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Análisis Coyuntural
l. PERSPECTIVAS PARA 1999

Factores de índole interna y externa van a determinar el rumbo de la economía en 1999 y el de las

A. Supuestos utilizados en las proyecciones para
1999

cuentas públicas. En el frente interno, el Ejecutivo
se verá expuesto durante el presente año (y posiblemente en años posteriores) a la reconstrucci ón

1. Política fiscal

de la zona cafetera, situación que en el mediano
plazo va a drenar una parte de los recursos del fi s-

El ajuste fisca l es una co ndi ció n sine qua non para
corregir la tendencia exp los iva de largo plazo que
enfrentan las finanzas gubernamentales. Las medidas tomadas por la actual administración durante
el segu ndo semestre de 1998 y principios de 1999,
son una clara muestra de las intencio nes del Gobierno de corregir estos desequilibrios que han distorsionado el desempeño normal de la actividad
productiva. El paquete de ajuste está compuesto
por una Reforma Tributari a, consign ada en la Ley

co. De hecho, el Gobierno ya pasó el decreto No.
198 del 30 de enero de 1999 amparado en el estado de "Emergencia Económica" para adicionar
$542 .000 millones al presupuesto y destinarlos a
un fondo para manejar los recursos financieros
de ayuda a esta regió n del país. Adicionalmente, el
proceso de paz tamb ién podrá generar costos importantes a la N ac ión, de los cuales un a parte estará cub ierta por los recursos que generarán los "Bo nos
de Paz" decretados por el Gobierno .

488 de diciembre de 1998, y por recortes en el pre-

Desde la perspectiva externa, el comportamiento

supuesto. Adicionalmente se c reó la inversión for-

de los mercados internacionales también podrá

zosa de los "Bonos de Paz" y la "Emergencia Econó-

afectar el futuro de las finanzas públicas. El desem-

mica" decretada para preven ir una crisi s en el sector

peño de Brasil, Venezuela y los Estados Unidos va

financiero, medidas que le aportarán recursos adi-

a determinar las condiciones de los mercados inter-

cionales al Gobierno.

nacionales de crédito y, por lo tanto, las posibili-

dades de financiamiento del sector público. Adi-

comercio bilateral, especialmente de exportaciones

cionalmente, esto tendrá influencia directa sobre

no tradicionales, y por lo tanto incrementaría la pre-

las condiciones de liquidez internas y, por ende,

sión para adoptar medidas en el campo cambiario.

sobre las tasas de interés . Estos factores, unidos al
comportamiento real de la economía que afectará

Este panorama dificultaría la intención del Banco

en forma directa los ingresos tributarios, son los

de la República de disminuir las tasas de interés,

que, en última instancia, estructurarán el nivel del

uno de los principales factores que influyeron en la

déficit fiscal en el presente año y la capacidad del

desaceleración de la economía en 1998. En efecto,

Gobierno para reaccionar ante condiciones mar-

con un crecimiento del producto cercano a 0,2%

cadas por una gran incertidumbre.

en ese año y una tasa de desempleo de 16%, la autoridad monetaria ha mostrado su deci sión de per-

Fedesarrollo considera que se deben hacer mayores

mitir mayor liquidez en el sistema para reducir los

esfuerzos para corregir los problemas estructurales

intereses, coordinando la política con el Gobierno

que afectan las finanzas del Estado. Como se expuso

Nacional de tal forma que éste se comprometa a

en los párrafos anteriores, el monto del déficit guber-

llevar a cabo el ajuste fiscal. El Gobierno ha anun-

namental será sensible a factores que no son del

ciado que mantendrá esta política a lo largo del

control directo del Gobierno, situación que se verá

año y Fedesarrollo considera que es factible siempre

agravada si no se reducen rigideces en el corto pla-

y cuando no ocurran nuevas presiones en el merca-

zo como el tamaño y proliferación de institucio-

do cambiario. Adicionalmente, esto permitirá que

nes, y si no se corrigen los serios problemas de se-

los agentes mantengan sus inversiones domésticas

guridad social en el largo plazo. Esto debe ser una

y que no se real icen nuevas fugas de capitales co-

meta prioritaria del Gobierno ya que, en las condi-

mo en los años anteriores.

ciones actuales de incertidumbre internacional, los
países que logren corregir sus desequilibrios do-

El precio de la divisa y su manejo van a seguir sien-

mésticos serán los menos expuestos a la volatilidad

do un tema controversia! durante 1999. A pesar de

de los capitales internacionales.

la devaluación del peso frente a la moneda norteamericana en septiembre del año anterior producto

2. Tasa de cambio

del desplazamiento de la banda cambiaria nueve
puntos hacia arriba, Fedesarrollo considera que es

La política cambiaria es otro frente que estará seria-

necesario crear las condiciones para que el peso se

mente influenciado por las condiciones de la eco-

deprecie aún más en términos nominales y reales

nomía mundial y regional. En este caso, el Banco

para ajustar el desequilibrio de la cuenta corriente

de la República tendrá que enfrentar las posibles

y propiciar una disminución en las tasas de interés.

contingencias de un año que empezó con la deva-

No obstante, la Junta del Banco de la República ha

luación abrupta del Real en Brasil en los primeros

reiterado en numerosas oportunidades su inten-

días de enero y posteriormente, con la flotación del

ción de mantener el actual sistema de banda cam-

Ecuador el12 de febrero. Adicionalmente, no se des-

biaria con una pendiente de 13% y una amplitud

carta una devaluación en Venezuela con el inicio de

de 14 puntos. Si esto se cumple, y dado que la tasa

la nueva administración del Presidente Chávez. Esto

de cambio terminó en 1998 seis puntos por debajo

último tendría un efecto relevante sobre el flujo de

del techo de la banda, las depreciaciones máximas
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y mínimas alcanzables son de 20% y 4,4% respectivamente.

do cambiario y de ausencia de ataques especulativos es el apropiado para analizar un régimen de tasa de cambio más flexible que permita, si así lo de-

