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Desaceleración generalizada de la actividad económica en América 
Latina  

El proceso de estabilización del crecimiento global, que ya apuntaba hacia una actividad económica débil en los 

últimos meses, se ve amenazado ahora por una nueva escalada de la guerra comercial entre los EUA y China. 

Además, el fuerte crecimiento en el 1T19 en los EUA parece ser solo transitorio, mientras que los estímulos del 

gobierno en China estarían más contenidos en esta ocasión. 

Como consecuencia de la lenta recuperación global, vemos un desempeño débil de los precios de los 

commodities y del comercio internacional – lo que presenta riesgos bajistas para los mercados emergentes – y 

un crecimiento lento en Europa, ya que ésta depende en gran medida del ciclo mundial de fabricación. Unidos, 

estos factores harán en última instancia que la inflación en los mercados desarrollados permanezca moderada y 

podría favorecer el debate de ajustes en el marco de políticas de la Fed. 

América Latina se enfrenta a una desaceleración generalizada y está claro que el crecimiento en la región está 

siendo frenado por factores específicos de cada país, tales como el estrés inducido por las elecciones en 

Argentina; los desafíos fiscales en Brasil y Colombia; las incertidumbres con respecto a la dirección de las 

políticas nacionales y el USMCA en México. Sin embargo, incluso Chile y Perú, que no presentan grandes 

desequilibrios o riesgos políticos importantes, se enfrentan a una situación difícil, e interpretamos esto como una 

indicación de que el entorno global también está detrás de la debilidad de la región. Teniendo en consideración 

la escalada del conflicto comercial entre China y los EUA, redujimos nuestras proyecciones de crecimiento para 

Chile, Colombia y Perú. 

La desaceleración también tiene lugar en Brasil, donde redujimos nuevamente nuestras previsiones de 

crecimiento a 1,0% en 2019 y 2,0% en 2020 (desde 1,3% y 2,5%, respectivamente). Aunque existe una 

percepción generalizada de que la economía está en espera porque los tomadores de decisiones están 

aguardando las reformas, creemos que existe un factor más importante detrás de la debilidad actual: nuestra 

tasa de interés neutral parece haber bajado recientemente debido a los recortes de gastos y la reducción de los 

subsidios al crédito. En base a esto, entendemos que el nivel actual de las tasas de interés no es lo 

suficientemente bajo como para que la economía se acelere. Por lo tanto, la reforma del sistema de pensiones 

en nuestra opinión es, más que un acontecimiento que simplemente desencadenaría un crecimiento impulsado 

por la confianza, un desencadenante del crecimiento a través del estímulo monetario: no hay espacio para los 

recortes de las tasas de interés antes de que se vote la reforma, pero sí lo habrá una vez sea votada. 

 

Cordialmente, 

Mario Mesquita y equipo de macroeconomía  
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Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 3,3 3,4 3,4 3,5 PIB - % 1,1 1,2 2,0 2,20 0,0 0,0 0,0 0,0

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 1,0 1,3 2,0 2,5 PIB - % 1,4 1,4 1,7 1,7

BRL / USD (dic) 3,80 3,80 3,90 3,90 MXN / USD (dic) 20,00 20,00 19,80 19,80

Tasas de interés (dic) - % 5,75 5,75 5,50 5,50 Tasas de interés (dic) - % 7,75 7,75 6,75 6,75

IPCA (%) 3,6 3,6 3,6 3,6 IPC - % 3,6 3,6 3,4 3,4

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % -1,2 -1,2 3,0 3,0 PIB - % 3,0 3,2 3,5 3,7

ARS / USD (dic) 52,00 52,00 64,00 64,00 CLP / USD (dic) 670 655 665 645

BADLAR (dic) - % 39,00 39,00 25,00 25,00 Tasas de interés (dic) - % 3,00 3,25 3,50 3,75

Tasa de referencia - % 45,0 45,0 30,0 30,0 IPC - % 2,8 2,6 2,9 2,9

IPC  - % 40,0 40,0 30,0 30,0

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 3,1 3,3 3,4 3,6 PIB - % 3,8 4,0 3,9 4,0

COP / USD (dic) 3245 3180 3250 3180 PEN / USD (dic) 3,35 3,35 3,31 3,31

Tasas de interés (dic) - % 4,25 4,25 4,25 4,50 Tasas de interés (dic) - % 2,75 3,25 3,75 4,25

IPC - % 3,2 3,0 3,0 3,0 IPC - % 2,6 2,6 2,5 2,5

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 4,0 3,5 4,0 4,0 PIB - % 1,0 1,0 3,0 3,0

PYG / USD (dic) 6100 6350 6200 6600 UGY / USD (dic) 36,50 36,50 40,00 40,00

Tasas de interés (dic) - % 5,25 4,75 5,00 4,75 Tasas de interés (dic) - % 8,50 8,50 8,00 8,00

IPC - % 4,0 4,0 4,0 4,0 IPC - % 7,5 7,5 7,0 7,0
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Economía global 

La estabilización del crecimiento global se ve amenazada 

 
La estabilización del crecimiento global se ve 

amenazada  

La aceleración del crecimiento del PIB de los EUA 

en el 1T19 a 3,2% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad (desde 2,2% en el 4T18) parece ser 

transitoria. La demanda privada final creció recién 

1,3%, mientras que el repunte en el crecimiento del PIB 

fue impulsado por la contribución neta de las 

exportaciones (1,2 puntos porcentuales) y de las 

existencias (0,7 puntos porcentuales), que parecen ser 

elementos no recurrentes. 

La política monetaria neutral de los EUA y el 

estímulo fiscal menguante harían que el PIB de los 

EUA se estabilizara más cerca de su nivel 

potencial. La Fed señaló que mantendrá las tasas de 

los fed funds dentro del rango 2,25-2,50% por el 

momento, sin estímulos adicionales, ya que las 

mejores condiciones financieras indican un 

crecimiento moderado y la inflación se ubica por 

debajo de 2%, aunque esta medida se debe en parte 

a factores transitorios (véase discusión sobre el marco 

de la Fed). Además, es probable que la política fiscal 

se vuelva un poco más restrictiva en 2020. 

Elevamos nuestra proyección para el PIB de los 

EUA a 2,4% (desde 2,2%) en 2019, como resultado 

de un 1T19 más sólido, pero mantuvimos sin 

cambios nuestra previsión para 2020 en 1,7%. 

La economía de China está empezando a 

estabilizarse, a medida que los estímulos fiscales 

y monetarios ganan fuerza. El PIB creció a un fuerte 

ritmo (6,4%) en el 1T19, pero estuvo impulsado por 

contribuciones no recurrentes de las exportaciones 

netas, mientras que la demanda interna fue débil. 

Además, los PMI manufactureros retrocedieron 

situándose cerca de 50 en abril, reforzando un 

escenario de crecimiento moderado. 

Sin embargo, esperamos un crecimiento deslucido 

en China. En ciclos anteriores, el gobierno introdujo 

estímulos significativos en los sectores de 

infraestructura y vivienda. Ahora, las medidas se 

centran en los recortes de impuestos para respaldar el 

consumo y mejorar las condiciones de crédito para las 

pequeñas y medianas empresas privadas. Los 

formuladores de políticas vienen siendo más 

cautelosos debido a los riesgos estructurales, como la 

elevada deuda corporativa y los excedentes en el 

sector de la vivienda. Mantenemos nuestras 

previsiones para el PIB de China en 6,2% en 2019 y 

6,0% en 2020. 

El riesgo de una guerra comercial entre los EUA y 

China se incrementó. El 10 de mayo, en un 

movimiento sorprendente, el presidente Trump decidió 

aumentar los aranceles a 25% (desde 10%) para 200 

mil millones de dólares de importaciones chinas. 

