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EDITORIAL
La economía chilena depende demasiado de los vaivenes externos. La derecha cuando
era oposición culpaba al gobierno anterior de los problemas. Este decía que era la
coyuntura externa. Ahora el Ministro de Hacienda no sabe ni cuanto valdrá el cobre ni
cuanto el dólar y las proyecciones son meras especulaciones. Siempre, por ser una
economía pequeña nos pasará algo similar pero lo malo es hacer política barata con esto
en lugar de crear mecanismos que prevengan y generen políticas para un desarrollo
estructuralmente sostenible.

I.- 4.000 TRABAJADORES DE LINARES EN LA CALLE POR CIERRE DE
IANSA. Primera Piedra
La prensa no ha podido esconder un hecho que por lo demás afecta de manera dramática
a la provincia de Linares en la Región del Maule. “Por más de 60 años Iansa ha
endulzado tu vida y la de tu familia (…)”, así se auto describía la principal compañía
agroindustrial de Chile dedicada a la “producción, comercialización y distribución de
azúcar y productos de la remolacha.
Hoy, a días del cierre completo de la planta, un directivo de la firma comentó a BioBio
Chile que los cambios alimenticios de la gente a nivel mundial incrementaron
paulatinamente la crisis del rubro, pese a que crearon productos como el “Cero K” y
lanzaron al mercado líneas light.
En realidad, esa aseveración se contradice con la opinión de un experto que contactó
Primera Piedra “El problema principal es que la remolacha va perdiendo
competitividad. El azúcar en un producto elaborado a partir de una materia prima. En
Chile se produce remolacha que tiene un costo de producción medido por unidad de
producto (azúcar) más alto que costo de producir esa misma unidad de azúcar con
caña. Entonces, durante años se ha intentado, con protección directa, luego con banda
de precios y finalmente con apoyos directos que implican bonos para suelos
degradados, estén o no degradados, asistencia técnica, poder de compra asegurado,
etc. Pero, todas esas medidas finalmente no pueden contra el precio”.
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De tal modo que el cierre de las dependencias, ubicadas en el camino a Yerbas Buenas,
era casi una muerte anunciada. “Linares morirá con esto”, dijo el alcalde de la ciudad,
Mario Meza, al ser consultado por medios locales y nacionales. Añadió que su zona
vive de la agricultura y que la presencia de
esta fábrica es clave en la economía. Ciro
Tapia, presidente del sindicato de
trabajadores de la planta Iansa de Linares,
dijo a diario El Heraldo que “más de 500
trabajadores perderían sus empleos en
forma directa y más de 1.500 en forma
indirecta (…). Las autoridades deben tomar
cartas en el asunto, no es un tema menor”.
En realidad, los impactos de empleo en zonas “monoproductoras” tienden a ser mucho
más importantes porque el efecto multiplicador de los despidos no es absorbido o
siquiera amortiguado por actividades cercanas.
Las autoridades nacionales y locales no han ocultado su preocupación. Claudia
Jorquera, gobernadora de Linares, admitió que la empresa no ha dado a conocer un
lineamiento claro con respecto a cómo procederá con este cierre. Algunos analistas
creen que ya se ha mantenido por demasiado tiempo una situación insostenible en
cuanto a competitividad de precios. De hecho, indicaron a Primera Piedra, ya muchos
agricultores se han trasladado a la producción de frutales. Lo que cabe relevar es que en
el contexto actual el Estado reacciona una vez que los hechos llegan a situaciones
irreversibles, en circunstancias que podría haberse previsto una transición más suave
porque el azúcar chileno hace mucho tiempo que no se sostiene sino por apoyos extra
mercado.
En el Maule llueve sobre mojado.
El 21 de junio, la empresa Pastas
Suazo cerró la planta de Curicó
dejando a alrededor de 200
personas cesantes. Y antes, con los
daños de los incendios forestales, la
Región quedó muy diezmada en
este rubro lo que también tiene
impactos sobre la actividad
económica. La población estaba
consciente de este problema y por
eso fue muy receptiva a la consigna
de más empleos del entonces
candidato Piñera. En la provincia de Linares, zona de la Región del Maule, la que está
compuesta por ocho comunas, se impuso Sebastián Piñera por un 62,46% por sobre
Alejandro Guillier que alcanzó un 37,54%. Hoy cunde la frustración entre esa mayoría
de entonces.
