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Las seis economías más grandes de Latinoa-
mérica –Brasil, México, Argentina, Colom-
bia, Chile y el Perú–, que en conjunto repre-
sentan el 85% del PBI de la región y atraen 
mayor interés de inversionistas, probable-
mente muestren tendencias de crecimiento 
diferenciadas en el 2018. Si bien todas se be-
nefi ciarán del mayor crecimiento global y el 
alza de precios de materias primas, también 
existen factores propios de cada país que ju-
garán un rol importante. 

Partiendo por la más grande, los datos 
muestran que Brasil ya salió de la recesión. 
Luego de contraerse 3,5% en el 2015 y el 
2016, el PBI brasileño creció 1% en el 2017. 
Según nuestras proyecciones, el crecimiento 

Latinoamérica a distintas velocidades

“Si bien todas se 
benefi ciarán del mayor 
crecimiento global [...] 
existen factores propios de 
cada país que jugarán un rol 
importante”.

de crecimiento de Chile sea más del doble en  
el 2018 (3,6%) que en el 2017 (1,6%). 

En Colombia, el aumento del precio del 
petróleo, el mayor crecimiento de los sala-
rios reales dada la caída de la infl ación, y la 
política monetaria expansiva –esperamos 
dos recortes más de 25 puntos básicos– de-
berían empujar al crecimiento a 2,5% (desde 
1,8% en el 2017). La presión para aumentar 
el gasto público y cumplir con la regla fi scal 
al mismo tiempo, sin embargo, es un riesgo. 
Para el Perú, tenemos una expectativa fue-
ra de consenso; un crecimiento de 4% en el 
2018 (mayor al 2,5% del 2017) impulsado 
por el aumento sustancial de los precios de 
metales y los estímulos macroeconómicos, 
–principalmente fi scal, pero también mone-
tario–, que compensarían la incertidumbre 
asociada a la crisis política.

debería acelerarse a 3% este año de la mano 
de mayor inversión –la confi anza empresa-
rial ha regresado a niveles del 2013– y políti-
ca monetaria expansiva (la tasa de referencia 
está en mínimos históricos). Por el lado de los 
riesgos, destacan la continuidad de las refor-
mas, particularmente la de pensiones, para 
dar sostenibilidad a las fi nanzas públicas.

En México el escenario es más adverso. 
La posibilidad de un cambio en la orienta-
ción de las políticas económicas, sumada a la 
incierta renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (Nafta), está 
haciendo que las empresas posterguen de-
cisiones de inversión. Así, esperamos que el 
crecimiento del PBI mexicano se desacelere 
a 1,8% este año (de 2% en el 2017).  

La otra economía donde prevemos una 
desaceleración es Argentina (a 2,8%, pero 
luego de una aceleración signifi cativa a 2,9% 
en el 2017) debido a una severa sequía. Con-
siderando el mayor peso del sector agrícola 
en el PBI argentino (potencia mundial en so-
ya y maíz), comparado con otros países lati-

noamericanos, el efecto negativo de la sequía 
es grande. No obstante, la aceleración de 
Brasil, principal socio comercial, ayudará a 
Argentina. Además, el Gobierno ha fortaleci-
do su capital político para hacer reformas pro 
mercado (luego de una victoria contundente 
en las elecciones parlamentarias).

Finalmente, proyectamos una acelera-
ción en las economías andinas. Con un cho-
que muy positivo en la confi anza empresarial 
luego del resultado de las elecciones presi-
denciales –que probablemente descongelará 
la inversión privada–, esperamos que la tasa 
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DÓLAR US$

PARALELO
COMPRA S/3,260  

VENTA S/3,276   

INTERBANCARIO
COMPRA S/3,251  

VENTA S/3,251   

BANCARIO
COMPRA S/3,088  

VENTA S/3,407   

El Gobierno aumenta la remuneración mínima vital

Despedida 
que deja 
resaca
Por decreto ● El sueldo mínimo 
pasó de S/850 a S/930 ● La 
medida fue aprobada en el último 
Consejo de Ministros de PPK. 

MARÍA ROSA VILLALOBOS

DANIEL MACERA

Horas después de que Pe-
dro Pablo Kuczynski (PPK) 
anunciara su renuncia a la 
Presidencia de la República y 
se conociera que el Gabinete 
liderado por Mercedes Araoz 
haría lo propio, el aún minis-
tro de Trabajo, Javier Barre-
da, dio a conocer el alza de la 
remuneración mínima vital 
(RMV) de S/850 a S/930, 
aprobada ayer por la maña-
na durante la última reunión 
del Consejo de Ministros. 