Además, el presidente declaró que los EUA se 

moverían rápidamente para imponer aranceles del 25% 

sobre los 325 mil millones de dólares restantes que aún 

no están sujetos a las tarifas. Trump resaltó que el 

acuerdo comercial está avanzando muy lentamente y 

China está tratando de renegociar. El Primer Ministro 

chino, Liu, se desplazó a Washington, pero aún no se 

alcanzó un acuerdo. Como medida de represalia, China 

elevó los aranceles a 25% (desde 10%) para 60 mil 

millones de dólares en exportaciones de los EUA, 

entrando en vigor el 1 de junio. Estimamos que la 

nueva ronda de aranceles podría recortar 0,2 puntos 

porcentuales del PIB mundial (EUA, -0,1 puntos 

porcentuales; China, -0,2 puntos porcentuales; Europa, 

-0,2 puntos porcentuales, véase tabla).  

 

 La estabilización del crecimiento global, que ya apuntaba hacia una actividad económica débil, ahora se ve 

amenazada por una nueva escalada en la guerra comercial entre China y los EUA. 

 La débil economía global tiene tres consecuencias: (1) los precios de los commodities y el comercio mundial 

permanecerán lentos, lo que constituye un riesgo bajista para los mercados emergentes; (2) Europa se 

quedaría rezagada; y (3) la inflación en los mercados desarrollados se mantendría moderada, favoreciendo 

el ajuste en el marco de política monetaria de la Fed. 

 América Latina: desaceleración generalizada en las economías de la región. 
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Revisamos nuestra proyección para el PIB mundial 

a 3,3% (desde 3,4%) en 2019 y a 3,4% (desde 3,5%) 

en 2020. Incorporamos a estas previsiones el impacto 

de la última ronda de aranceles de los EUA. Vemos 

riesgos bajistas para estas previsiones derivados de 

una mayor escalada en la guerra comercial. 

Los precios de los commodities y el comercio 

global permanecerán lentos, trayendo riesgos 

bajistas para las economías emergentes 

Esperamos que el PMI manufacturero global 

permanezca débil. En primer lugar, el estímulo en 

China es modesto (véase gráfico) y la última ronda de 

aranceles limitará cualquier alza. En segundo lugar, el 

mantenimiento de las tasas de interés por parte de la 

Fed reduce los riesgos bajistas, pero el estímulo fiscal 

de los EUA desaparecerá a fines de 2019. Por último, 

Europa carece de suficientes estímulos monetarios o 

fiscales para mitigar los riesgos globales y domésticos. 

Así, en comparación con las alzas conjuntas anteriores 

en los ciclos de PMI chinos y globales, esperamos que 

el ciclo actual sea moderado (véase gráfico). 

La actividad industrial global continuaría débil  

 

Fuente: Haver, Itaú 

Con una economía global débil, las exportaciones 

de commodities y los mercados emergentes por lo 

general permanecen contenidos. Los activos de las 

economías emergentes están correlacionados con los 

precios de los commodities y las exportaciones. En el 

caso de las acciones de los mercados emergentes, 

vemos riesgos bajistas si persiste la escalada de la 

guerra comercial (véase gráfico) 

Riesgo bajista para las acciones de los mercados 

emergentes si se intensifica la guerra comercial  

 

Fuente: Haver, Bloomberg, Itaú 

 

Guerra comercial: impacto en el PIB (en p.p.)
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Europa quedaría rezagada 

Europa depende en gran medida del ciclo 

manufacturero global y, por lo tanto, permanecerá 

débil. Debido a su gran apertura al comercio, el sector 

externo viene siendo un obstáculo al crecimiento de la 

zona euro desde el año pasado, con una tendencia 

bajista generalizada en la manufactura mundial, 

principalmente debido a la guerra comercial y a la 

desaceleración de China. 

El PIB de la zona euro repuntó en el 1T19, pero el 

PMI aún indica un crecimiento débil. El crecimiento 

en el 1T19 se aceleró a 0,4% intertrimestral (desde 

0,2% en el 4T18), pero con un cierto impulso del sector 

de la construcción que se disiparía en el próximo 

trimestre. El PMI permaneció bajo en abril y aún indica 

un crecimiento subyacente débil en torno a 0,2% 

intertrimestral, lo que significa que los riesgos 

permanecen inclinados a la baja.  

El BCE anunciará parámetros más flexibles para la 

fijación de precios de TLTRO-III y reajustará su 

orientación de política monetaria. Ante el escenario 

descrito anteriormente, el BCE definiría parámetros 

más flexibles para las nuevas operaciones de 

refinanciación a largo plazo en su próxima reunión de 

junio, como un descuento en la tasa de interés 

marginal de la operación de refinanciación. Además, 

también es probable que una vez más posponga la 

orientación a futuro sobre las tasas de interés, 

manteniendo el actual discurso de que permanecerán 

bajas "al menos hasta fines de 2019". 

Ahora esperamos una expansión de 1,0% (desde 

1,2%) tanto en 2019 como en 2020. Tampoco vemos 

más potencial de ganancia del euro ante el dólar: 

nuestras proyecciones se ubican ahora en 1,12 este 

año (desde 1,17) y 1,12 el próximo año (desde 1,20). 

La inflación en los mercados desarrollados 

permanecería moderada, favoreciendo el 

ajuste del marco de política monetaria de la 

Fed 

Con un débil crecimiento mundial, es probable que 

la inflación se mantenga por debajo de las metas de 

las economías desarrolladas. Primero, en una 

recuperación débil, es probable que la inflación de los 

precios de los commodities se mantenga moderada, ni 

presionando la inflación general por encima de la 

inflación subyacente, ni elevando las expectativas de 

inflación. En segundo lugar, dado que las expectativas 

de inflación permanecen por debajo de la meta 

(ligeramente en los EUA y Europa y con un amplio 

margen en Japón) y con una curva de Phillips más 

plana, los mercados laborales ajustados no ejercerán 

una presión significativa sobre la inflación subyacente. 

En el caso de los EUA, la inflación moderada podría 

favorecer los ajustes en el marco de políticas de la 

Fed. Las expectativas de inflación a largo plazo cayeron 

a 1,7% (desde 2,0%) y podrían retroceder aún más si 

las tasas de interés neutrales permanecen bajas o 

continúan cayendo. Por lo tanto, parece haber un apoyo 

creciente dentro de la Fed para ajustar su marco a una 

meta de inflación promedio. En la práctica, la Fed 

mantendría las tasas de interés un poco por debajo del 

nivel neutral durante las expansiones económicas y se 

comprometería a mantener las tasas de interés bajas 

durante más tiempo durante las recesiones, cuando las 

tasas se ven limitadas por el límite inferior cero. Este 

nuevo marco, en teoría, reduciría las restricciones de la 

Fed y, en promedio, disminuiría las tasas de desempleo, 

anclando más aún las expectativas de inflación 

alrededor de su meta de 2%. 

América Latina: desaceleración generalizada 

en las economías de la región 

El crecimiento permanece débil en toda la región y 

los indicadores de alta frecuencia sugieren que 

muchas economías perdieron impulso en el primer 

trimestre de este año. Tanto en Brasil como en 

México, las dos mayores economías de América 

Latina, el PIB se habría contraído 0,2% intertrimestral 

en el 1T19. En Chile, Colombia y Perú, el proxy 

mensual del PIB es consistente con un crecimiento por 

debajo del potencial en el 1T19, lo que representa para 

Chile y Perú una desaceleración respecto al trimestre 

anterior. Finalmente, los datos en Argentina sugieren 

una frágil estabilización en el margen luego de una 

profunda recesión en 2018. Por supuesto, los factores 

idiosincrásicos están frenando la expansión económica 

en muchos países de la región. En Brasil, la 

perspectiva fiscal requiere la difícil reforma 

(políticamente hablando) del sistema de pensiones. En 

México, la incertidumbre que rodea la dirección de la 

política nacional y la aprobación del USMCA en el 

Congreso de los EUA continúa pesando en la 

inversión. Las dudas sobre el resultado de las 

elecciones presidenciales de este año en Argentina son 

un obstáculo importante para el crecimiento de la 

nación, también considerando su efecto sobre las 

condiciones financieras. En Colombia, la perspectiva 

fiscal hace posible que haya nuevos recortes en la 
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calificación soberana y podría estar contribuyendo a la 

debilidad económica. Pero el hecho de que incluso las 

economías que no exhiben grandes desequilibrios o 

riesgos políticos significativos a corto plazo, como Chile 

y Perú, se enfrentan a una moderación del crecimiento, 

sugiere que el entorno de crecimiento mundial estaría 

detrás de la debilidad económica generalizada en la 

región. Considerando la escalada del conflicto 

comercial entre China y los EUA, estamos reduciendo 

nuestras previsiones de crecimiento en Chile, Colombia 

y Perú. 