En los últimos dos años, el mundo ha visto cómo

termina el mercado y los flujos de capitales hacia el

gran parte de las denominadas economías emer-

país, tener una devaluación mayor que facilite un

gentes han sucumbido ante la volatilidad de los

tipo de cambio real más competitivo y que apoye el

flujos de capital internacional modificando abrup-

sector exportador. A pesar de lo anterior, en los su-

tamente sus regímenes cambiarías. Después de los

puestos de nuestras proyecciones se toma en cuenta

problemas afrontados por México en 1995 y por

la decisión de las autoridades cambiarías de man-

varios países asiáticos en 1997, otras economías

tener el actual régimen. Igualmente, se asume que

como la Rusa fueron afectadas por las masivas sa-

el mercado cambiaría mantendrá una cierta calma,

lidas de capitales extranjeros como un castigo a sus

lo que permitirá que el tipo de cambio al finalizar el

defectuosos sistemas institucionales y a la alta co-

año se encuentre entre el centro y la parte superior

rrupción a nivel público y privado. En 1999, Brasil

de la banda cambiaría.

empezó a hacer parte de esta larga lista de países
con crisis cambiarías, después de que tuvo que de-

Dado lo anterior, Fedesarrollo supone que la de-

jar flotar su moneda el 18 de enero del año en

valuación nominal al final del año será de 16,2%, y

curso . Estos acontecimientos han dividido la opinión

la devaluación promedio de 18,1 %. Estos porcen-

sobre el tipo de manejo que se le debe dar a la po-

tajes asumen que la tasa de cambio se va a mantener

I ítica cambiaría y el sistema que se debe uti 1izar pa-

3,5 puntos por debajo del techo de la banda al

ra manejar la tasa de cambio. Los analistas y acadé-

finalizar 1999.

micos que estudian el tema han propuesto soluciones extremas como dejar flotar el precio de la di-

3. Precios externos

visa libremente o, por el contrario, fijarla a una moneda "sólida" como el dólar. Incluso, actualmente

A pesar de los continuos recortes acordados por las

en países como Argentina se discute el tema de la

naciones productoras de petróleo agrupadas bajo

dolarización, sistema en el cual la economía domés-

la OPEP en los últimos meses, el precio del crudo

tica cede la política monetaria a una institución ex-

se ha mantenido en niveles relativamente bajos.

terna que en este caso sería la Reserva Federal de

Este es el resultado de la recesión económica mun-

los Estados Unidos. Sobre esta discusión y sobre la

dial, principalmente en los países emergentes y en

preferencia por alguna de estas políticas no existe

Japón, que ha llevado a reducir la demanda mundial

consenso, y por lo tanto, es importante analizar las

de combustible. Adicionalmente, se debe incluir la

condiciones de cada economía y establecer los be-

creciente oferta de lrak con el programa "petróleo

neficios y costos particulares de adoptar determina-

por ayuda" y de países en crisis como Indonesia,

do sistema en cada país.

que han contribuido a aumentar los stocks de petróleo. Analistas del sector consideran que este ni-

Fedesarrollo considera que cualquier modificación

vel de precios se va a mantener por dos o tres años

seria en la política cambiaría requiere de ajustes

más. En estas condiciones Fedesarrollo supone un

estructurales de las finanzas gubernamentales. Sin

precio para el crudo colombiano de US$12,5 por

embargo, el actual momento de calma en el merca-

barril para 1999 (Gráfico 1).
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Gráfico 1. PRECIO EXTERNO DEL PETROLEO
(US$ por barril)

cional. Después de la turbulenta situación que

25 , - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - ,

versionistas internacionales, así como el Fondo Mo-

20

miento del desempeño de los países latinoameri-

afrontó Brasil en los primeros días de enero, los innetario Internacional, mantienen un estricto seguicanos. Esta institución proyecta un crecimiento del

15

producto nulo o incluso negativo para la región, in10

ferior a aquel de la economía mundial estimado en
2,2% . Se estima que la economía brasilera caerá
cerca de 4%, y la ecuatoriana podría disminuir
hasta 5% .
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Fu ente: Ecopetro l y Fedesarrollo.

Para Colombia, aparte del impacto que puedan tener Brasil y Ecuador sobre la región , son importantes las reformas que realice el Presidente Chávez

En cuanto a los precios del café, la situación no es
muy diferente. Las buenas cosechas del Brasil junto
con los altos costos de producc ión del café colombiano, han producido una caída en los precios en
los mercados internacion ales, situación que se espera continúe durante el presente año. Para 1999
se estima que los precios se reduc irán hasta US$1 ,26
por libra en promedio (Gráfico 2).
Para los precios externos del carbón se utilizan los
supuestos realizados por Ecocarbón que indi can una
ligera reducción en 1999 frente a 1998. Por su parte,

en Venezuela. El programa de Gobierno del mandatario recién electo sentará la pauta de las futuras
relac iones comerciales y de inversión entre ambos
países, pero el mayor riesgo en la relación económica bilateral es la posición que asuma la administración de este país en cuanto al manejo cambiario .
Venezuela es el segundo socio comercial de Colombia y el receptor del 1oó/o de sus exportaciones, que están compuestas principalmente de productos industriales. Por lo tanto, cualquier movimiento abrupto de la tasa de cambio podría afectar

los precios del oro y del ferroníquel que también
muestran una tendencia decreciente, coinciden con
los del Departamento Nacional de Planeación en sus
proyecciones de la Balanza de Pagos. Los prec ios de
los derivados del petróleo (que se mantienen
constantes) se tomaron de Ecopetrol. El resto de precios internacionales, así como el dato de la inflación

Gráfico 2. PRECIO EXTERNO DEL CAFE
(US$ centavos por libra)
200 , - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - .

160

120

mundial, provienen de los cálculos del Banco Mundial
y de Consensus Forecast, respectivamente.