Iansa.cl

II.- ASOCIACION DE ECONOMIA DE LA SALUD (AES-Chile) INVITA A
FORO ESPACIOS FISCALES PARA FINANCIAR LA SALUD. MARTES 24 A
LAS 18.30 HORAS U. MAYOR METRO MANUEL MONTT
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Rafael Urriola Urbina, Presidente de la Asociación de Economía de la Salud de Chile
(AES-Chile) tiene el agrado de invitar a Ud al Foro: Espacios fiscales en Salud a
realizarse el martes 24 de julio a las 18,30 horas en la Universidad Mayor (Manuel
Montt 367, Providencia. Sala MNSM-Y01).
El Evento será inaugurado por la Dra Paloma Cuchi representante Residente de
OPS/OMS y contará con la participación de la Dra Ana María Prieto de OPS
Washington. Los expositores son Mauricio Matus-López, Consultor Internacional y
Profesor de la Universidad Pablo de Olavide de España; Lorena Hoffmeister, Directora
de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Mayor y Patricio Lagos, ex Asesor en
salud del Ministerio de Hacienda y actualmente de la Dirección del Fonasa.
El evento cuenta con la colaboración de la Universidad Mayor y de la Universidad P. de
Olavide de Sevilla. Confirmaciones a contacto@aes-chile.cl
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III.- ARRESTAN A MILITAR PROFUGO POR ASESINATOS DURANTE LA
DICTADURA
Sergio Jara Arancibia, (en la foto) criminal militar condenado por el asesinato de dos
opositores a la dictadura en 1973, fue capturado durante la madrugada de este domingo
en Mar del Plata, Argentina.
Según los datos entregados por PDI, el coronel en retiro, que
estaba prófugo desde agosto de 2017, habría escapado por
un paso no habilitado para luego ingresar al país
trasandino.
Jara fue condenado a 18 años de prisión en 2016 junto al
general (r) Héctor Orozco Sepúlveda y al coronel (r) Pedro
Lovera Betancourt, por un emblemático caso de violaciones
de los derechos humanos en el Valle del Aconcagua.
El crimen
Según consta en la causa, entre los meses de septiembre y noviembre de 1973,
Rigoberto Achú Liendo, jefe de desarrollo social y Absolón Wegner Millar, director
del área de Salud de San Felipe, fueron detenidos por personal del regimiento Yungay
acusados estar vinculados con los partidos socialistas y comunista.
El día 13 de diciembre de 1973 fueron sacados de la cárcel ser trasladados a la Fiscalía
Militar. Según consta en el expediente, cuando iban de regreso fueron acribillados por la
patrulla que los transportaba, en un lugar cercano a la intersección de calles 5 de Abril
con calle Molina de la ciudad de San Felipe.
Lo particular de este caso, es que es uno de los pocos donde participaron
funcionarios de varias instituciones en un mismo hecho, ya que de acuerdo a los
antecedentes, luego del asesinato y después de constituirse un contingente del
Regimiento Yungay y de Carabineros en el lugar, los cuerpos fueron llevados al
Hospital local mientras la calle fue lavada por efectivos de Gendarmería para borrar los
rastros de sangre.

IV.- LO QUE LA OTAN DEBERÍA APRENDER DE ROMA. Por Jorge
Marirrodriga, Periodista El País, España.
Los desprecios de Trump a Europa no son solo una anécdota.
Si fuera una persona, podríamos decir que la Historia es, como mínimo,
bastante revirada. Conocerla bien resulta a veces —demasiadas—
incómodo y hasta doloroso. Desconocerla por completo es peligrosísimo.
Es conveniente saber de ella para evitar que repitamos los mismos
errores. Y si no sabemos nada, influye en nosotros aunque no seamos conscientes de
ello. En este mundo de conocimiento inmediato y olvido instantáneo en el que nos
zambullimos a diario, está quedando cada vez más arrinconada. La etiquetan como una
afición de raros —perdón de frikis— cuando en realidad constituye no solo el cofre de
la herencia común del pasado sino una útil herramienta para afrontar el futuro.