En este escenario, las alzas de las tasas de interés 

son improbables y algunos bancos centrales 

podrían ofrecer en breve una flexibilización de la 

política monetaria. El débil crecimiento, unido a 

monedas más estables (en relación a los últimos años) 

mantiene la inflación baja (o más baja) en la mayoría de 

los países de la región. En Brasil, vemos espacio para 

un ciclo de flexibilización de 100 puntos básicos a partir 

de septiembre, una vez que haya más claridad en 

relación a la aprobación de la reforma de las pensiones 

presentada al Congreso. En México, donde la inflación 

permanece elevada y la política monetaria es estricta, 

esperamos el inicio de un ciclo de flexibilización en el 

4T19, ya que la inflación se mueve hacia dentro del 

intervalo de la meta de 3% y los riesgos para su 

trayectoria futura se disipan. En Chile, Colombia y Perú, 

la política monetaria es expansiva y los bancos 

centrales están indicando que no hay prisa por retirar los 

estímulos. Ya no esperamos alzas de las tasas de 

interés este año en Chile y Perú. En Argentina, el banco 

central tiene como meta una base monetaria estable, 

por lo que las tasas de interés continuarán siendo 

impulsadas por los efectos de la incertidumbre política y 

la inflación en la demanda de dinero. 

 

Proyecciones: Economía global 

 

 
 
  

Economía mundial

Crecimiento del PIB Mundial - % 3,5 3,6 3,5 3,3 3,7 3,7 3,3 3,4

EUA - % 1,8 2,5 2,9 1,6 2,2 2,9 2,4 1,7

Zona del Euro - % -0,2 1,4 2,0 1,9 2,5 1,8 1,0 1,0

Japón - % 2,0 0,0 1,4 1,0 1,4 0,7 0,6 0,9

China - % 7,9 7,4 7,0 6,7 6,8 6,6 6,2 6,0

 Tasas de interés y monedas

Fed fondos - % 0,1 0,1 0,3 0,7 1,4 2,4 2,4 2,4

USD/EUR - final del período 1,37 1,21 1,09 1,05 1,20 1,15 1,12 1,12

YEN/USD - final del período 105,4 119,8 120,4 117,0 112,7 109,7 110,0 110,0

Índice DXY (*) 80,0 90,3 98,7 102,2 92,1 96,2 97,6 97,4

Commodities

Índice CRB - a/a - % -5,2 -2,9 -15,1 12,0 1,5 -3,8 -0,5 1,4

Índice CRB - var. media anual - % -3,1 1,1 -14,0 -1,3 6,9 -0,6 -3,5 0,1

Índice de Commodities Itaú (ICI) - a/a - % -6,1 -27,5 -28,4 27,5 3,5 -2,2 0,5 1,7

Índice de Commodities Itaú (ICI) - media anual - % -3,7 -10,2 -32,7 -6,4 13,3 10,2 -3,9 -2,1

Metales - var. media anual - % -1,2 -14,9 -29,7 -2,6 25,1 3,1 6,5 -3,1

Energía - var. media anual - % 0,9 -5,2 -44,7 -14,5 21,4 24,1 -9,3 -6,4

Agrícolas - var. media anual - % -11,5 -13,6 -16,0 -0,4 -1,5 0,7 -5,2 4,5
Fuente: FMI, Bloomberg, Itaú

2014

* El DXY es un índice para el valor internacional del dólar americano, que mide su desempeño en relación a una cesta de monedas incluyendo: euro, yen, libra, dólar

canadiense, franco suizo y corona sueca. 

2020P2013 2016 2019P2017 20182015
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Brasil 

La actividad pierde impulso  

 
Señales adicionales de desaceleración de la 

actividad  

Los indicadores de actividad para marzo llevaron a 

una reducción de nuestra proyección para el PIB de 

1T19, a -0,2% intertrimestral (desde -0,1%). La razón 

principal de la revisión a la baja fue la contracción de 

1,3% en la producción industrial. Además, la confianza 

empresarial no se recuperó en abril, después de 

desplomarse en marzo, mientras que la creación de 

empleo (según el registro CAGED del Ministerio de 

Trabajo) se está desacelerando, factores que nos 

llevan a creer, en línea con las impresiones tomadas 

del sector real (véase Orange Book: En compás de 

espera), que la incertidumbre asociada con la 

implementación de las reformas pesó, en cierta 

medida, sobre la actividad económica. Para concluir, 

nuestro índice de difusión de actividad retrocedió 

significativamente en el 1T19 (véase gráfico). 

El escenario de expansión del gasto del 

consumidor y la inversión estancada parece haber 

continuado en el 1T19. Esperamos un aumento de 

0,3% en el consumo y una contracción de 0,9% en la 

formación bruta de capital fijo comparado a 4T18, luego 

del ajuste estacional. Del lado de la oferta, la industria 

de la construcción (que representa el 4% del PIB) 

destaca al registrar un nivel de actividad todavía 30% 

inferior al máximo alcanzado antes de la recesión y sin 

recuperación en el margen, cuando consideramos el 

sector en su conjunto. 

El indicador de difusión apunta a la 

desaceleración de la actividad 

 
Fuente: IBGE, Ministerio de Economía, Itaú 

Una razón clave para la débil actividad económica, en 

nuestra opinión, es que la tasa de interés neutral se 

redujo como resultado del ajuste fiscal y los recortes 

en los subsidios al crédito. Un análisis simplificado de la 

relación entre el crecimiento del PIB y las tasas de interés 

sugiere que la tasa de interés real actual (alrededor de 

2,8%) por sí sola no es suficiente para impulsar el 

crecimiento económico significativamente por encima de 

1%. El cuadro a continuación presenta los datos desde 

2015 a 2019, el período de ajuste fiscal, que comenzó con 

una disminución en los préstamos del BNDES en 2015. 
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* El índice de difusión está compuesto por 56 series de datos 
extraídos de los componentes de la producción industrial (PIM), 
ventas minoristas (PMC), encuesta mensual de servicios (PMS) y 
creación formal de empleo (CAGED)

 Redujimos nuestras proyecciones de crecimiento para 2019 (a 1,0%, desde 1,3%) y 2020 (a 2,0%, desde 

2,5%). Los acontecimientos recientes refuerzan nuestra opinión de que el ajuste fiscal y los recortes en los 

subsidios al crédito contribuyeron a una disminución de la tasa de interés neutral. 

 Revisamos nuestra estimación para el déficit presupuestario primario en 2019 a 0,8% del PIB (desde 1,5%), 

luego de contabilizar los ingresos extraordinarios esperados de la subasta de campos de petróleo de 

transferencia de derechos (cessão onerosa). Para 2020, nuestra proyección de déficit subió a 1,1% del PIB, 

desde 1,0%. El escenario depende estrictamente de la aprobación de la reforma del sistema de pensiones, 

cuyo impacto fiscal debe representar entre 50% y 75% del impacto de la propuesta del gobierno. 

 Nuestras previsiones para el tipo de cambio a fines de año permanecen inalteradas en 3,80 reales por dólar 

en 2019 y 3,90 reales por dólar en 2020. 