4. Demanda externa y volúmenes de exportación
1999 será un año marcado por un alto grado de incertidumbre principalmente en el ámbito interna-
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Fuente: Federación Nacional de Cafeteros y Fedesarro ll o .

los intereses de los ex portado res qu e rea liza n negoc ios con el vec ino país. Por lo pronto, las perspec-

Cuadro 1. SUPUESTOS BASICOS UTILIZADOS EN
LAS PROYECCIONES PARA 1999

t ivas de crec im iento en Venezuela mu estran que el
país va a co ntinu ar en reces ió n d urante 1999. M etro Econó mica, una in stitu c ió n venezo lana de análi sis econó mi co, proyecta para este año un a ca ída
en el produ cto de 1,8%, lo qu e muy segura mente
va a des in ce ntiva r la impo rtac ió n de produ ctos colo mbi anos.
Finalmente, el último parámetro que se utili za para
determin ar el comportam iento de la demand a mu ndi al por ex po rtac iones, es el crec im iento en el volumen de comerc io mundi al ca lcu lado po r el Fo ndo
M o netario Intern ac ional. Para 1999, esta instituc ió n
proyecta un incremento en este fluj o de 4,4% . Esta
c ifra fu e considerada en los supu estos y es bastante
relevante, espec ialmente ahora que el secto r expo rtado r es uno de los pu ntos centrales del Plan de Desa rro ll o para los próximos años.
En cuanto a las ex portac io nes de café, se es pera
qu e éstas aumenten de manera constante en los

1998

1999

25,0
19,2

18,1
16,2

-0,30
12,80
1,3 5
30,70
2,30
300

2,50
11 ,50
1,26
28,00
2,00
285

Precios domésti cos (promedio anual)
Café pergam ino($ m iles/ca rga)
Combusti b les (var % )
A lquil er de vivienda (va r %)
Serv icios del gob ierno
O tros prec ios contro lados (var %)

3 11
12,0
13,3
16,0
21,0

328
15,0
15,0
16,0
16,0

Volúmenes de producción
Petró leo total (MBD)
Cusiana (MBD)
Café pergam ino (mil de sacos)
Refi nados (ca rga a refi nerías M BD)

760
340
12,8
284

842
430,7
12,5
280

11 ,00
31,50
55 ,00
471,90

11 ,35
29,00
60,00
5 12, 00

1,5
-20,4
-5,0

-1,0
·7,2
-9,8

1,0
-16,9
11 ,1
·35 ,3

4,0
4,0
4,0
-7,0

18,5

16,0

Tasa de cambio
Deva luación promed io an ual (%)
Deva luac ión año completo
Precios extern os
Infl aci ón extern a (var %)
Petró leo crudo (US$/ba rril )
Café (US$/ Iibra)
Ca rbó n (US$/to nelada)
Ferron íquel (US$/Iibra)
O ro (US$/onza troya na)

Volúmenes de exportación
Café elaborado (m il sacos)
Ca rbó n (m il toneladas)
Ferroníquel (m il li bras)
Oro (m i les de o nzas)

grano asum idas po r Fedesarro ll o prov ienen de cá l-

Finanzas públicas
Consu mo del gobierno (var % rea l)
Inversión púb lica (va r % rea l)
Inversión empresas púb licas (va r % rea l)

culos rea lizados por los Asesores del Gobierno en

1nversión privada

próx imos dos años. Las ca ntidades de comerc io del

materi a cafetera qu ienes supo nen expo rtac io nes
por 11 ,3 m ill o nes de sacos para 1999.
El desempeño del ca rbó n tambi én se rá d inámico
para estos años . Ecoca rbó n supo ne q ue para 1999
las expo rtac iones del m ineral ascenderán a 29 m ill o-

M aqui naria y eq uipo (va r % rea l)
Ed ificación (va r % rea l)
Infraestructura (var % rea l)
Inversió n petro lera (va r % rea l)
Salario mínimo (var % )

Fuente: Planeación N acio nal, Confis y Fedesa rro llo, Fedecafe y Ecocarbó n.

nes de to neladas. Este resultado se debe a un aumento signi ficativo en la produ cc ió n de La Lom a y
del Cerrej on Zo na Central, q ue compensa rán la le-

5. Producción de petróleo y café

ve ca íd a en la extracc ió n proveni ente de la Zon a
Norte.

Para la est imac ió n del modelo se to man como datos exógenos la produ cc ió n de petró leo y de café

Para el supuesto del resto de la m in ería se to mó co-

qu e, por su naturaleza, t ienen un a oferta relativa-

mo fuente el Departamento Nac io nal de Planeac ió n
(C uadro 1).

mente fija en el corto plazo limitada por los contratos
y los fenó menos téc ni cos y cl imáti cos.

ANALI SIS COYUNTURAL 55

A pesar de que en 1998 se inc rementó significati-

tornar a la estabili dad económ ica. En este sentido,

vamente la producción de crudo en los campos de

el Gobierno se ha comprometido a disminuir el de-

Cusiana y Cupi agua, la máx im a producción en es-

seq uilibri o de la finanzas públicas por med io de

tos yacimientos só lo se alca nzará en 1999. Los fa c-

tres mecan ismos comp lementarios : una Reforma

tores que motivaro n el desplazamiento de parte de

Tributari a, un reco rte en los gastos para 1999 y un a

la producción hac ia 1999 fueron el bajo nivel en el

reforma estru ctura l del Estado tendiente a elevar la

precio del crudo que se reg istró el año anterior y la

efic ienc ia del secto r oficial en el media no plazo. En

presencia de algunos problemas técnicos en el

esta secc ión se analizará el segundo paquete refe-

campo de Cupi ag ua que pospusieron su contribu-

rente al reco rte del gasto para el año en curso, ya

c ió n en la extracción total de petróleo. Con estas

que es el que puede tener mayo res efectos sob re la

co ndi cio nes, para 1999 se supone un a extracc ión
promedio de 842 M iles de Barriles Diarios (MBD),

actividad económ ica en el co rto plazo.

lo que en términos de crecimiento significa un

La meta para el balance fiscal que se ha propuesto
el Gobieno pa ra 1999 es ll ega r a un déficit de 2, 1%

10, 7% respecto de 1998 (Gráfico 3).

del PIB en el Sector Público no Finan ciero y de
El café también atraviesa por una situ ació n poco

3,5 % en el Gobierno Ce ntral. Para obtener estos

alentado ra. Los primeros res ultados muestran que

resultados y co n las cifras de la Dirección General

el terremoto no dejó grandes daños en los cu lti vos,

de Presupuesto, el Gobierno efectuó recortes en los

pero la infraestru ctura para el procesamiento del

gastos de funcionamiento por $574,9 mil es de mi-

café sí sufri ó un deterioro impo rtante. En estas co n-

llon es (entre ell os las transfere nc ias son las más

di c ion es, el supu esto para la producción en 1999

significativas con una reducción de $487,5 mil es

es de 12,5 mill o nes de sacos de 60 kgs.

de millones). Por su parte, la inversió n ha sido el
rubro más afectado pues su redu cc ión ha sido de

6. Supuestos fiscales

$1,4 billones. A los aj ustes anteriores deben sumarse
los in gresos adicionales por cerca de $1 billón por

Como se exp uso en la in troducc ió n a este cap ítulo,
el aj uste fiscal es un a co ndi c ión necesa ria para re-

concepto de la Reforma Tributaria, los ingresos esperados por $1,4 billones provenientes de la contribución a las transacc ion es del 2 por mil a raíz de
la "Emergenc ia Económ ica" y los nu evos rec ursos

Gráfico 3. PRODUCCION DE PETROLEO
(Miles de barriles diarios)

por $600 mil millones originados en la inversión

900 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,

forzosa de los "B onos de Paz ".