–Reacciones–
Esta medida, que se hizo 
efectiva mediante decre-
to supremo, fue discutida 
durante el último mes en el 
Consejo Nacional del Tra-
bajo (CNT), organismo que 
había dejado de reunirse pe-
riódicamente desde abril del 
año pasado. 

Sin embargo, los indica-
dores económicos actuales 
no sustentarían un aumento 
del sueldo mínimo. Por un 
lado, la inflación, luego de 
El Niño costero, terminó el 
2017 en 1,4%, en el borde 
inferior del rango meta del 

Los beneficiados
y perjudicados con
el último incremento 
de la RMV

Región Perjudicados
informales que ganan

menos de S/930

Beneficiados
formales que ganan

menos de S/930

Número de
perjudicados por

cada un beneficiado

Lima

Ica

Tacna

Arequipa

La Libertad

Lambayeque

Perú
Piura

Pasco

Moquegua

Áncash

Ucayali

Cusco

Junín

San Martín

Madre de Dios

Huánuco

Tumbes

Loreto

Puno

Cajamarca

Huancavelica

Ayacucho

Amazonas

Apurímac
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por este camino.
Roque Benavides, pre-

sidente de la Confi ep, ase-
guró que la medida del Go-
bierno respondería a razo-
nes políticas y no técnicas. 
“Me sorprende que el pre-
sidente haya aprobado esta 
medida”, agregó. 

Según el Instituto Pe-
ruano de Economía (IPE), 
solo el 3% de los trabaja-
dores formales se benefi-
ciaría con la medida. Es-
to equivale a casi 308 mil 
personas.

“Darle tanta vuelta a una 
medida así solo tiene sen-
tido en una economía con 
mayores niveles de forma-
lización, donde el alcance 
es mayor”, concluyó Juan 
Carlos Odar, director de 
Phase Consultores.  

La Comisión de Trabajo del 
Congreso aprobó el martes 
el dictamen que dispone la 
incorporación progresiva 
de 275.140 trabajadores 
que laboran bajo el régimen 
especial de contratación 
administrativa de servicios 
(CAS) a los regímenes labo-
rales de los decretos legisla-
tivos 728 y 276.  

Según cifras del Ejecu-
tivo, de aprobarse la medi-
da en el pleno del Congre-
so, el costo para el Estado 
sería de S/2.236 millones 
anuales, lo que representa-
ría un impacto de 0,3 pun-
tos porcentuales del PBI y 

un punto porcentual más 
de défi cit fi scal acumulado 
en tres años (tiempo inicial 
estimado para la incorpo-
ración).

Siendo este el escena-
rio, el MEF tendría dos al-
ternativas para financiar 
la medida: aumentar im-
puestos o modifi car la tra-
yectoria de consolidación 
fiscal. Según se pudo co-
nocer, el Ejecutivo habría 
desestimado la primera, y 
con respecto a la segunda, 
estima que aceptar un ma-
yor défi cit pondrá en serio 
riesgo la califi cación de la 
deuda soberana. 

El alto costo fi scal del fi n del CAS
UN RIESGO PARA EL NUEVO GOBIERNO

Banco Central de Reserva, 
de entre 1%-3%. Por el otro, 
la productividad de la mano 
de obra se encuentra estan-
cada.

“Los S/80 de aumento re-
presentan el 9,4% de la RMV 
original. Esto es como si du-
rante los 18 meses de gobier-
no de PPK, el sueldo hubiera 
subido 0,5% mensual. Este 
monto es abrumadoramente 
más grande que el crecimien-
to económico”, afi rmó Hugo 
Ñopo, investigador principal 
de Grade. 

A ello se suma el temor de 
que un mayor sueldo míni-
mo contribuya al deterioro 
reciente del mercado labo-
ral formal, en un contexto 
en el que el empleo adecua-
do cayó 2,9% al término del 
2017. El aumento generará 
que las empresas formales 
incrementen sus costos por 
el pago de las contribuciones 
sociales requeridas por ley, 
como vacaciones, CTS y se-
guridad social.  

De otro lado, según cál-
culos de Ñopo, la informali-
dad laboral –que ya supera 
el 70% actualmente– podría 
aumentar un punto porcen-
tual, pues la medida alenta-
rá a que las microempresas 
y pequeñas empresas opten 

La ceremonia de premia-
ción de los Líderes Em-
presariales del Cambio 
(LEC) 2018, organizada 
por EY, El Comercio y 
Asbanc, fue postergada 
para el martes 3 de abril, 
por motivos de fuerza 
mayor. 

 El evento reconoce 
a los empresarios que 
transforman el Perú 
mediante su aporte al 
crecimiento económico 
y social. 

Premios LEC