 Mantenemos nuestras previsiones de inflación en 3,6% para 2019 y 2020. 

 Política monetaria: la actividad débil y la baja inflación podrían allanar el camino para recortes en las tasas de 

interés, pero esto dependerá de la aprobación de la reforma del sistema de pensiones. 

https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/itauBBA/contents/common/docs/26042019_port_Orange_Book_n31__.pdf
https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/itauBBA/contents/common/docs/26042019_port_Orange_Book_n31__.pdf
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La expansión del PIB podría aumentar hasta 2,0% 

el próximo año, una vez que la tasa de referencia 

Selic caiga a 5,5%, lo que llevaría la tasa de interés 

real ex ante a 1,8% a principios de 2020. Esta 

perspectiva se basa en modelos que utilizan datos a 

partir de 2015 para captar el periodo de ajuste fiscal. 

Tasa de interés real de 3% (próxima al nivel 

actual) y compatible con un crecimiento de recién 

1% 

 
Fuente: FGV, Ministerio de Economía, Itaú 

La subasta de campos petroleros proporciona 

alivio fiscal a corto plazo; el reequilibrio 

depende de las reformas 

Esperamos que las subastas de campos petroleros 

del área de transferencia de derechos (cessão 

onerosa) mejore el saldo del presupuesto primario 

de 2019 en aproximadamente 52 mil millones de 

reales (0,7% del PIB). La subasta está programada 

para el 28 de octubre; se espera un pago de 107 mil 

millones de reales, siendo destinados a Petrobras 34 

mil millones de reales. Creemos que 21 mil millones de 

reales del monto total serán trasferidos a estados y 

municipios y utilizados en su totalidad para cubrir los 

gastos atrasados. Los 52 mil millones de reales 

restantes (0,7% del PIB) serían asignados a la Unión, 

mejorando el saldo primario de 2019. Es importante 

destacar que los pagos a Petrobras y a las entidades 

subnacionales deben ser incluidos como excepciones 

al límite del gasto público, probablemente a través de 

un crédito extraordinario en el presupuesto, luego de 

obtener la luz verde del Congreso y del Tribunal 

Federal de Cuentas (TCU). 

Revisamos nuestra proyección para el déficit 

primario este año a 0,8% del PIB (60 mil millones de 

reales), desde 1,5% del PIB (110 mil millones de 

reales), para incluir este ingreso extraordinario. 

Excluyendo la subasta de transferencia de derechos de 

petróleo, el déficit primario sería de 1,5% del PIB (112 

mil millones de reales), aún por debajo del límite 

establecido por la meta de déficit de 1,8% del PIB (132 

mil millones de reales). 

Revisamos nuestra proyección de déficit primario 

para 2020 a 1,1% del PIB (86 mil millones de reales), 

desde 1,0% del PIB (79 mil millones de reales). La 

revisión se basa en las menores proyecciones de 

crecimiento para 2019 y 2020. Este resultado aún 

dependerá del progreso de las reformas que 

conduzcan a una mejora gradual del saldo primario a 

niveles compatibles con la estabilización de la deuda 

pública. 

Sin reformas el cumplimiento del límite del gasto 

difícilmente será viable a partir de 2020, y el 

reequilibrio fiscal estará en peligro. La continuidad 

de la tendencia actual e insostenible de la deuda 

pública (véase gráfico) aumentaría la incertidumbre en 

torno a la todavía frágil recuperación económica y la 

sostenibilidad de las tasas de interés en niveles 

históricamente bajos. 

Deuda bruta en trayectoria insostenible 

 
Fuente: Banco Central, Itaú 

A pesar de algunos desafíos en las primeras 

etapas del proceso político para su aprobación, 

esperamos que la propuesta de reforma del 

sistema de pensiones sea aprobada por la 
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Cámara Baja en el 3T19 y por el Senado en el 

4T19. El gobierno presentó una ambiciosa propuesta 

al Congreso, con ahorros implícitos de alrededor de 

1,25 billones de reales entre 2020 y 2029, o un 

resultado primario alrededor de más de 2,5 puntos 

porcentuales en 2027 (el valor varía según el año 

base y es menor en años iniciales. Para 

informaciones adicionales véase Macro Visión: 

Reforma de la Seguridad Social punto por punto: 

impactos y diluciones). Sin embargo, todavía existe 

incertidumbre en torno a la aprobación del proyecto 

de ley por parte de los legisladores. La propuesta fue 

aprobada por el Comité de Constitución y Justicia 

(CCJ) de la Cámara Baja y está siendo analizada por 

un comité especial, donde podría suavizarse, antes 

de dirigirse a la Cámara Baja para su votación. 

Creemos que la versión final que será aprobada 

en el Congreso tendrá un impacto fiscal 

equivalente al 50% -75% del texto presentado por 

la administración (es decir, entre 670 mil millones 

de reales y 990 mil millones de reales en ahorros 

desde 2020 hasta 2029, o un aumento entre 1,4 y 

1,9 puntos porcentuales del PIB en el resultado 

primario de 2027). Nuestra confianza en la 

aprobación del proyecto de ley se basa en la 

existencia de una mayoría teórica en el Congreso 

que no se opone conceptual ni ideológicamente a la 

propuesta y podría ser movilizada para votar a favor 

de la reforma. También existe el consenso entre los 

líderes de opinión sobre la necesidad de establecer 

la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. 

Es importante destacar que la aprobación no es solo 

del interés del gobierno federal, sino que también 

favorece a los gobiernos regionales, cuya situación 

financiera se ve profundamente afectada por el gasto 

en beneficios de jubilación.  

Real ligeramente más débil de lo que sugieren 

sus fundamentos 

El real se mantuvo presionado durante el mes 

pasado. Las incertidumbres domésticas y globales 

ejercieron presión sobre la moneda en las últimas 

semanas, y el tipo de cambio cotizó alrededor de 3,90 

pesos por dólar. Mientras tanto, el CDS se mantiene 

cerca de 170 puntos básicos, reflejando en parte las 

perspectivas de progreso en la implementación de una 

agenda de reformas y ajustes domésticos. 

 

 

Existe espacio para la apreciación moderada de la 

moneda brasileña a corto plazo, si el escenario 

internacional no empeora. El real no acompañó el 

movimiento de la prima de riesgo. De hecho, nuestros 

modelos muestran que el real estaría más depreciado 

de lo que sugieren los fundamentos. A pesar del 

desacoplamiento, solo existe un espacio moderado para 

la apreciación de la moneda, dado que el diferencial de 

tasas de interés en niveles mínimos históricos viene 

presionando a la divisa brasileña. 

Real en torno a 3,90 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Mantuvimos nuestras proyecciones para el tipo de 

cambio a fines de año en 3,80 reales por dólar en 2019 

y 3,90 reales por dólar en 2020. 

El déficit de cuenta corriente permanece en niveles 

históricamente bajos. La inversión directa en el país 

sigue siendo elevada (89 mil millones de dólares) y es la 

principal fuente de financiación para el déficit de cuenta 

corriente (0,7% del PIB en marzo). Mientras tanto, la 

inversión extranjera en los mercados de capital locales 

(acciones y renta fija) presentó un resultado negativo de 

4,4 mil millones de dólares en 12 meses. Por otro lado, la 

subasta de transferencia de derechos de campos 

petroleros podría generar entradas de capital y, por lo 

tanto, ejercer una presión de apreciación sobre el real a 

fines de año. 

Para los próximos años, mantenemos nuestra 

expectativa de mayores déficits de cuenta 

corriente, pero permaneciendo en niveles cómodos 

que no comprometan la sostenibilidad de las 

cuentas externas. Prevemos un superávit comercial 
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https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/itauBBA/contents/common/docs/20190426_MACROVISION_SocialSecurity.pdf
https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/itauBBA/contents/common/docs/20190426_MACROVISION_SocialSecurity.pdf
https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/itauBBA/contents/common/docs/20190426_MACROVISION_SocialSecurity.pdf
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de 60 mil millones de dólares en 2019 y de 53 mil 

millones de dólares en 2020. Para la cuenta corriente, 

proyectamos un déficit de 18 mil millones de dólares en 

2019 y de 35 mil millones de dólares en 2020. 