800

No obsta nte, los ajustes serán parcialmente compensados por dos adic ion es de carácter especia l

700
600
500

establec idas en uso de las facultades de "Emergen-

400

c ia Económi ca": la primera de ellas como resultado

300

del apoyo que le brindó el Gobiern o al secto r finan c iero por un monto de $357 mil millones 1 y la

200
100
1990

1991

1992

1993

1994

1995

Fu ente: Eco petro l .
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Decreto 2333 del 16 de noviembre de 1998.

segund a para la atenc ión de los damnificados en el
terremoto de la zona cafetera por $542 mil millones

2

•

lo cual es de esperar una reactivación de la inversió n
privada. En los últimos años, el Gobierno Central
ha v isto incrementar su déficit en cas i c inco puntos

Fedesarrollo esti ma que los reco rtes esta blecidos

del PIB, lo cual ha generado presiones sobre lasta-

por el Gobierno para 1999 son viab les y necesa rios.

sas de interés. En este sentido, una disminución en

Po r lo tanto, utilizando como fuente las c ifras pro-

el défic it ll eva rá a que el fisco absorb a menos reo

porcionadas por el Confis se ca lcul ó un a dismi-

cursos de la economía redu c iendo el costo de los

nuc ió n en el co nsum o público de 1% en términos

mi smos para el sector privado.

reales. De la misma manera, la inversió n pública,
med id a como la fo rm ac ió n bruta de cap ital fijo del

Para 1999 se espe ra un a disminución en la tasa de

Gobierno Ce ntral, Regional y Loca l y de la seguridad

c rec imiento de la inversió n en infraestru ctura no

soc ial, también tendrá una tendencia decreciente

petrolera, la c ual se estim a en 4% en términos rea-

y pronun ciada durante el año. Para este rubro se

les. Aunque habrá menos recursos destinados a

estima una red ucció n de 7,2 % en términos rea les.

sectores como las telecom uni cac iones, se esperan

Estos supuestos toman en cuenta los recursos des-

inversiones impo rtantes en ca rreteras y en obras c i-

tinados a la reconstrucción del Eje Cafetero, bajo la

viles co mo resultado de la reco nstrucc ió n del Ej e

presunción de que el Gobiern o hará un recorte

Cafetero .

eq ui va len te en otros gastos y mantendrá su meta
fisca l pa ra 1999.

La ed ificación de v ivienda en 1999 esta rá determinada principalmente por la evo lu c ió n de las tasas

7. Inversión privada

de interés. Después de que .1998 estuvo ca racterizado por la política monetari a restri ctiva del Banco

De ac uerdo con la metodología de las Cuen tas Na-

de la Repúb li ca para contener los recu rrentes ata-

c io nales, la inversión pri vada incluye la formación

q ues a la banda ca mbi arí a, se espe ra que en 1999

de cap ital que rea liza n tanto el secto r privado co mo

se dé un a disminución paul atin a del costo del dine-

las empresas públicas del orden descentralizado.

ro, co n lo cual los créditos para este sector podrían

Según el Plan Financiero para 1999, el Co nfis prevé

retoma r su flujo normal a medi ados del año. Adicio-

una red ucc ión de la inversió n en las empresas del

nalmente, las med idas tomadas por el Gobierno

Gob iern o, excl uyendo a Ecopetro l, de 9,8% en tér-

med iante el estado de "Em ergencia Económica" en

minos reales . Esto duplica la ca ída de 1998 que se

nov iembre pasado y la intervenc ió n de Granahorrar,

ca lcul ó en 5% en términ os rea les. El sector que re-

ayud arán a suav izar los problemas afrontados por

sulta más co mprometido en esta red ucc ión es el

los deudores de UPAC y, por lo tanto, ali v iarán en

eléctri co, y la ex pli cac ió n surge del hec ho de qu e

forma parcial la posición de los interm ed iarios fi-

varias emp resas pertenecientes a esta rama estatal

nanc ieros . Lo anterior nos lleva a esperar un a rec uperación de la ed ificac ió n j alon ada po r el resta-

han sido privatizadas.

blecimiento del c réd ito y por un a disminución en
Por otra parte, el aju ste de las finanzas públicas va

las tasas de interés.

a favorecer el desce nso de las tasas de interés, con
En cuanto a la inversión en maq uinari a y eq uipo,
para el cuarto trimestre de 1998 el Dane registró un
Decreto 198 del 30 de enero de 1999.

descenso de 33,3% respecto del mi smo período
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de 1997. Asimi smo, la Encuesta de Opini ó n Em-

8. Salarios y precios

presa rial de Fedesa rrollo mostró un in cremento en
el número de empresari os que perciben condic iones

La di sminuci ó n de la infl ac ió n a 16,7% en 199 8 fu e

adversas para la inversió n (G ráfico 4) . A pesa r de

un logro importante, ya que representa la tasa más

estos res ultados, consideramos qu e el descenso en

baja reg istrada en los noventa. Po r otra parte, el

las tasas de interés permitirá, a partir del segundo

bu en dese mpeño de este indi cado r sirv ió al Ej e-

semestre del año, retomar la credibilidad de los

cuti vo pa ra dec retar un in cremento en el sa lari o

empresari os en la activid ad produ cti va. En estas

mínimo de 16% para 1999, un punto superi o r a la

condi c ion es, supo nemos qu e la inve rsió n en ma-

meta de infl ac ió n de 15% propuesta por el Banco

quin ari a y equi po crece rá 4% en términ os rea les en

Central para el mi smo período. Con este ni ve l de
inc remento del sa lari o mínim o, co n el ajuste fi sca l

el prese nte año.

