en la expansión
de dinero base. El primero, un incremento de activos externos de reservas, consistente con el
incremento en dólares de las reservas internacionales; el segundo un incremento mensual en
crédito interno dirigido a otras inversiones del gobierno de Bs. 990.572 millardos, (3.842% de
incremento mensual); y por último un aumento del 12% mensual del saldo del crédito interno
a empresas públicas no financieras, principalmente PDVSA. Estas operaciones de aumento del
crédito interno al gobierno, podría estar relacionada con la operación de liquidación de activos
de PDVSA, la cual fue acompañada por nuevos títulos públicos que contablemente compensó el
balance patrimonial del banco. Sin embargo, la expansión del crédito interno como
financiamiento al sector público refuerza el proceso inflacionario.
Como es costumbre en este boletín, para analizar la inflación se utiliza las estadísticas de la
canasta básica del CENDA4. Para abril del año 2017 la canasta alimentaria para una familia de
5 miembros alcanzó la suma de Bs. 670.891, mayor en 480% con respecto al mes de abril del
año 2016. El salario mínimo cubre el 6% de la canasta alimentaria. Una familia de 5 miembros
requiere de 16 salarios mínimos para tener acceso a la canasta alimentaria. El salario mínimo
integral, el cual incluye un bono de alimentación, cubre el 22% de la canasta alimentaria.

4

Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores. Fuente http://cenda.org.ve/noticias.asp. Información no
Oficial.
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En el mes de mayo, el gobierno aumentó el salario mínimo en un 60% y el bono de
alimentación en un 53%. Dicho aumento representa la tercera indexación salarial del año
2017. Igualmente, el presidente Maduro5, ordenó a sus ministros en materia económica
estudiar la instrumentación de un sistema general de control de precios a todos los productos
del país. El proceso inflacionario y la escasez de bienes de consumo son problemas no
superados por el gobierno.
Acorde con estudio realizado por Datanálisis6 a mediados del año 2016, el 96,4% de los
encuestados considera mala o muy mala la situación de abastecimiento de alimentos. El 61,6%
reporta escasez de la mayoría de los bienes que busca, y el 34,5% señala no encontrar nada
de lo que se desea comprar. Acorde al CENDA7, para Mayo del año 2017, dentro de los
productos de la canasta básica, mayoritariamente escasean: leche en polvo, carne de res,
margarina, azúcar, aceite de maíz, productos de aseo personal y medicinas. En promedio, la
diferencia entre los precios de los productos regulados y los precios del mercado negro es de
7.824,1%.
La regulación de precios, el desplazamiento del sector privado en las cadenas productivas y la
delegación de la regulación de la logística de la producción nacional a la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, (FANB), han generado incentivos al arbitraje en el mercado negro, en
especial de los rubros de la canasta básica. Adicionalmente, la política de importaciones
públicas para abastecer el mercado nacional ha contribuido a desmantelar la capacidad
productiva nacional. En efecto, el gremio industrial privado agrupados en Conindustria 8 por
medio de un boletín de prensa manifestó que Venezuela registraba 12.000 unidades
industriales en 1997 y pasó a 4.000 industrias en 2017. Por su parte, la asociación privada
denominada Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, (Fedeagro) 9,
informó grandes limitaciones en el ciclo agrícola del año 2017. Dicha asociación agrupa más
del 80% de la producción agropecuaria, y manifiestan que solo han adquirido el 30% de los
insumos agrícolas para el período de siembra que ya inició. De continuar la actual política
económica socialista, y el ajuste del mercado externo vía importaciones, se anticipa mayor
inflación y desabastecimiento para el segundo semestre del año 2017.

MERCADO FINANCIERO
Para el cierre del mes de mayo del año 2017, el saldo de la cartera de crédito del sistema
bancario nacional alcanzó la suma de Bs. 10.421 millardos, superior en 219% al saldo
equivalente del año 2016. Asumiendo de manera conservadora una tasa de inflación similar al
incremento de la canasta de alimentos, la cartera bancaria refleja una contracción real del
crédito por arriba del 200%.