Mantenemos nuestra proyección de inflación 

en 3,6% este año y el próximo 

Mantenemos nuestra expectativa de un aumento 

de 3,6% en el índice de precios al consumidor 

IPCA este año. Si bien la inflación viene 

experimentado presiones a corto plazo (especialmente 

por parte de los combustibles de automóviles y 

alimentos), creemos que parte de este movimiento se 

revertirá en los próximos meses. En particular, 

esperamos que el grupo que comprende la 

alimentación en domicilio presente una deflación en 

mayo, ya que la mayoría de los artículos que 

presionaron al IPCA en el 1T19 (frijoles, legumbres, 

frutas frescas y vegetales) devolverían la mayor parte 

de los aumentos de precios. 

Además, el escenario de commodities global, en 

particular la soja, el maíz y el trigo, señala un 

contexto benigno para los precios en los próximos 

meses. Los precios de los granos continúan cayendo 

acentuadamente. Hay varios motores detrás de este 

movimiento: como el clima favorable; elevados niveles 

de existencias finales; abundantes cosechas en 

Argentina, Brasil y EUA; la esperada disminución de la 

demanda mundial en medio de las disputas 

comerciales entre EUA y China; y el impacto que la 

fiebre porcina africana en este último país puede tener 

en el consumo de granos como alimento para 

animales. Dado este contexto, esperamos que los 

precios de la alimentación en domicilio aumenten 

4,0% en 2019. 

Si desglosamos los componentes de la inflación, 

esperamos un aumento de 3,2% en los precios 

libres y de 5,0% en los precios regulados en 2019. 

Entre los precios libres, además del aumento 

estimado de 4,0% en el precio de la alimentación en 

domicilio, esperamos que los precios de los servicios 

avancen 3,6% (3,3% en 2018) y los precios 

industriales se aceleren 2,0% (1,1% en 2018). Las 

estimaciones para los precios de los servicios y los 

precios industriales permanecen prácticamente 

                                                        
1 Ya considerando los nuevos valores de cobro propuestos 
para la bandera tarifaria anunciados por ANEEL de 1,50 
reales para la bandera amarilla, 3,5 reales para la bandera 
roja I y 6,0 reales para la bandera roja II.  

 

estables con relación a nuestro escenario anterior. No 

se produjo ningún cambio relevante en nuestra 

proyección para los precios regulados. 

Mientras que los alimentos y los combustibles 

siguen presionando la inflación a corto plazo, las 

medidas de inflación subyacente permanecen en 

niveles cómodos. Nuestro escenario sugiere que la 

variación anual en el IPCA habría alcanzado su punto 

máximo en abril e iniciaría una trayectoria 

descendente en los próximos meses. En julio, cuando 

el aumento de 1,26% registrado en junio de 2018 (en 

gran medida afectado por la paralización de los 

camioneros en mayo de 2018) deje de formar parte 

del cálculo, la inflación debería retroceder a 

aproximadamente 3,7%.  

Las incertidumbres que rodean el sistema de bandera 

arancelaria en diciembre elevan nuestra previsión de 

inflación. Nuestro escenario actual contempla la 

expectativa de que el mes de diciembre tenga una 

bandera arancelaria amarilla en las facturas residenciales 

de electricidad. Como 2018 terminó con una bandera 

verde, el impacto del cambio en la bandera arancelaria 

sería de 0,101 puntos porcentuales en la inflación de 2019. 

Sin embargo, hay una propuesta para cambiar la 

metodología de cálculo para considerar el perfil de riesgo 

hidrológico (GSF) sin estacionalidad. Si esta propuesta es 

aprobada, aumentaría la probabilidad de entrar en 

bandera roja I (en lugar de amarilla) a fines de este año, 

derivando en un incremento adicional de 0,13 puntos 

porcentuales en nuestras proyecciones de inflación para 

2019. Por el momento, dadas las dudas respecto de la 

implementación de la nueva metodología y la 

incertidumbre inherente de los precios de la energía y los 

regímenes de lluvias a fines de año, mantenemos nuestra 

expectativa de bandera arancelaria amarilla en 2019. 
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La inflación acumulada en 12 meses comenzará a 

desacelerarse a partir de mayo 

 
Fuente: BCB, IBGE, Itaú 

Entre los factores que contribuyen a una dinámica 

de inflación benigna este año, destacamos la 

inercia favorable, las expectativas de inflación 

ancladas y la elevada capacidad ociosa en la 

economía. En relación a esta última, creemos que la 

brecha de producto se encuentra en 

aproximadamente 4,5 puntos porcentuales. Por lo 

tanto, incluso si la economía avanza más rápido de lo 

que esperamos, no habría presiones inflacionarias 

impulsadas por la demanda en el horizonte de política 

monetaria relevante. Nuestros cálculos indican que las 

medidas subyacentes clave consideradas por el 

Banco Central finalizarán 2019 por debajo de la meta 

de inflación. En particular, esperamos que el IPCA-

EX32 aumente 2,8%.  

También mantuvimos nuestra proyección de 

inflación en 2020 en 3,6%. Esperamos aumentos de 

3,1% en los precios libres y de 4,8% en los precios 

regulados. Mantenemos nuestra opinión de que el 

tipo de cambio es el principal riesgo alcista para 

nuestras proyecciones de inflación en 2019 y 2020. 

                                                        
2 La metodología para el IPCA-EX3 fue presentada en un 
cuadro del Informe Trimestral de Inflación en junio de 2018 
(disponible en: 
https://www.bcb.gov.br/publicacoes/boxrelatoriosinf/2806201
8_5). La medida incorpora medidas subyacentes para la 
alimentación en domicilio, los servicios y los precios 
industriales. 

Inflación por debajo de las metas 

 
Fuente: BCB, IBGE, Itaú 

Política monetaria: Tasa Selic estable hasta 

que sea aprobada la reforma de pensiones  

El Comité de Política Monetaria del Banco Central de 

Brasil (Copom) mantuvo la tasa de referencia Selic sin 

cambios en 6,5% anual en la reunión de mayo, como 

era ampliamente esperado. Los cambios en la 

declaración de política sugieren que las autoridades son 

(con razón a nuestro modo de ver) menos optimistas con 

relación al estado de la recuperación. Si bien siguen 

insistiendo en la necesidad de esperar a una mayor 

claridad en el frente de las reformas, las autoridades 

parecen estar inclinadas a reevaluar la suficiencia del 

estímulo que su postura actual inyecta en la economía, en 

caso de que la actividad no logre fortalecerse en los 

próximos meses. 

En el futuro, creemos que una combinación de 

actividad débil y proyecciones de inflación por debajo 

de la meta allanarán el camino para estímulos 

monetarios adicionales. Es importante destacar que en 

septiembre (cuando esperamos que comience el ciclo de 

flexibilización de la tasa Selic), la inflación general se 

situaría cerca de 3,6% y las medidas de la inflación 

subyacente estarían próximas a 3%, según nuestras 

previsiones. 
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Los recortes en las tasas de interés siguen 

dependiendo de la aprobación de la reforma del 

sistema de pensiones. Una vez se mitigue este riesgo, 

el cual afecta al tipo de cambio y las expectativas de 

inflación, en particular, creemos que la balanza de 

riesgos para el escenario base de Copom se inclinará a 

la baja, debido al débil ritmo de la recuperación 

económica. 

Es importante destacar que si se frustra el avance 

de las medidas fiscales el resultado podría ser tasas 

de interés estables o incluso más altas a futuro. Si 

bien este no es nuestro escenario de referencia, podría 

dar lugar a una mayor prima de riesgo, una depreciación 

del tipo de cambio y un desajuste de las expectativas de 

inflación, incluso si la brecha de producto permanece 

amplia. 