en curso y con la reces ió n qu e afectará la eco no mía
Otro secto r impo rtante do nde es necesa rio in ce nti-

durante el año, se espera q ue en 199 9 se log re la

va r la inversió n, es en el ca mpo petrol ero. La di s-

nu eva meta de inflac ión.

minu c ió n de la in versión petro lera ori gin ada po r la
fin ali zac ió n de las o bras en los yac imientos de Cu-

En cuanto a los co mbu stibl es, la liberac ió n del pre-

siana y Cupiagua, debe se r compensada po r un a

c io de la gasolin a co rriente desde enero pasado 3 es

po lítica agres iva en expl orac ió n petrol era. El Go-

un elemento que pos ibl emente ayud ará a correg ir

bi ern o está trabaj ando en esta direcc ió n, y ha pro-

la indexac ió n de la economía co lo mbiana, ya qu e

pu esto un paqu ete de medid as qu e busca n mejorar
los ni ve les de com petitividad del país en los co n-

la mayoría de producto res tom aba este prec io co mo

tratos para la ex pl o rac ió n y extracc ió n de petró leo.

referenc ia para fij ar sus prec ios. El prec io de la gasolin a va a depender aho ra del precio intern ac ional

Los resultados, sin embargo, no se verán sino en el

y de la tasa de cambi o . En este sentido, d ado que

medi ano pl azo . Fedesarro ll o supo ne para este año

Fedesa rroll o supo ne qu e el prec io del c rud o co nti-

una ca íd a de la inversió n en este sector de 7, 0% en

nu ará deprimido en los mercados intern ac ion ales a
lo largo de 1999, se espera q ue los costos de pro-

términ os rea les.

du cc ió n de la gasolin a y otros derivados se mantendrán en ni ve les bajos . Esto ll eva a suponer que

Gráfico 4. CONDICIONES PARA LA INVERSION
(Febrero 1990 - febrero 1999)

el prec io de los combu stibl es tendrá un incremento
de 15%, igual a la meta de infl ac ió n, situ ac ión que
tambi én contribuirá a bajar los prec ios.
Respecto del prec io de los arrend ami entos, co nsideramos que ca mbi ará la te ndenc ia de años anteri ores (su incremento se rá inferi o r a la infl ac ió n general) y se supo ne un aumento del o rd en de 15%,
in fe ri o r al reg istrado en 1998 de 19,6%. La razón
prin c ipal para as um ir una baj a substanc ial en el in-
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cremento del precio de este servicio, es la sobre-

por la caída en el consumo, la inversión pública, y

oferta de bienes inmuebles originada por la recesión

las importaciones (Cuadro 2) .

del sector de la construcción y por la caída en las
ventas de propiedad r;líz.

En 1999, la disminución de la demanda interna estará sustentada en el ajuste del consumo público

B. Resultados de las proyecciones 1999

que caerá 1,0%, en el bajo consumo privado (-0,3%)
y en la reducción de la formación interna de capital

1. Crecimiento del producto

(-4,2%) . Finalmente la variación de existencias creEn el desempeño de la economía en 1999 influirán

cerá 2,4%, lo cual compensará levemente el de-

factores como el ajuste en las finanzas públicas, el

sempeño mediocre de las variables anteriores, para

crecimiento de la actividad petrolera y la recesión

obtener una caída en la demanda interna de 0,8%

general del resto de la actividad productiva. En el

(Gráfico 6) .

primer caso, el compromiso del Gobierno de disminuir el déficit fiscal tendrá efectos recesivos. En

En 1999 las exportaciones totales aumentarán 6,3 %

materia petrolera, la actividad del sector tendrá un

en términos reales, las cuales se verán impulsadas

incremento significativo durante el año, gracias a la

por el crecimiento en la cantidad de crudo expor-

plena incorporación del campo de Cupiagua en la

tado.

explotación del crudo, lo cual contribuirá positivamente al crecimiento. Sin embargo, las elevadas tasas de interés harán un aporte negativo al desempeño

Cuadro 2. PROYECCIONES MACROECONOMICAS
(Variaciones porcentuales)

del resto del sector real. Fedesarrollo estima un crecimiento para este año de 0,8% (Gráfico 5) .

2. Crecimiento según las fuentes de demanda
El desempeño de la economía en 1999 estará determinado por el dinamismo en las exportaciones y

Gráfico 5. CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
7,0 , - - - - - - - - - - --

---------,

6,0

PIB total

1999

0,6

0,8
0,6
1,0
0,8

PI S no petro lero
PIS pri vado
PIS privado no petro lero

Demanda agregada
Consumo total
Consumo privado
Consumo públi co
Inversión total
Formac ió n intern a bruta de cap ital
Inversión privada
Inversión gobierno
Vari ación de ex istenc ias
Demanda intern a
Exportac iones
Importacion es

S,O

1998

0,9
0,9
0,9
-6,2

-0,4

-0,3
-1,0
-2, 1
-4,2
-0,8
-7,2
2,4

-0,7

-0,8

8,8
0,3

6,3
-2,9

16,7
1.426,6
1.53 5,6

13,8
15, 0
1.684,8
1.784,3
3,6

4,0

Precios

3,0

Defl acto r de PIS
Preci os al consumido r
Tasa de cambio promedio
Tasa de cambio fin de año

2,0
1,0

Deva luación rea l (fin de año)

0,0
1990

199 1

1992

1993

Fuente: Dane y Fedesarroll o.