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La Historia nunca se repite exactamente, pero hay cosas que son curiosamente
parecidas. El asombro y desasosiego que produce el discurso de Donald Trump entre
sus aliados cuando este desprecia la OTAN que hemos conocido hasta ahora y trata a
los europeos con desdén bebe directamente —aunque sus protagonistas no lo sepan—
de algo que sucedió en el siglo II antes de Cristo.
Entonces, los Estados que formaban Grecia se vieron invadidos por Roma.
Oficialmente no fue una invasión. Los romanos seguían una política expansiva basada
en ayudar a quienes se lo solicitaban. Luego se quedaban. Pero con Grecia fue
diferente. Los macedonios —los de verdad, los descendientes de Alejandro—
amenazaban a los griegos y los romanos acudieron en
su ayuda. Al mando de Tito Quinto Flaminio, las
legiones romanas vencieron en la batalla de
Cinocéfalos pero el resultado fue que los griegos
quedaron a merced de Roma. Relata Indro Montanelli
en su Historia de Roma que para sorpresa de los
griegos Flaminio “proclamó que todos sus pueblos y
ciudades eran libres (...) y que podían gobernarse con
sus propias leyes”. Naturalmente, fue una gran alegría
griega. Eran libres y estaban protegidos. Montanelli remata certero que durante algunos
años Roma practicó una política “de tolerancia y respeto, muy similar a la que Estados
Unidos ha practicado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Intervenía en
sus asuntos internos solo si era solicitada, y procuraba apuntalar el orden constituido.
Por esto recogía las antipatías de todos los descontentos, que la acusaban de
reaccionaria”.
EE UU ayudó a Europa para que la Alemania hitleriana no se apoderada de ella y a
continuación la protegió de la Unión Soviética. Aunque nos parezca de lo más normal
tras varias generaciones en paz, lo hizo mediante una excepción en la Historia igual que
Roma tras Cinoscéfalos. Y el instrumento militar que ha empleado para ello es la
OTAN. Bajo ese paraguas Europa se reconstruyó, prosperó, extendió la democracia en
su territorio y comenzó a fusionarse políticamente. Los presidentes de EE UU desde
Harry Truman a Barack Obama han sido Flaminio. Como él, han acudido a una colina
llamada Capitolio para explicar su política y en sus símbolos han tenido águilas y
fasces. Y los europeos les han aclamado, tolerado, criticado, aborrecido o todo a la vez.
Trump no es Flaminio, es Lucio Mumio, quien veía en Grecia a un grupo de pueblos
decadentes, indolentes y de poco fiar. Destruyó Corinto y solo le importó que sus obras
de arte no se rompieran por su valor económico. Acabó con la autonomía griega. La
historia no se repite. Pero avisa.
Fuente:
https://elpais.com/elpais/2018/07/13/opinion/1531500730_691880.html?id_externo_pro
mo=enviar_email
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V.- COLEGIO MEDICO REGIONAL SANTIAGO Y AES-CHILE INVITAN A
FORO CONCESIONES HOSPITALARIAS ¿ES UNA BUENA IDEA?
MIERCOLES 25 A LAS 19 HORAS EN Rafael Prado 419 ÑUÑOA
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PRIMERA PIEDRA ECONOMIA
VI.- CHINA: ACTIVOS HAN SOBREDIMENSIONADO IMPACTO MACRO
DE LOS EVENTOS RECIENTES, Jorge Cariola. Informe Económico.
Departamento de Estudios Banco Security.
Como siempre los artículos firmados que aparecen en Primera Piedra, representan la
opinión de sus autores, En este caso se ha reproducido este análisis pero, de ninguna
manera, Primera Piedra aprueba o desaprueba las sugerencias que el autor hace con
respecto a inversiones de cartera. Asimismo se ha reproducido textualmente el artículo
aun ante evidentes, aunque muy escasas, fallas de edición.