 

Proyecciones: Brasil 

 

 
  

Actividad económica

  Crecimiento real del PIB - % 3,0 0,5 -3,5 -3,3 1,1 1,1 1,0 2,0

  PIB nominal - BRL mil millones 5.332 5.779 5.996 6.267 6.554 6.828 7.179 7.599

  PIB nominal - USD mil millones 2.468 2.455 1.800 1.797 2.053 1.868 1.875 1.972

  Población (millones de habitantes) 200,0 201,7 203,5 205,2 206,8 208,5 210,1 211,8

  PIB per cápita - USD 12.342 12.169 8.847 8.762 9.929 8.957 8.924 9.310

  Tasa de desempleo nacional - media anual (*) 7,1 6,8 8,5 11,5 12,7 12,3 12,0 11,6

  Tasa de desempleo nacional - diciembre (*) 6,8 7,1 9,6 12,6 12,4 12,2 11,9 11,6

Inflación

  IPCA - % 5,9 6,4 10,7 6,3 2,9 3,7 3,6 3,6

  IGP–M - % 5,5 3,7 10,5 7,2 -0,5 7,5 5,6 4,0

Tasa de Interés

  Selic - final del año - % 10,00 11,75 14,25 13,75 7,00 6,50 5,75 5,50

Balanza de Pagos

  BRL / USD - diciembre 2,36 2,66 3,96 3,26 3,31 3,88 3,80 3,90

  Balanza comercial - USD mil millones 2 -4 20 48 67 58 61 53

  Cuenta corriente - % PIB -3,2 -4,1 -3,0 -1,3 -0,3 -0,8 -0,8 -1,8

  Inversión extranjera directa - % PIB 2,8 3,9 4,2 4,4 3,4 4,7 4,6 5,0

  Reservas internacionales - USD mil millones 376 374 369 372 382 387 387 387

Finanzas públicas

  Resultado primario - % del PIB 1,7 -0,6 -1,9 -2,5 -1,7 -1,6 -0,8 -1,1

  Resultado nominal - % del PIB -3,0 -6,0 -10,2 -9,0 -7,8 -7,1 -5,8 -5,6

  Deuda pública bruta - % del PIB 51,5 56,3 65,5 69,9 74,1 77,2 78,1 79,3

  Deuda pública neta - % del PIB 30,6 33,1 36,0 46,2 51,6 54,2 57,5 59,7

2014 2015 2016

Fuente: FMI, Bloomberg, IBGE, BCB, Haver e Itaú

(*) El desempleo medido por la PNADC

2020P2019P20172013 2018
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Argentina 

Intervención más intensa  

 
El banco central cuenta ahora con más espacio 

para intervenir en el mercado cambiario  

El banco central anunció que venderá dólares incluso si 

el tipo de cambio opera por encima del límite superior 

de la zona de no intervención (51,45 pesos por dólar). 

La autoridad monetaria no proporcionó directrices en 

cuanto al volumen y el formato de las intervenciones. Si 

el peso se debilita por encima del límite superior de la 

zona de no intervención, las ventas en dólares 

ascenderían hasta 250 millones de dólares por día 

(desde 150 millones de dólares anteriormente), pero la 

autoridad monetaria indicó que las intervenciones 

discrecionales también serían posibles en ese caso. 

Además, el banco central continuará vendiendo 9,6 

mil millones de dólares mediante subastas diarias a 

través del Tesoro. Por lo tanto, el volumen total 

combinado de ventas en dólares en el mercado a la 

vista tiene el potencial de ser significativo, 

especialmente teniendo en cuenta el volumen de 

negocios del mercado. Además, el banco central 

continuó interviniendo en el mercado de futuros y ajustó 

aún más la política monetaria (extendiendo la meta de 

crecimiento nominal cero para la base monetaria hasta 

noviembre). En este contexto, el rendimiento pagado en 

la tasa de referencia Leliq a siete días aumentó por 

sobre 70%. 

 

Adiós a los límites 

 
Fuente: Banco Central, Itaú 

Sin embargo, si los participantes del mercado 

perciben una alta probabilidad de cambio de 

política después de las elecciones, es poco 

probable que el peso se estabilice, especialmente 

considerando el bajo nivel de reservas 

internacionales netas en Argentina (alrededor de 

17,5 mil millones de dólares, lo que representa menos 

del 4% del PIB). Asimismo, observamos que a medida 

que el gobierno y el banco central venden dólares, 

aumenta el volumen de emisión de deuda en moneda 

extranjera necesario el próximo año (cuando el  
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 La incertidumbre que rodea el resultado de las elecciones presidenciales y la elevada inflación renovaron las 

presiones sobre el tipo de cambio. Como resultado, la autoridad monetaria anunció que venderá dólares 

incluso si el tipo de cambio se negocia más apreciado que el límite superior de la zona de no intervención. 

Además, las tasas de interés siguieron subiendo. Destacamos que el nivel de las reservas internacionales 

netas en Argentina es bajo y podría resultar insuficiente para estabilizar el peso si aumenta la probabilidad de 

un cambio de política luego de las elecciones.   

 El gobierno también recurrió a las políticas de ingresos, congelando tarifas reguladas y precios de productos 

básicos - un 6% del índice de inflación general. Nuestra proyección para la inflación permanece en 40% en 

diciembre, pero las negociaciones salariales y un potencialmente mayor debilitamiento del peso presentan 

algunos riesgos alcistas. 

 Aunque nuestro escenario base para Argentina no ha cambiado (lo que significa la elección de un gobierno 

favorable al mercado y déficits gemelos menores, allanando el camino para una recuperación económica en 

2020) los riesgos están aumentando, tal y como demuestran las encuestas recientes. 
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financiamiento del FMI ya no será suficiente para 

refinanciar la deuda del gobierno denominada en 

moneda extranjera).  

Además de las medidas cambiarias y las tasas de 

interés más altas, el gobierno también recurrió a las 

políticas de rentas para reducir la inflación, 

congelando las tarifas eléctricas, las tarifas de 

transporte y los precios de los alimentos básicos. La 

inflación general (3,4% mensual) estuvo por debajo de 

la las expectativas del mercado en abril, afectada por 

una desaceleración de  los precios de productos 

estacionales y los precios regulados, llevando de todos 

modos la lectura anualizada de tres meses a 59,54% 

(desde 56,4% de marzo). La consultora Elypsis estima 

que la inflación continuará cayendo en mayo (3% 

mensual). 

Una mayor inestabilidad del tipo de cambio y una 

mayor indexación en las negociaciones salariales 

representan riesgos alcistas para nuestra 

proyección de inflación (40% a fines de este año). El 

sindicato de trabajadores de la construcción negoció 

ajustes salariales trimestrales basados en la inflación 

pasada, acuerdo similar al alcanzado por el sindicato de 

profesores en la Provincia de Buenos Aires en abril. En 

nuestro escenario, la desinflación esperada en el 2S19 

abrirá espacio para una caída en la tasa de interés de 

referencia, a 45%. Mantuvimos inalterada nuestra 

previsión para el tipo de cambio en términos reales, lo 

que implica un tipo de cambio nominal en 52 pesos por 

dólar a fines de 2019. 

¿Estabilización de la producción? 

La actividad registró otro aumento secuencial en 

febrero. El EMAE (proxy mensual oficial del PIB) 

registró el tercer aumento consecutivo, avanzando 

0,2% intermensual con respecto a enero y llevando el 

crecimiento intertrimestral a territorio positivo (1,5% 

anualizado, desde -4,8% en el trimestre que concluyó 

en enero). Nuestro ajuste estacional indica que todos 

los sectores registraron una recuperación 

intertrimestral, liderada por las actividades primarias. 