1994

1995

1996

199 7

1998

1,4

1999

Fuente: Dane y Fedesarro llo.
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3. Crecimiento sectorial

Gráfico 7. CRECIMIENTO SECTORIAL
15 , 0 , - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

El crecimiento sectorial presentará un comportamiento diferente al de 1998. Se destaca el desempeño mediocre de la industria que se prolongará

10,0

5,0

por cuarto año consecutivo, con un crecimiento de
0,8% en la producción industrial. Este resultado
está sustentado en el bajo dinamismo de la deman~

·5,0

•

Agropecuario

•

Industria

O Mineria

da interna (bajos niveles de inversión y consumo

-10,0

•

sible reactivación de la actividad en el segundo semestre del año, se generarán incentivos para la oferta

Construcción

O Servicios

privado). A pesar de esto, y como resultado de lapo1998

1999

Fuente: Dane y Fedesarrollo.

de bienes de capital a los agentes privados, que se
reflejará en la producción metalmecánica y en los
bienes de consumo intermedio, con crecimientos

quidación del stock de animales por el impacto del

de 3,0% y 1,1%, respectivamente (Gráfico 7). De

intenso verano de 1998. El café pergamino crecerá

otro lado, el menor consumo de los hogares sólo se

2% y los alimentos agrícolas 2,7%, lo que compen-

verá reflejado en una disminución de la producción

sará el efecto contraccionista del sector pecuario.

de alimentos manufacturados de 1,0%, mientras

La recuperación de estos dos cultivos será posible

los bienes de consumo liviano tendrán un creci-

gracias a la normalización de los impactos meteo-

miento moderado de 2,0% (Cuadro 3).

rológicos .

El sector agropecuario tendrá un desempeño aún

Los servicios crecerán a un ritmo mayor al de 1998

menos dinámico que la industria, con un crecimien-

con una tasa de 1,6% y la minería caerá a 5,8%, en

to de 0,5% y, excluyendo café, de 0,2%. Este resul-

el año. Como se mencionó, la producción de pe-

tado se explica por la caída en la producción gana-

tróleo mantendrá un crecimiento elevado de 10,7% .

dera de 1%, que se producirá como efecto de la li-

Los servicios del Gobierno se verán afectados por
el menor crec imi ento en el consumo público, el

Gráfico 6. CRECIMIENTO DE LA INVERSION PRIVADA

cual tendrá que reducirse por el ajuste fiscal. La
construcción caerá 4,6%, producto de la disminución en la inversión pública, del aumento moderado en la inversión petrolera y de las aún elevadas
tasas de interés.

4. Empleo
Los indicadores más relevantes del mercado laboral
provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares
para el total de las siete ciudades más grandes del
país, indican que en diciembre de 1998 la tasa de
Fuente: Dane y Fedesarrollo .
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desempleo fue de 15,7%, muy superior a la regís-

Cuadro 3. PROYECCIONES SECTORIALES
(Variaciones porcentuales)

Gráfico 8. TASA GLOBAL DE PARTICIPACION Y
TASA DE OCUPACION

1998

1999

Agropecuario
Agropecuario sin ca fé
Café perga mino
A li mentos agrícolas
Cerea les
O leaginosas
O tros agrícolas
Ga nado
Silvic ultura caza y pesca

0,8
-3 ,4
13 ,5

0 ,5
0 ,2
2,0
2,7
9,5
-4,7
4 ,0
-1,0
2, 0

Minería
Petró leo
Carbón
Resto ele la m inería
Gas natural

10,0

Industria
Industria sin trill a
Ca fé elabo rado
A limentos manufacturados
Bienes consumo liviano
Bienes consumo interm ed io
Bienes metal mecán ica

-0, 5

Construcción
Servicios
Comercio
Transpo rte
Servic ios fin anc ieros y públicos
Servic ios personales
Servic io do mésti co
A lqui ler ele vi vienda
Servic ios del gobiern o

5,8
10,7
-10,7
3, 4
0 ,2
0,8
0,9
-1,6
-1,0
2,0
1,1
3,0

-14 ,4

-4,6

0 ,3
0 ,9

1,6
2,0
3, 1
1,4
4, 0
3,9
1,9
-1,0

3,7

-2,6

62 ,0 , -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

59,0

Ta sa global de participación

56 ,0

Tasa de ocupación

53, 0

50 ' 0 + - -,-99-4-~-,9-9-5~-~
,9-:96:--~---::
, 9-:-:97:--~---::
, 99::-:8--l

Fuente : Dane.

1999 se debe espe rar qu e la tasa de desempl eo
co ntinú e in crementándose. El res ultado surge a pesar de los in centivos tributarios que brindó el Gobierno por med io del Artículo 25 de la Ley de Reforma Tributaria para la creac ión de nu evos empl eos.
Por lo tanto, es necesa rio que se profundi cen las reform as en el mercado labora l para lograr mayor fl exib ilidad ante situaciones adversas como la que está
atravesando el país. En estudios rec ientes se muestra

Fuente: D ane y Feclesarro ll o.

que el desempl eo estructural de la economía está
rond ando el 10%, lo cual ind ica que el desempleo
difíc ilmente bajará a niveles de un dígito. De ahí la

trada en el mismo mes de 1997 c uando se ubi có en

importancia qu e tiene la Mi sió n de Empl eo organ iza-

12% . Se destacó un aumento de la tasa globa l de

da por el Gobierno, que debe inic iar sus labores en

parti c ipac ión de 62 ,7%, superior a la reg istrada en

el primer semestre de 1999 (G ráfi co 9).

1997 de 61 ,5%. Por su parte, la tasa de ocupación
fu e de 52,8%, que contrasta con el 54,1% observado

5. Balanza de pagos y sector externo

a dic iembre de 1997 (Gráfico 8).
El déficit comercial disminuirá durante 1999 hasta
Estos res ultados so n preoc upantes y las perspecti-

alca nzar un monto de US$1. 373 millones . El c ierre

vas de un a reactivac ión de la demand a laboral no

de la brec ha entre exportac io nes e importaciones

son alentadoras en el corto plazo. Si a la tasa de

estará impul sado por la fu erte ca íd a de las impor-

crecimiento de la economía de 0,8% se adi ciona el

tac ion es. En cuanto a las exportac ion es, las ventas

comportami ento mediocre de la construcc ión, en

extern as de petról eo crecerán 7,6% pero las de café
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Gráfico 9. TASA DE DESEMPLEO

Cuadro 4. PROYECCIONES DE LA BALANZA DE
PAGOS (Millones de dólares corriente)

16,0

14,0
12,0

Cuenta corriente
Balanza comerc ial

10,0

Exportac iones FO B

8,0

No tradiciona les
6,0

Tradicion ales
Hidroca rburos

4,0

Café

2,0

Carbón
0 ,0
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Ferroníquel
Oro

Fuente : Dane.