China ha estado en el centro de atención en el último tiempo, al ser el principal blanco
de la retórica proteccionista del gobierno de EE.UU. Lo que comenzó con tarifas al
mercado del acero y hierro (Correo Security 13 de marzo) ha dado paso a medidas que
el día viernes 6 comenzaron a afectar a un equivalente de USD$34 mil millones de
exportaciones, que estarán sujetas a una tarifa de
25%, a los que se sumarían otros USD$16 mil
millones al cierre de julio y con mayor
probabilidad la nueva lista de USD$200 mil
millones con tarifas de 10% publicada el día
miércoles 11.
Si bien China ha anunciado sus propias medidas
de respuesta, el mercado, al menos en términos
de tipo de cambio y bolsa, ha incorporado un escenario negativo para los emergentes en
general, pero para China en particular: la bolsa local ha caído 15% desde marzo (-8,5%
para el índice MSCI), mientras que el yuan se ha debilitado un 6% respecto al dólar y
4,5% en términos multilaterales en el mismo periodo.
Nuestra expectativa es que la reacción de los precios de mercado ha sido mayor a
la consistente con el impacto macroeconómico de las medidas, el que no debiera ser
significativo en su estado actual, lo que también está reflejado en las expectativas de
consenso, que no han mostrado un deterioro para el crecimiento chino para los
próximos años (gráfico 1). Por esto, esperamos que al ir moderándose el conflicto, los
activos de Asia emergente y otros fuertemente ligados a China (como el cobre, el tipo
de cambio y bolsa chilena) debieran recuperar buena parte de las pérdidas que han
experimentado recientemente. Las caídas en los precios de activos chinos pueden
interpretarse como un aumento en el premio por riesgo sobre estos, justificado (en
parte) porque es EE.UU. quien está liderando en términos de anuncios, mientras que
China solo ha respondido. Por otro lado, el volumen de comercio sujeto a tarifas es
significativamente mayor para EE.UU., con un déficit comercial (bilateral) acumulado
en doce meses de USD$390 mil millones, equivalente a 50% del total (gráfico 2), esto
es percibido como una ventaja para EE.UU. al limitar la capacidad de respuesta china.
El impacto macro sería acotado
Sin embargo, una segunda vuelta al análisis debiera moderar estas conclusiones. Una
primera razón es que la imposición de restricciones al comercio también debiera ser
perjudicial para EE.UU. Un aumento en las tarifas trae consigo un aumento en el
precio de los bienes importados, lo que eventualmente debiera traspasarse a un aumento
de precios a consumidores, una caída en los márgenes de las compañías o una

8

Primera Piedra 788 Análisis Semanal
Del 23 de julio de 2018

combinación de ambas. En términos agregados, este tipo de medidas tienen asociadas
más inflación y menor actividad, actuando como un shock negativo de oferta (Correo
Security 26 de abril).

Actualmente EE.UU. tiene tarifas bajas a nivel global (gráfico 3), lo que entrega validez
al fondo de algunos reclamos de sus autoridades (no así a la forma de llevarlos
adelante). Nuestra estimación es que un aumento de un punto porcentual en la tarifa
promedio se traspasa en medio punto porcentual más de precios de importaciones
(controlando por el tipo de cambio, lo que ayuda a incorporar la mejora en términos de
intercambio que un país grande tiene al imponer tarifas). De llevarse adelante todas las
medidas propuestas, (que implican tarifas a nivel global para alrededor de USD$800 mil
millones de importaciones, equivalente a cerca de un cuarto de las importaciones
anuales con una tarifa promedio que llegaría a alrededor de 7%), el impacto sería un
aumento de alrededor de 3 puntos en el índice de precios de importaciones, relativo a un
escenario sin cambios. Un cambio de esta magnitud en los precios de bienes importados
se traduciría en 10 puntos base más de inflación subyacente (por ejemplo de 2,1% a
2,2%) durante el año siguiente de la aplicación.