El desempeño reciente es consistente con una 

cierta estabilización de la economía, pero los 

riesgos permanecen inclinados a la baja. Si bien el 

crecimiento (ajustado por estacionalidad) alcanzaría un 

resultado positivo en el 1T19, esperamos que la 

actividad se contraiga en marzo, debido a episodios de 

inestabilidad financiera. De cara a futuro, la abundante 

cosecha de soja debería brindar apoyo adicional a la 

economía en el segundo trimestre. Sin embargo, las 

tasas de interés más altas, el ajuste fiscal en curso y 

los riesgos relacionados con el escenario político 

(agravados por el deterioro de las perspectivas de 

inflación) mantendrían débil a la demanda interna. 

Esperamos que el PIB se contraiga 1,2% en 2019 

Los déficits gemelos siguieron reduciéndose 

en el 1T19 

El necesario ajuste de los déficits gemelos continúa. 

El gobierno federal registró un superávit primario de 

10,3 mil millones de pesos en el primer trimestre del 

año, superando la meta de superávit de 6,0 mil millones 

de pesos. Estimamos que el déficit primario acumulado 

en 12 meses cayó a 2,0% del PIB en marzo, desde 

2,6% en 2018. El déficit nominal, que incluye los pagos 

de intereses, se situó en 4,9%, también por debajo de 

5,2% del PIB observado en diciembre del año pasado. 

Esperamos que el gobierno realice una mayor 

consolidación fiscal este año. A medida que el gobierno 

reforzó los controles sobre los gastos, la elevada inflación 

permitió que los gastos primarios disminuyeran en 

términos reales y compensaran la reducción en los 

ingresos tributarios. Sin embargo, observamos un riesgo 

alcista para nuestra previsión de déficit de 0,5% del PIB, 

también porque el gobierno decidió congelar las tarifas de 

la electricidad hasta fines de año. 

La balanza comercial acumulada en 12 meses 

también entró en territorio positivo alcanzando un 

superávit de 600 millones de dólares en marzo, luego 

de registrar un déficit de 3,8 mil millones de dólares 

en 2018. En el margen, el superávit anualizado 

acumulado en tres meses alcanzó 9,7 mil millones de 

dólares. El ajuste de las cuentas externas está liderado 

por una moneda débil y una demanda interna frágil. 

Esperamos un superávit comercial de 5,5 mil millones de 

dólares en 2019 y una reducción significativa del déficit 

de cuenta corriente, a 1,2% del PIB (desde 5,4% en 

2018). 

La creciente incertidumbre política plantea 

riesgos a nuestro escenario 

Dada la inflación alta y la economía débil, la 

incertidumbre sobre el resultado de las elecciones 

presidenciales está creciendo. Mientras que las 

encuestas sugieren que las elecciones serán disputadas 

entre el presidente Macri y la ex-presidente Kirchner en 

una segunda vuelta, las encuestas más recientes 

arrojan una pérdida adicional de popularidad de Macri, 
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mientras que Kirchner ganó terreno y lidera la segunda 

vuelta de las elecciones por un estrecho margen. Cabe 

resaltar que el número de votantes indecisos es elevado 

(alrededor de 20%) y que ambos candidatos exhiben, 

en término de votos, un piso alto y un techo bajo. 

También están siendo analizados escenarios 

electorales alternativos. Las encuestas muestran que 

María Eugenia Vidal (Gobernadora de la Provincia de 

Buenos Aires, del partido de Macri), parece ser una 

candidata presidencial más competitiva que el propio 

Macri, alimentando las especulaciones de que ésta 

podría postularse a la presidencia como candidata de la 

coalición gobernante Cambiemos. El gobierno negó 

categóricamente esta alternativa. Aunque Kirchner aún 

no anunció su candidatura, parece claro que se 

postulará. Por último, Roberto Lavagna (un peronista 

moderado) no alcanzaría la segunda vuelta según las 

encuestas, pero esas mismas encuestas le otorgan la 

victoria ante Macri o Kirchner en la segunda vuelta. 

 

Las elecciones primarias obligatorias actuarán 

como una gran encuesta nacional y podrían 

impulsar los precios de los activos. Las primarias 

serán celebradas el 11 de agosto en todo el país, 

incluso si hay una sola lista de candidatos en cada 

coalición. Las primarias serán un buen indicador del 

apoyo popular a cada candidato en las elecciones 

presidenciales de octubre. 

En general, los riesgos son considerables para 

nuestro escenario base (que prevé la elección de un 

gobierno favorable al mercado y déficits gemelos 

más estrechos, allanando el camino para la 

recuperación económica en 2020). Una mayor 

probabilidad de reversión de la política económica luego 

de las elecciones desencadenaría una mayor 

depreciación del tipo de cambio (a pesar de una 

intervención más intensa), lo que a su vez mantendría la 

inflación alta y evitaría que las tasas de interés cayeran. 

Además, observamos que el acceso al mercado el 

próximo año será muy importante para la renegociación 

del servicio de deuda en moneda extranjera. 

 

 

Proyecciones: Argentina 

 

  

Actividad económica

  Crecimiento real del PIB -% 2,4 -2,5 2,7 -1,8 2,9 -2,5 -1,2 3,0

  PIB nominal - USD mil millones 611,5 563,9 642,4 556,8 642,0 518,6 477,9 502,6

  Población (millones de habitantes) 42,2 42,7 43,1 43,6 44,0 44,5 44,9 45,9

  PIB per cápita - USD 14.489 13.215 14.894 12.506 14.458 11.665 10.634 10.941

  Tasa de desempleo - media anual 7,1 7,3 6,5 8,5 8,3 9,2 10,0 9,0

Inflación

  IPC - % (*) 26,6 38,0 26,9 41,0 24,8 47,6 40,0 30,0

Tasa de interés

  Tasa BADLAR - final del año - % 21,63 20,38 27,25 19,88 23,25 49,50 39,00 25,00

  Tasa de referencia  - final del año - % (****) - - - 24,75 28,75 59,25 45,00 30,00

Balanza de pagos

 ARS/USD - final del período 6,52 8,55 13,01 15,85 18,77 37,81 52,00 64,00

 Cambio Médio 5,48 8,12 9,27 14,78 16,58 28,70 45,00 55,00

  Balanza comercial-USD mil millones 1,5 3,1 -3,0 2,0 -8,5 -3,8 5,5 3,5

  Cuenta corriente - % PIB -2,1 -1,5 -2,7 -2,7 -4,8 -5,4 -1,2 -1,5

  Inversión extranjera directa - % PIB 1,6 0,9 1,8 0,6 1,9 2,0 1,5 2,0

  Reservas internacionales - USD mil millones 30,6 31,4 25,6 38,8 55,1 65,8 67,0 67,0

Finanzas públicas

  Resultado primario - % del PIB -2,4 -3,4 -4,0 -4,2 -3,8 -2,6 -0,5 0,0

  Resultado nominal - % del PIB (**) -2,0 -2,4 -3,9 -5,8 -5,9 -5,2 -3,8 -3,3

  Deuda pública bruta - % del PIB 46,6 47,4 55,5 55,6 59,0 89,7 86,8 80,9

  Deuda pública neta - % del PIB (***) 23,0 22,0 25,4 27,6 31,5 56,9 56,2 53,2

(****) Lebac de 35 días para 2016, tasa Repo de 7 días para 2017 y tasa Leliq de 7 días para 2018 y 2019.

20182014

Fuentes: Banco Central, INDEC e Itaú

(***) Excluye tenencias del banco central y de la agencia de seguridad social.

2019P 2020P

(**) A partir de 2016 se excluye la transferencia de beneficios del banco central.

2013

(*) IPC nacional para 2017 y 2018.

20172015 2016
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México 

Camino difícil para la ratificación del USMCA  

 
Problemas con la ratificación del USMCA  

La ratificación de USMCA (y el momento exacto) es 

cada vez más incierta. El pasado 18 de abril, la 

Comisión de Comercio Internacional de los EUA (CCI) 

publicó su análisis del USMCA, el cual era un paso 

necesario antes de que el Congreso considerara el 

acuerdo comercial. Según el informe, el acuerdo de la 

administración Trump para reemplazar el TLCAN 

impulsará la economía de los EUA en un 0,35% 

durante un período de implementación de seis años. 