Esmera ldas
Importac iones FOB

caerán 16,5% en dólares corrientes como consecuenc ia de la mayor producción del cru do y las

Bienes de consumo
Bienes intermed ios
Bienes de capita l

1998

1999

-5798
-2902
11088
555 4
553 4
2401
1876
92 4
11 5
139
80

-5 852
-1373
111 58
5870
5288
2585
1569
749
156
146
84

13991
26 14
5982
5395

12532
2446
5444
4642

-33 03
-1184
3232
4416
-32 14
997
4211
2697
1514
1095

-4885
-1 767
3046
481 3
-3840
989
4829
2695
2134
722

407

407

5489
4822
4242
386
-99
485
-40
234

5169
5559
3450
2149
549
1600
-40

667
-110
777

-390
-11 2
-278

691
-1489
-1107
8806

o
o

ventas de carbón se red uc irán a 19%. Po r su parte,
las exportaciones no tradiciona les se elevará n a
US$5.870 mi llo nes, lo que representa un incremen to de 5,6%. Así, se espera, que las exportac iones
tota les ll egue n a US$ 11 . 158 mill ones, lo que implica un c rec im iento de apenas 0,8% fre nte a 1998
(Cuad ro 4).

Balanza de servi c ios
Servici os no financieros
Ingresos
Egresos
Servicios financieros
Ingresos
Egresos
Intereses
Uti lidades y dividendos
Transacciones petro leras

Por otra parte, se esti ma que las importaciones
se rán de US$ 12.532 m ill o nes (una dism inu c ió n
de 10,4% frente a 1998), inducida por la reces ión
de la economía d ura nte el año. La ba lanza de serv icios mante nd rá un sa ldo negativo de U S$4.885
mi ll o nes, debido a que los eg resos f inanc ieros reg istrarán un va lor co nsiderab le de U S$4 .829
m ill o nes o rigin ados por la acu mul ación de deuda

Transferenci as netas
Cuenta de capital
Capital de largo plazo
Inversión directa neta y de
Endeudamiento extern o neto
Privado
PC1b lico
Aportes organ ismos internaciona les
Arrendamiento financ iero

extern a (US$33,540 mil lones de dólares) . N uestras
proyecciones de ba lanza comercia l, de la cuenta
de servicios y de transferencias, ll evan a esti mar el

Capita l de corto plazo
Endeudamiento neto
Movim iento de acti vos en el exterior

déficit en cue nta co rriente de US$5 .852 mi ll ones,
eq uivalente a 6,9% del PIB.

Contrapartidas
Errores y omisiones
Cambio en reservas brutas

Los f lujos netos de cap ita les alcanzarán una acum ul ac ió n de US$5 .169 mill ones, en buena parte
deb ido a la inversión extranjera directa (US$2. 100
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Reservas internacionales brutas
Fuente : DNP y Fedesa rro llo.

-683
8124

millon es) por concepto de las privatizac iones de la

Gráfico 10. DEFICIT EN CUENTA CORRIENTE

Empresa de Tel éfonos de Bogotá, ISA e lsagen. Por
otra parte, el Gobierno obtend rá rec ursos cercanos
a US$2 .5 00 millones de la banca multil ateral y b ilatera l. El endeud ami ento privado aumentará frente
al año anterior como res ultado de una mejoría en
las co ndi ciones políticas y en las relaciones internac ionales (C uad ro 5).
Las c ifras estimadas de la Bal anza de Pagos co ndu cen a una caída en la s reservas bru tas de US$683
millones, con lo cual el sa ldo acumu lado ascendería

1993

1994

1995

199&

1997

1998

1999

Fuente: Banco de la Repúbli ca y Fedesarro ll o .

a US$8 .124 millones. Este último nivel equ iva le a
5,6 meses de importac iones de bienes y se rvic ios.
Estas c ifras puede n generar c ierta preocupac ió n,

de las f in anzas púbH cas co ntinu ará en un a senda

ya qu e si no se rea li za el ajuste fisca l previsto para

explosiva y perjudic ará de manera importante la

1999, la comunidad internac iona l podría dismi -

estabi lid ad del país. Parte del paquete que com-

nuir la ca lificación de inversión de Co lombia reco r-

prende la red ucc ió n del défic it del sector púb li co

tando aún más las fu entes de entrada de divisas

no fin anc iero y del Gob ierno central al 2, 1% y

(G ráfico 10).

3,5% del PIB respectivamente, ya está siendo ejecutado . El sacrificio en esta etapa ha corr ido por

6. Política fiscal

cuenta de la in vers ión, que hasta el momento han

En 1999 se deben poner en marc ha los pl anes de
aj uste fiscal pl anteados por el Gobi ern o del Presidente Pastrana pues, de lo contrario, la situac ión

sido reco rtados $1,4 bill ones de pesos en las ap ropiac iones presupuesta/ es. As!m ismo, la Reform a
Tributari a propuesta por el ejecutivo fue ap robada
por el Co ngreso de la Repúbli ca a finales de 1998
(a unqu e co n cambios si gn ifi cativos frente a la pro-

Cuadro 5. INDICADORES DE LA BALANZA DE
PAGOS

Deva luación rea l anu al fin de año (%)
Deuda extern a total (US$ Millones)
Deuda externa totai/PIB (%)
Deuda extern a neta (US$ M illo nes)
Deuda extern a neta/PI B (%)
Défi ci t corri ente/PIS (%)
Pago de intereses/exportac iones (%)
Pagos de intereses y uti li dades/export. (%)
Transferenc ias/PIS (%)
Reservas en meses de importac ió n de
bienes y servic ios
Importaciones/PIS (%)
Fuente: Cálculos de Fedesarroll o.

