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El indicador Ifo / FGV Clima Económico en América Latina (ICE), elaborado conjuntamente por el Instituto Ifo alemán y
el Instituto Brasileño de Economía (IBRE), mostraron el nivel más bajo desde julio de 2012, cayendo desde 5,2 hasta
4,4 puntos. Según el IBRE, este resultado se debe a las tasas más bajas en los dos índices: el índice de expectativas
(IE) y el de la situación actual (ISA). El Indice de Situación Actual cayó desde 5,1 puntos en abril hasta 4,5 puntos en julio,
su menor nivel en más de dos años, en tanto que el Índice de Expectativas se redujo desde 5,2 puntos hasta 4,3
puntos en el mismo período, su menor nivel desde octubre de 2011. En América Latina, siete de los once países
analizados registraban en julio un clima económico "favorable", pero mientras que en dos hubo una mejoría con respecto
a abril (Colombia y Uruguay) y uno permaneció estable (Bolivia), en los otros ocho se produjo un deterioro. Los países en
que más cayó el indicador fueron Brasil (desde 5,6 puntos en abril hasta 3,8 puntos en julio) y Chile (desde 6,4 hasta
4,4), que pasaron de la zona considerada como "favorable" a la "desfavorable". Paraguay se mantuvo como el país con
mejor clima para los negocios en América Latina pese a que su indicado cayó desde 8,1 puntos en abril hasta 7,3 puntos
en julio, en tanto que Colombia ascendió al segundo lugar gracias a que su índice subió desde 5,3 hasta 6,1 en el período.
Enseguida se ubicaron Perú (5,6 puntos), Bolivia (5,4 puntos), Uruguay (5,3 puntos), México (5,3 puntos) y Ecuador
(5,1 puntos). En un clima de negocios considerado como desfavorable ahora figuran Chile (4,4 puntos) y Brasil (3,8
puntos), y permanecen Argentina (3,6 puntos) y Venezuela (1,0 punto).
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