5

http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/internacional/2017-05-01/maduro-analiza-congelar-precios-todosproductos-venezuela/
6
http://prodavinci.com/blogs/que-revela-el-estudio-sobre-abastecimiento-de-alimentos-hecho-por-datanalisis-porvictor-salmeron-2/
7
http://www.finanzasdigital.com/2017/06/cendas-caf-may2017/
8
Confederación Venezolana de Industriales: http://www.conindustria.org/crisis-de-la-industria-venezolana-presentoconindustria-ante-los-industriales-latinoamericanos-en-peru/
9
http://www.fedeagro.org/detalle3.asp?id=3716
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El crédito bancario por destino sectorial se ha canalizado en un 55% a créditos comerciales,
seguido en un 17% de créditos al consumo, y 13% a al sector agrícola. La tasa de interés
activa promedio de la banca es de 21,8%, y la tasa de interés promedio pasiva es de 15,25%.
La regulación de las tasas de interés mantiene la actividad crediticia con tasas reales de interés
negativas. Las regulaciones sobre tasas de interés y la canalización del crédito a sectores
estratégicos definidos por el gobierno nacional, hace que el proceso de intermediación
financiera se concentre en operaciones de corto plazo y bajo riesgo. Esto coincide con la
composición de la liquidez monetaria, la cual el 99% corresponde a efectivo, depósitos a la
vista y dinero transferible.
Los indicadores de gestión de la banca evidencian: una disminución anual del indicador de
intermediación financiera, (Cartera de Créditos Neta/Captaciones del Público), en 9 puntos
básicos; el incremento anual del índice de liquidez, (Disponibilidades/Captaciones del Público),
en 17 puntos básicos; y un incremento de la rentabilidad de la banca, Resultado
Neto/Patrimonio Promedio (Anualizado) de 60 puntos básicos.

2.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

El 13 de mayo de 2017 el presidente Maduro prorrogó por séptima vez el Decreto de Estado de
Excepción y de Emergencia Económica (Gaceta Oficial 6.289)10. Desde enero 2016 el marco
normativo de la política económica socialista se encuentra establecido por este régimen de
excepción, avalado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El decreto autoriza al Presidente de la República, por vía excepcional, a establecer:
regulaciones y estructuras de supervisión para la producción y distribución de rubros
considerados estratégicos para el gobierno nacional; comprometer y girar recursos del Tesoro
Nacional no incluidos en el presupuesto público; dictar medidas de política monetaria; aprobar
y suscribir contratos públicos, incluyendo endeudamiento público sin autorización de la
Asamblea Nacional; reorientar recursos y administrar fondos especiales extrapresupuestarios,
conformar nuevas estructuras organizativas para el mercado cambiario y nuevas estructuras
centralizadas en materia de política social; establecer nuevas relaciones de comercio
fronterizo; regular precios en toda la cadena de valor de los procesos productivos; y en
general otras medidas de orden social, económico, político y jurídico que estime conveniente
acorde al Estado de Excepción y Emergencia decretado.
Bajo este marco normativo, en el año 2017 se ha continuado la política económica socialista, la
cual ha sido acompañada por la opacidad de las estadísticas económicas y de la rendición de
cuentas del ejecutivo nacional. El rango de proyecciones de la recesión económica para el año
2017, se mantienen entre -4% y -10%. La proyección de inflación se encuentra entre 500% y
cuatro dígitos.

10

http://vtv.gob.ve/en-gaceta-oficial-septima-extension-del-decreto-de-emergencia-economica/
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El impuesto inflacionario ha generado nuevas distorsiones en la política fiscal. Luego de
permitir inicialmente el mantenimiento del gasto público, este se ha tornado en un impuesto
regresivo afectando el impulso económico del gasto fiscal 11. Es por ello, que a pesar de los
anuncios gubernamentales para expandir la presencia del estado en la economía, se anticipa
que esto no surtirán los efectos deseados, tanto por la capacidad institucional que puedan
desempeñar las organizaciones dentro del contexto de la emergencia económica, como por el
impacto mermado del impulso fiscal.

3.

PERSPECTIVAS POLÍTICAS

El 18 de abril, el presidente Maduro, activó el Plan Zamora alegando que en Venezuela existen
planes de golpes de estado a raíz de una marcha convocada por los partidos de oposición
agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática, (MUD), como mecanismo de protesta ante la
eliminación de facto de los poderes legislativos constitucionales de la Asamblea Nacional (AN),
por medio de la figura del desacato dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La unión cívico-militar de dicho plan contempla la participación de las milicias bolivarianas,
quienes son un cuerpo civil organizado por el estado, miembros de los diferentes componentes
de las fuerzas armadas (FANB), y cuerpos de seguridad del estado. El objetivo del Plan Zamora
es garantizar el funcionamiento del país, su seguridad, el orden y la integración social ante
conflictos internos y/o externos.
Desde la activación del Plan Zamora, la conflictividad política se ha aumentado. Los partidos de
oposición agrupados en la MUD, desarrolla una agenda de protestas civiles solicitando:
elecciones generales para el año 2017; liberación de presos políticos; restitución del orden
constitucional; apertura canal humanitario; respeto a la Asamblea Nacional; desmovilización
de las fuerzas militares y de los civiles armados. Por su parte, el 1ero de mayo el gobierno,
convocó por decreto un proceso de reforma constitucional, como mecanismo de conciliación y
de paz.
Este proceso constituyente avalado por el TSJ y el Consejo Nacional Electoral (CNE), no ha
cumplido con las formas constitucionales de su convocatoria el cual “el pueblo de Venezuela es
el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar
una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo
ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. (Artículo 347 de la Constitución). Si
bien es cierto, que la iniciativa puede poseerla el Presidente de la República, la convocatoria
debe ser consultada al pueblo de Venezuela.
Acorde a encuesta realizada por Datanalisis12, el 85% de la población consultada considera que
es innecesario cambiar la actual Constitución. En este sentido, de instalarse la ANC sería un
dialogo dentro de los actores gubernamentales que la apoyan, no siendo un mecanismo
efectivo de paz entre todos los diferentes actores políticos de la sociedad venezolana.