Por otro lado, la respuesta china se ha enfocado en productos provenientes de estados
que votaron fuertemente por Trump en 2016 y que actualmente tienen parlamentarios
del partido de gobierno que enfrentan reelección, destacando el enfoque en productos
agropecuarios como la soya y carne de cerdo. A la antesala de elecciones legislativas de
noviembre, las encuestas apuntan a que el partido Demócrata podría retomar el control
de la Cámara de Representantes (aunque la diferencia no es estadísticamente
significativa), por lo que esperamos que la presión al ejecutivo desde el Congreso y las
industrias afectadas se intensifique. Esto, junto mayores concesiones desde China en
futuras negociaciones, ayudaría a que el aumento de restricciones efectivamente
impuestas no se extienda mucho más.
Segundo, el impacto directo sobre la economía china ser moderado. La transición que el
país está llevando adelante busca hacerlo menos dependiente de la manufactura y el
comercio externo e ir avanzando hacia mayor predominancia del consumo y la
producción de servicios (Correo Security 26 de febrero). Entre su peak en 2006 y el
primer trimestre de 2018 las exportaciones pasaron de representar el 35% del PIB a
19%, similar a lo que eran a fines de los 90 previo al auge de la economía. En paralelo,
el consumo pasó del 50% al 54% del PIB entre 2006 y 2016 (último año con detalle del
gasto interno).
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Actualmente EE.UU. es el destino de cerca de un cuarto de las exportaciones chinas,
siendo el mayor receptor de estas. En total, hay anuncios para llevar adelante aumentos
de tarifas por USD$450 mil millones, que representan el 85% del total, con un aumento
promedio de 12 puntos porcentuales. Con esto, se puede calcular el impacto directo de
las medidas en caso de aplicarse, que alcanzaría entre dos y tres décimas por año. Por
ejemplo, de aplicarse los anuncios en su totalidad, para 2019 podríamos ver una caída
del crecimiento desde 6,3% de consenso.

Sin embargo, esto probablemente no captura el efecto total, que podría ser mayor
porque compañías que no deben pagar tarifas, pero le suministran servicios o insumos a
otras que sí también sufrirían. Esto debiera ser compensado parcialmente por nuevo
comercio a otros países producto del aumento en su competitividad por la depreciación
del tipo de cambio multilateral. Así, es posible pensar en un efecto total de alrededor
de medio punto de crecimiento para el primer año de las nuevas tarifas, lo que
podría ser menor a medida que se produzca el reajuste de la economía china hacia
otras fuentes de crecimiento y otros destinos de sus exportaciones.
El posible impacto negativo, aunque moderado, para EE.UU. de imponer tarifas, la
cercanía de las elecciones y el efecto no tan adverso como se estima para China nos
lleva a esperar que las tensiones comerciales retrocedan (Informe de Portafolios julio
2018). Los anuncios de medidas debieran encaminarse a nuevas negociaciones, con
concesiones de ambas partes, aunque esperamos más desde este último (Correo Security
9 de abril).
Activos chinos incorporan un escenario mucho más adverso
Pese a que la estimación del impacto de las tarifas sobre la economía china es
moderado, los activos, particularmente la bolsa y el tipo de cambio, han
incorporado un panorama significativamente peor y consistente con un
crecimiento alrededor de un punto menos de lo actual. Esto es similar a lo ocurrido
en 2015, cuando indicadores de actividad basados en cifras de mayor frecuencia
mostraron una desaceleración que no se vio en las cifras oficiales (gráfico 4).
Esto también se ha traducido en un tipo de cambio que se ha depreciado más de lo que
los fundamentos permiten explicar (gráfico 5). La sobrerreacción en los activos
chinos ha arrastrado al precio de otros, destacando el cobre, que tras el alza que
tuvo a comienzos de junio (asociada a la negociación en Escondida y la expectativa de
menor oferta) ha tenido una caída brusca, que se explica en parte por el fin de la
negociación sindical, pero principalmente por la expectativa de menor demanda, que
captura el fortalecimiento del dólar global y su impacto sobre la demanda china. La
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“puesta al día” del precio del cobre ayudó a que el peso chileno se depreciara más que
otras monedas en el último mes.