1998

1999

1,4

3 129 7
36,0
22490,2
25,9
6,7
24,3
38,0
0,5
6, 1

3, 6
335 40
39,7
25 416,3
30,1
6,9
24,1
43,3
0,5
5,6

16,1

14,8

puesta origina l del Gobierno) . Desde el 1 de enero
se pusieron en marcha los ca mbios en cuatro grandes
áreas: el impu esto a la renta, el impuesto al va lo r
ag regado, el co ntrabando y la facturac ión y la autonomía de la Oían .
A pesa r de qu e las medidas adoptad as por el Gobierno van en la dirección correcta, es necesa rio
todavía qu e se ll even a cabo ajustes más significativos para contro lar el deterioro de /as finanzas
púb li cas . Los ajustes no han sido sufic ientes; se estima que durante este año no se lograrán las metas
de reca udo del Gobierno y habrá nu evos egresos
no considerados en las metas ini c iales.
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En materia de gastos, el terremoto del Eje Cafetero

del impacto sobre el fisco de los problemas en las

ha generado requerimientos adicionales y, con el

instituciones financieras . Por lo tanto, en el mejor

estado de "Em ergencia Económica" decretado el

de los casos, se tendrá un ajuste de 1,4% en el défi-

pasado 30 de enero, se adicionaron al Presupuesto

cit consolidado, cifra que no parece suficiente para

$542.000 millones destinados a la reconstrucción

quebrar la senda explosiva del déficit publico.

de la zona. Pero esta es apenas la primera medida
de alivio a los problemas causados por el sismo.

Por lo tanto, es necesario que el Ejecutivo impulse

Aún no se ha cuantificado la totalidad de los costos

el paquete de reformas estructurales que fueron

que va a tener que asumir la Nación, y no es ex-

propuestas desde la campaña presidencial pasada.

traño que se realicen más adiciones presupues-

Entre ellas, las que tienen mayor importancia son

tal es en el futuro. Si este incremento en la inversión

los cambios en materia de transferencias, impuestos

no se compensa con reducciones en otros rubros

locales, regalías, la seguridad social y una propuesta

del gasto, el déficit del sector público no financiero

de transformación del Estatuto Orgánico del Presu-

podría aumentar 0,4% puntos del PIB .

puesto. Asimismo, es importante que el Gobierno
aproveche las facultades que le brindó el Congreso

Por otra parte, los recursos que espera recaudar el

de la República para adecuar, fusionar y acabar las

fisco con la Reforma Tributaria pueden estar so-

instituciones improductivas del Estado para volver-

brestimados pues están basados en un desempeño

lo más eficiente. Estas reformas son una condición

relativamente favorable de la actividad productiva

necesaria para que en el mediano plazo no surjan

en 1999. Es así como, para este año, el Gobierno

problemas más graves que pu edan afectar el desem-

espera recaudar ingresos adicionales por un monto

peño de la economía.

de 0,8% del PIB, bajo el supuesto de que la economía crecerá cerca de 2% en términos reales (cifra

7. Política monetaria, cambiaría y precios

que fue corregida recientemente a 1 ,6%). En consecuencia, los ingresos se deben adecuar al ciclo re-

En 1998 el Banco de la República se enfrentó a la

ces ivo por el que está atravesando la economía. Fe-

difícil tarea de mantener la banda cambiaria a cos-

desarrollo considera que habrá un aumento de sólo

ta de unas tasas de interés altas que contribuyeron

0,4% del PIB en los recaudos por IVA, inferior en

a la fuerte recesión de la actividad productiva. En

O, 17% a lo que asume el Gobierno. Asimismo, los

cuanto al incremento en precios, los resultados

0,33% del PIB que espera obtener el fisco como in-

fueron bastante favorables y la inflación estuvo cer-

gresos por una mejor gestión de la Dian, son también

ca de la meta de 16%. Para 1999 la autoridad mo-

bastante optimistas, teniendo en cuenta la situación

netaria debe continuar con la estabilización de los

económica de los contribuyentes. Esta cifra se puede

precios, pero también tendrá que bajar las tasas de

ver reducida a 0,2 % en las actuales condiciones.

interés, sin que esto se traduzca en mayores dificultades para defender la banda cambiaria (uno

Estos resultados nos llevan a calcular un déficit del

de sus propósitos). Por lo tanto, el Banco Central se

sector público no financiero que, en 1999, oscilará

enfrenta a la doble misión de darle liquidez a la

entre 2,5% y 3% del PI B. Como se dijo, esta cifra va

economía para reducir los intereses, pero debe

a depender del costo final de la reconstrucción de

evitar nuevos ataques especulativos contra la tasa

la zona cafetera, del desempeño de la economía y

de cambio.
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Las tasas de interés han sufrido un a redu cc ión pro-

puestados para 1999 será n sufic ientes para mante-

gres iva en las últimas semanas, a lo cual ha co ntri-

ner el precio de la divisa. Po r otra parte, co n los su-

buido el Banco de la Repúbli ca por med io de la

puestos utilizados, la tasa de ca mb io real al fin al de

ex igenc ia de encajes más bajos y las meno res tasas

1999 tendrá un a deprec iac ió n de 3,4%, que será el

Repos. Esto ha propiciado un a caída en la DTF de

res ultado del ajuste fiscal que rea lizará el Gobierno

50 puntos básicos promed io por seman a, y se ha

y de la red ucc ió n de la inflac ión . Esto va a contribuir

superado la meta fijada por las autoridades mo-

a la red ucc ión de costos de los expo rtadores y por

neta ri as de reducir esta tasa a 27 % a mediados del

lo ta nto a aumentar su competiti vidad en los mer-

año. Estos res ultados, sin embargo, so n se nsibl es a

cados externos .

las presiones camb iar ias que posiblemente tenga
que afrontar el Emisor a lo largo del semestre y a los

Finalmente, Fedesarro llo cons idera que hay una alta

efectos del impu esto a las transa cc io nes interb an-

probabilidad de que se cumpl a la meta de infl ac ión

ca ri as del dos por m il, que surgió del fa llo de la

en 1999. La disminución de la demand a agregada

Co rte Co nstituc ional en su sentenc ia sobre la exe-

junto con los aumentos moderados en los sa lari os

quibilidad de la "Emergenc ia Econonómica" decre-

púb li cos y privados permitirán alca nzar este objetivo.

tada por el Gobierno el pasado mes de nov iembre.

Un factor que puede perturbar el buen desempeño
de los precios, es el incremento de la base gravab le

En materi a ca mbi ari a se manti ene el supu esto de

del IVA. Para el año compl eto de 1999, Fedesarro llo

un a devaluación nomina l (año compl eto) de 16,2%.

proyecta una infl ac ió n de 15,0% (G ráfico 11 ).

De acuerdo co n los anuncios hec hos po r las autorid ades, la banda camb iari a no sufrirá nu evas modificaciones. Fedesa rro ll o co nsidera que estos pro-

Gráfico 11. INFLACION
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