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TODAVÍA ES “PREMATURO” AFIRMAR QUE LA ECONOMÍA SUPERÓ LA CRISIS

Para Oikos, el déficit
fiscal está bajo control
f Consultora estima que

el desequilibrio de las
cuentas será cubierto con
las emisiones previstas
l efecto de la crisis energética
sobre las cuentas públicas y el
financiamiento de una política económica expansiva llevarán
a un déficit fiscal equivalente a 3%
del Producto Bruto Interno (PBI) al
cierre del año.
Sin embargo, este deterioro de
los equilibrios presupuestarios “no
presenta dificultades en su financiación, lo que contribuye a generar certezas de corto y mediano
plazo”, según un informe elaborado por la consultora Oikos.
Aun sin visualizar amenazas en
el frente fiscal, el documento titulado Panorama económico correspondiente a agosto sostiene que
el gobierno que asuma en marzo
de 2010 “deberá extremar el cuidado en el tratamiento del gasto
para no consolidar los actuales desequilibrios”.
Según la consultora, la forma
en que se geste la recuperación
económica “será relevante” para
estos propósitos.
Al mismo tiempo, entiende que

E

los resultados económicos y financieros de las emisiones de bonos del Tesoro, llevadas a cabo semanalmente por las autoridades,
aporta seguridad a que “el gobierno no tendrá inconvenientes
en cubrir sus necesidades financieras con operaciones en el mercado local”.
De hecho, sostienen que las colocaciones a nivel doméstico “le
dan un mayor dinamismo al mercado de capitales”.
La periodicidad de las licitaciones y los montos preestablecidos, agrega, “contribuyen a generar y mantener la demanda así
como a brindar mayor certeza a
los inversores”.
Desde el 20 de julio, el gobierno emitió US$ 37,4 millones, con
un rendimiento –Tasa Interna de
Retorno (TIR)– inferior a 7% anual.
El título tiene vencimiento en 2019
y un cupón de 7,05%.
ACTIVIDAD. La consultora Oikos re-

conoció que si bien “el escenario
externo se presenta menos adverso que a inicios del año”, aún “es
prematuro concluir que la actividad en general –y la industrial en
particular– superó la crisis económica internacional”.
Si bien prevé un crecimiento
de la actividad a partir del tercer

trimestre del año, afirma que “la
recuperación será gradual y lenta
dependiendo de factores externos
como la demanda de productos
manufacturados, entre otros”.
Para el cierre del año, el estudio
mantiene una proyección de aumento de la tasa de desempleo hasta 9% de la población económicamente activa, promediando en
2009 un guarismo de 8,5%.
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APUNTE

Dólar seguirá la tendencia internacional
e Las proyecciones de la consultora Oikos arrojan un tipo de cambio
a $ 23,5 al cierre del año. Para ello,
el dólar tendría que subir 3,8% su
cotización en la plaza local. “Si
bien el gobierno tiene instrumentadas acciones directas e indirectas, ello no ha permitido estabilizar el valor del dólar”, seña-

Respecto a las medidas aprobadas por el gobierno para estimular
la actividad local de sectores claves,
afectados por la crisis global, Oikos

la en el Panorama económico correspondiente al mes de agosto.
La caída del valor de la moneda
estadounidense frente al peso “se
mantiene en concordancia con lo
que ocurre a nivel internacional”.
En la jornada de ayer cerró a
$ 22,65, estable por segundo día
consecutivo.

señaló que el impacto que tendrán
como amortiguador será “transitorio” y que “no afectará el patrón
productivo actual”. ●