Hacia adelante, nuestra perspectiva es optimista, pero cauta
Nuestra interpretación del fortalecimiento del dólar en los últimos meses se basó en
parte en diferencias a nivel macroeconómico, con un marcado liderazgo de EE.UU. en
términos de sorpresas económicas (como indicador de cambios en las perspectivas de
actividad), lo que apoyó también mayores diferencias en las perspectivas de inflación y
en el diferencial de tasas de interés (Informe de Portafolios junio 2018).
Habiéndose moderado la divergencia en estos fundamentos (Informe de Portafolios
julio 2018), la tensión asociada a anuncios de restricciones al comercio ha tomado el
liderazgo en la narrativa que guía los movimientos de
corto plazo de los precios de mercado, que
reaccionaron a la serie de anuncios de nuevas
medidas tarifarias y a la respuesta de los afectados,
principalmente China.
Actualmente la suma de amenazas por parte de
EE.UU. cubre montos equivalentes a un tercio de sus
importaciones y a cerca de 4% del producto, lo que
ayuda a explicar lo brusco de algunos movimientos en precios de activos. No esperamos
que los anuncios sigan acumulándose con la velocidad de los últimos meses (aunque no
es posible descartar alguno nuevo), lo que ayudaría a que el buen estado de la economía
global y de los resultados de las compañías vuelvan a primar en la evolución de los
precios.
Si bien tampoco esperamos que las expectativas vuelvan al terreno optimista donde
estaban en 2017, sí debiéramos ver negociaciones formales que permitirían que
parte de las medidas no entre en vigencia. Esto ayudaría a los activos de riesgo a
recuperar parte de sus pérdidas, aunque probablemente no volvamos al escenario de
algunos meses atrás, en parte porque la apreciación del dólar y las salidas de flujos de
portafolio del mundo emergente debieran llevar a algo menos de crecimiento, lo que se
ha ido incorporando en las expectativas (gráfico 6).
Un panorama que aún es positivo motiva nuestra recomendación de preferir
levemente las acciones por sobre la renta fija a nivel global, especialmente en un
contexto donde esta última seguiría siendo afectada por tasas que, gradualmente,
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retomarían su alza a nivel global. También explica nuestra preferencia, dentro de la
renta variable, por Asia emergente, región excesivamente afectada por lo ocurrido en
China, y por Chile que pese al buen desempeño de la economía (Correo Security 27 de
junio) se ha visto afectado por los problemas en el resto de Latinoamérica y por las
salidas de flujos de mercados emergentes en general (gráfico 7).
A estos mercados se sumó recientemente nuestra mayor preferencia por EE.UU., en
parte como protección, al ser este la fuente de las noticias negativas que se han
observado, pero también porque el balance a nivel macroeconómico se ha vuelto más
favorable, principalmente producto del mayor crecimiento que EE.UU. tendría a raíz del
estímulo fiscal (rebaja de impuestos más aumento en límites de gasto) y que se
compensa parcialmente con el mayor déficit fiscal que traería (gráfico 8) para llevarnos
a esperar una depreciación del dólar a nivel global para el mediano plazo, aunque algo
más moderada que la trayectoria previa a estos cambios.

VII.- EL FMI ALERTA DE QUE EL PROTECCIONISMO AMENAZA CON
“DESCARRILAR LA RECUPERACIÓN” Sandro Pozzi
El organismo mantiene las previsiones para Estados Unidos y España pero las
recorta para América Latina
El crecimiento de la economía global sigue siendo robusto, pero tiende a ser menos
equilibrado, es más frágil y los riesgos que lo amenazan son mayores. Ese es el mensaje
central que lanza el Fondo Monetario
Internacional al presentar la actualización de las
previsiones económicas que hizo en abril. Sigue
proyectando un crecimiento global del 3,9% para
este año y el que viene. No se toca tampoco para
Estados Unidos y España, aunque se rebaja para
el conjunto de la UE y para toda América Latina.
Maurice Obstfeld, consejero económico del FMI, identifica claramente la causa.
“Debido al incremento de las tensiones comerciales”, afirma, “la amplia expansión
global que empezó hace dos años se ha estancado y hecho menos equilibrada”. Es más,
no está en condiciones de decir que estas previsiones vayan a aguantar. Señala así que
en la mayoría de las economías avanzadas se modera el crecimiento.