11

Este proceso se produce como consecuencia de no indexar a la inflación la unidad tributaria. La Unidad Tributaria es
una medida cuyo objetivo es mantener anualmente actualizadas y normalizadas las tasas del sistema tributario
venezolano.
12
http://prodavinci.com/2017/06/09/actualidad/datanalisis-85-de-los-venezolanos-rechaza-modificar-la-constitucionlaminas-2-2/
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La imposición de un proceso constituyente ha profundizado la conflictividad política. Desde el 1
de abril 2017, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social 13, la escalada de
conflictividad y represión refleja cifras de 1.791 protestas y 94 fallecidos. Por su parte la Fiscal
General de la República14 reporta 1.500 heridos y aproximadamente 4.000 procesados. La
unión cívico-militar del Plan Zamora se ha convertido en un gobierno militar represor, con
escalada de acciones delictivas por los órganos estatales y paramilitares, violadora de los
derechos humanos y procesando civiles en tribunales militares 15.
Los resultados del Plan Zamora han generado divisiones dentro del partido oficialista, entre las
cuales destacan la Fiscal General de la República, antiguos funcionarios civiles y militares
identificados como el chavismo originario. Estos factores críticos han sido rechazados por el
Presidente Maduro y su entorno de gobierno. En efecto, de manera similar a lo sucedido con la
AN, la sala plena de TSJ, como represalia política le prohibió la salida del país a la Fiscal
General de la República, argumentando supuesta falta grave en el ejercicio de su cargo,
igualmente le asignó a la Defensoría del Pueblo, competencias similares al del Ministerio
Público.
Venezuela se encuentra sumergida en un colapso institucional y una sociedad anárquica como
consecuencia de cerrar todas las vías constitucionales para la consulta popular y dirimir las
diferencias políticas. Como hecho agravante, se le suma la convocatoria de la MUD a la
activación del Artículo 350 de la Constitución que establece el desconocimiento de cualquier
régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos
o menoscabe los derechos humanos.
Según Erika Guevara16, directora de Amnistía Internacional para las Américas “Venezuela vive
una de las peores crisis de derechos humanos de todo el hemisferio (…) Desde los derechos
económicos, sociales y culturales hasta los derechos civiles y políticos de manera masiva,
desproporcionada". Un cambio democrático, acuerdo de paz o gobierno de transición apoyado
por las fuerzas armadas (FANB), todavía se observa distante.

13

http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/sin-categoria/venezuela-1-208-protestas-y-55-fallecidos-desde-el-1-deabril-2017
14
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/ortega-diaz-revelo-balance-tras-dias-protestas_188748
15
Es importante destacar que el Ministro de la Defensa ha dado declaraciones reconociendo excesos militares.
http://www.univision.com/noticias/crisis-en-venezuela/ministro-de-defensa-venezolano-admite-atrocidades-cometidaspor-militares-en-represion-de-manifestaciones
16
https://observatoriodeviolencia.org.ve/amnistia-internacional-venezuela-una-de-las-peores-crisis-del-hemisferio/
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3. Predicción del Cuadro Macroeconómico
2015

2016

2017

2018

Producto Interior Bruto (% Cto.)

-7,7

-10,0

-5,2

-3,2

Consumo Privado (% Cto.)

-9,9

-19,5

-8,2

-3,8

-20,0

-19,3

-8,0

-4,0

Exportaciones (% Cto.)

-0,3

-9,9

-9,5

-5,2

Importaciones (% Cto.)

-14,9

-24,0

10,7

-11,6

Inflación (% final del período)

146,6

600,0

660,0

550,0

Balanza Comercial (Mil. Mill. $ USA)

9,0

4,3

12,0

12,6

Balanza Cuenta Corriente (% PIB)

-2,7

-6,5

-1,5

-1,6

Tipo de Cambio Bolívar/$ (final de año)

9,6

10,0

169,7

437,6

Saldo Sector Público No Fin. (% del PIB)

-15,0

-18,5

-19,5

-12,5

Deuda Externa Total (% del PIB)

48,1

17,1

21,9

16,6

Inversión (% Cto.)

Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA)

4. Principales Indicadores Coyunturales
ECONOMÍA REAL
Volumen de ventas de vehículos (% Cto.)
Precio Petróleo Venezolano (US$ barril)
Reservas (M.Mill $)
Cartera de crédito
PIB Consolidado (% Cto.) (1)
PIB No Petrolero (% Cto.)
Saldo B. Comercial (M.Mill $) (2)
Exportaciones Petróleo (M.Mill. $)

DATOS FINANCIEROS
Bolsa (IBC Bursátil)
Interbancario 90 días
EMBI(3)
Tipo de cambio Bolívar /$

Ene.17
-59,40
45,12
10,7
145,70
III.14
-2,7
-2,2
2,8
18,4

Feb.17
-33,80
46,37
10,4
153,86
IV.14
-2,6
-1,7
12,19
13,66

Último dato
05 jul.17
27 jun.17
03 jul.17
04 jul.17

123.644
12,55
2.460
10,00

Mar.17

Abr.17

May.17

-92,40
42,95
10,4
168,69
I.15
-1,4
-1,6
6,33
8,29

-20,10
44,08
10,1
184,53
II.15
-4,7
-4,8
-5,11
7,97

42,63
10,6
217,35
III.15
-7,1
-7,0
-11,19
11,58

Crecimiento en:
1 mes

3 meses

1 año

0,23%
12,56(*)
2.207(*)
0,00%

181,10%
12,58(*)
2.371(*)
0,00%

888,60%
12,67(*)
2.627(*)
0,00%

Tasas de variación interanuales para PIB, Cartera de crédito y Volumen de ventas de vehículos.
(1) Petrolero y no Petrolero
(2) Acumulado últimos cuatro trimestres.
(3) El EMBI es un indicador de Riesgo Soberano calculado como la diferencia entre los rendimientos de bonos del país,
emitidos en dólares, y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU.
(*) Los datos reflejan el valor hace 1 mes, 3 meses y 1 año respectivamente.
Fuente: Red Econolatin (www.econolatin.com)
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5. Fue noticia …
Noticias extraídas de la Hemeroteca Virtual de noticias de
prensa en www.cesla.com

En abril…


Las perspectivas de una mejora económica en el país para los próximos meses no
lucen alentadoras. “Contrario a lo que nosotros pensábamos el gobierno continuó con
un drástico recorte en la liquidación de divisas”, afirmó el economista Asdrúbal
Oliveros. indicó que al cierre del primer trimestre del año la liquidación de divisas al
sector privado cayó 44%



Petróleos de Venezuela canceló ayer 237 millones de dólares en capital de sus bonos,
informó el vicepresidente ejecutivo, Tareck el Aissami. Explicó que con este monto lo
pagado se eleva a 2,8 millardos de dólares, de los 3,2 millardos que corresponde
cancelar.



El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Venezuela cerraron un acuerdo para
brindar su cooperación técnica para el fortalecimiento del comercio exterior de
Venezuela, informó el ministro para Comercio Exterior e Inversión Internacional.

En mayo…


En las últimas cinco décadas, Venezuela ha honrado puntualmente con el pago de sus
compromisos internacionales. El monto de la deuda actual está por debajo del 50%
del Producto Interno Bruto, por lo que no existen razones para pensar en la posibilidad
de que el país pueda dejar de responder, cuando se requiera, con la cancelación de
sus pasivos”.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un incremento del 60% en el
salario mínimo, buscando proteger a los trabajadores de una inflación que, según
cálculos de organismos multilaterales, es la más alta del mundo.



El intercambio comercial entre Colombia y Venezuela se contrajo en un 58% durante
el primer trimestre del año, en comparación con el mismo período de 2016. "El
comercio entre Venezuela y Colombia durante el 1er trimestre del año 2017 ha
acumulado una cifra de 129 millones de USD, frente a los 308 millones de USD
correspondientes al mismo período del año 2016.

En junio…


La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) indicó en su informe
mensual, que el consumo global de crudo subirá de 95,4 millones de barriles diarios
(mbd) en la primera mitad del año a 97,4 mbd en el segundo semestre del año.



El Comité de Subastas de Divisas del Dicom informó que en la primera subasta del
nuevo mecanismo fueron adjudicados 24,1 millones de dólares a una tasa de cambio
de 2.010 bolívares por dólar, lo que representa una devaluación del bolívar de 63,8%,
en comparación con la última tasa de cambio del sistema que se ubicó en 725
bolívares por dólar.



De acuerdo con la Encuesta de Coyuntura de la Confederación Venezolana de
Industriales (Conindustria) la capacidad industrial utilizada se ubicó en 32,4% durante
el primer trimestre de 2017. Esto representa una disminución de 3,9% comparado con
el mismo periodo del año 2016, cuando llegó a 36,3%.

Consulte estas y otras noticias en la base histórica de noticias de prensa en www.cesla.com
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