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La proyección ajustada para los países más ricos es del 2,4% en para 2018, una décima
menos de lo que se dijo hace tres meses. Es por el recorte a la zona euro, Francia,
Alemania, Italia y en el caso de Reino Unido por el Brexit. Para el año que viene se
moderaría al 2,2%, en este caso se mantiene como se anticipó en abril. España escapa
del recorte, al quedar en un 2,8% para este año y un 2,2% en 2019.
EE UU crecerá más rápido que el ritmo potencial visto durante la recuperación de la
Gran Recesión y la creación de empleo permanecerá robusta. En su caso se mantiene la
proyección de un 2,9% este año y un 2,7% el próximo por el efecto de los incentivos
fiscales y el incremento del gasto. Pero el FMI ya anticipó hace un mes al presentar su
análisis de la economía que se frenará con fuerza a partir de 2020.
En cuando a los países emergentes y en desarrollo, crecerán un 4,9% este año y un 5,1%
el que viene. China lo seguirá haciendo en línea con lo anticipado. No es el caso de
otras grandes economías del grupo, como Brasil. Lo hará este año un 1,8%, medio
punto menos de lo que se dijo en abril. También se recorta a Argentina. Eso provoca
que la proyección para América Latina se baje cuatro décimas este año, al 1,6%.
Incertidumbre política
El FMI espera en todo caso que el crecimiento de la
región se acelere el próximo año. Alcanzará así el
2,6%, aunque es dos décimas menos de lo que
esperaba. Los técnicos hacen mención a la
incertidumbre que genera la transición política en
algunos países de la región, como Brasil o México. El
crecimiento de este último para 2018 se mantiene en el
2,3%, pero se recorta tres décimas para el que viene, al
2,7%.
Estas son las proyecciones generales si las cosas se mantienen como hasta ahora. Pero
Obstfeld advierte de que si el enfrentamiento comercial escala por los aranceles
impuestos por EE UU a China, Europa, México o Canadá y estos países responden,
“tendrá efectos adversos en la confianza, el valor de los activos y la inversión”. Por eso
reitera que se trata del mayor riesgo a corto plazo.
El FMI calcula que si estas amenazas se materializan puede comerse medio punto del
crecimiento previsto para 2020. E insiste dirigiéndose a EE UU que en este tipo de
situaciones nadie gana y todo el mundo tiene algo que perder. “Es potencialmente
vulnerable”, explica Obstfeld, “porque las medidas de respuesta comercial afectarán a
un volumen relativamente alto de sus exportaciones.
El equipo que dirige Obstfeld hace mención a la “complacencia” mostrada hasta ahora
por los mercados financieros con la situación. También hacia los altos niveles de
endeudamiento, que crean una vulnerabilidad cada vez mayor y más extendida. El
temor es que haya un ajuste brusco del valor de los activos si las condiciones
económicas y de las empresas cambian de forma repentina.
Tipos y deuda
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En este sentido, vuelve a pedir a la Reserva Federal que mantenga la estrategia de
subida gradual de los tipos de interés para evitar que se recaliente su economía pero sin
llegar a frenarla excesivamente. Esto, combinado con la apreciación del dólar, mete más
presión a los países que tienen su deuda en la divisa estadounidense. “Si la Fed actúa
más rápido de los anticipado”, advierte, “la presión
será más intensa”.
Otro factor que juega en contra se deriva del
encarecimiento del precio del petróleo, del 16%
desde febrero en gran medida debido a la
restricción del suministro por Venezuela e Irán. Es
una buena noticia para los países productores pero
un lastre cada vez mayor para los importadores. El
incremento del precio de la gasolina está elevando
la inflación en las economías avanzadas y emergentes.
Ante esta situación, el FMI urge que se evite la adopción de medidas proteccionistas y
que se “encuentre” por la vía de la cooperación una solución que permita “preserva” la
promoción del crecimiento del comercio de bienes y servicios como un elemento
esencial de la expansión global. También pide a los países que se doten del margen
fiscal necesario para hacer frente a una situación más volátil.
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