Además, el Congreso de México aprobó la reforma 

laboral, que era una demanda clave de los demócratas 

para someter a voto el acuerdo del USMCA. En 

términos generales, la reforma laboral de México 

fomenta una mayor competencia interna dentro de los 

sindicatos y establece nuevos mecanismos para la 

resolución de conflictos laborales.  

Sin embargo, todavía hay algunos riesgos 

importantes que podrían poner en peligro la 

aprobación de USMCA en el Congreso de los EUA. 

En primer lugar, los demócratas no quedaron 

satisfechos con las conclusiones generales del informe 

del CCI sobre la capacidad del tratado de garantizar el 

cumplimiento de las normas laborales y ambientales. 

En segundo lugar, EUA, México y Canadá deben 

alcanzar una solución para las tarifas del acero y del 

aluminio. El republicano Chuck Grassley advirtió a 

Trump que estos aranceles son impuestos para los 

estadounidenses y ponen en peligro las perspectivas 

de aprobación del USMCA en el Congreso. Del mismo 

modo, es poco probable que los legisladores en 

Canadá y México aprueben el tratado hasta que se 

levanten estos aranceles. Finalmente, si el debate (en 

el Congreso de los EUA) sobre la aprobación del 

USMCA se alarga más allá de septiembre, se acercará 

demasiado a las elecciones primarias de 2020 en los 

EUA y los legisladores podrían volverse más reacios a 

votar. El actual TLCAN permanece vigente mientras 

que el USMCA sigue en discusión. Sin embargo, existe 

el riesgo de que el presidente Trump abandone 

unilateralmente el TLCAN como medida de presión al 

Congreso de los EUA para que apruebe el nuevo 

acuerdo comercial. En general, la incertidumbre en 

torno a la ratificación del acuerdo comercial continuará 

pesando sobre la confianza y la inversión en México. 

Finanzas públicas saludables en el 1T19, pero 

los riesgos permanecen  

Los resultados fiscales del 1T19 son consistentes 

con el compromiso de AMLO con la 

responsabilidad fiscal, pero la ejecución de las 

metas futuras constituye un riesgo dado el elevado 

número de promesas de gastos. Utilizando cifras 

acumuladas en 12 meses, el déficit fiscal nominal 

observó una mejora a 1,8% del PIB en marzo (desde 

1,9% en febrero y 2,1% en 2018) y estuvo por debajo 

de la meta del Ministerio de Hacienda para 2019 de 

2,0% del PIB. Si desglosamos el resultado, los ingresos 

fueron débiles en el 1T19 (2,9% anual en términos 

nominales), principalmente debido a los menores 

ingresos derivados del petróleo, que cayeron 21,6%. 

Sin embargo, un menor gasto primario (-3,6% 

interanual) está ayudando a que los principales 

indicadores del balance fiscal se mantengan cerca de 

 Dadas las preocupaciones que persisten entre los miembros del partido demócrata sobre el cumplimiento de 

las reglas del USMCA por parte de los países participantes (en particular las normas laborales) y el actual 

entorno de división entre los Demócratas y la Casa Blanca, la ratificación del acuerdo permanece en riesgo, 

lo que genera una fuente importante de incertidumbre para la economía de México.   

 Mientras tanto, los resultados de las finanzas públicas de México en el primer trimestre fueron consistentes 

con el compromiso de AMLO con la responsabilidad fiscal, pero la ejecución de las metas fiscales sigue 

siendo un riesgo dada la gran cantidad de promesas de gastos. 

 La estimación oportuna del PIB del 1T19 confirma una actividad económica débil. Sin embargo, la inflación 

se aceleró más de lo esperado en abril. En un contexto de inflación aún alta y elevada incertidumbre, 

esperamos que la tasa de política monetaria se mantenga inalterada a corto plazo. El ciclo de baja en tasas 

comenzaría en el 4T19, a medida que la inflación se estabiliza dentro del rango alrededor de la meta y 

suponiendo la disipación de los riesgos para el tipo de cambio y, en consecuencia, la inflación. 
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la meta. Según el Ministerio de Hacienda, la 

disminución en el gasto es el resultado de la 

reconfiguración de los programas sociales y los 

cambios en la política de compras del gobierno, la cual 

aumentó la eficiencia del gasto. El efecto transición (al 

comienzo del primer año de una nueva administración, 

por lo general hay un gasto insuficiente en el inicio de 

año) también habría contribuido a reducir los gastos. 

De cara a futuro, la estabilización (y, en algún 

momento, el incremento) de la producción de petróleo 

será un desafío para las finanzas públicas (en el 

contexto de la política energética de AMLO, la cual 

implica una menor participación del sector privado en el 

sector energético). Por último, también vemos el 

crecimiento del PIB como un riesgo para los ingresos: 

esperamos un crecimiento del PIB de 1,4% este año, 

por debajo de la proyección del gobierno: 1,6%.  

Indicadores fiscales  

 
Fuente: SHCP, INEGI, Itaú 

Actividad económica débil en el 1T19 

La estimación oportuna del PIB en el 1T19 confirma 

una actividad económica débil. Usando cifras 

ajustadas por estacionalidad, la actividad se contrajo 

0,2% intertrimestral en el 1T19 (desde 0,3% en el 

4T18). Si analizamos el desglose del resultado, los 

sectores industriales y de servicios se contrajeron. 

Destacamos que parte de la debilidad en la actividad 

económica está asociada con factores transitorios 

como las huelgas en el estado norteño de Tamaulipas, 

los bloqueos ferroviarios en el estado de Michoacán y 

la escasez de gasolina. Asimismo, los indicadores de la 

balanza comercial muestran que la demanda externa e 

interna se mantuvo débil en el 1T19. Utilizando cifras 

ajustadas por estacionalidad, la tasa de crecimiento 

trimestral anualizada de las exportaciones 

manufactureras se mantuvo en un moderado 2,8% en 

el 1T19 (comparado a la tasa de crecimiento anual de 

8,9% en 2018). A su vez, las importaciones no 

petroleras se recuperaron a 0,5% en el 1T19 (desde -

1,1% en el 4T18), pero crecieron a un ritmo lento 

(comparado con una expansión anual de 8,2% en 

2018). 

Expansión secuencial del PIB  

 
Fuente: INEGI, Itaú 

Esperamos que la actividad económica se 

desacelere a 1,4% en 2019, desde 2,0% en 2018. Si 

bien observamos que los factores puntuales podrían 

estar detrás de la debilidad económica de principios de 

2019, la incertidumbre sobre la dirección de la política 

nacional y la aprobación del USMCA por el Congreso de 

los EUA continuará pesando sobre la inversión. En este 

contexto, el empleo ya está debilitándose. Por otro lado, 

los recientes aumentos en el salario real son un 

amortiguador para la actividad, sosteniendo la masa 

salarial real y suavizando la desaceleración del 

consumo.  

La inflación subyacente se aceleró en Abril, 

presionada por los efectos de la Pascua 

La inflación se aceleró, presionada por los 

servicios turísticos y las tarifas aéreas. Sobre una 

base anual, la inflación general se aceleró a 4,41% 

anual en abril (desde 4,00% en marzo), por encima del 

límite superior del intervalo de la meta del banco 

central. Si desglosamos el resultado, la inflación 
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subyacente aumentó a 3,87% (desde 3,55%), 

principalmente debido a los precios de otros servicios 

subyacentes (incluye los servicios relacionados con el 

turismo y las tarifas aéreas) a raíz de las vacaciones de 

Pascua. Sin embargo, un indicador más nítido de los 

precios impulsados por la demanda interna como son 

los servicios subyacentes, excluyendo 

telecomunicaciones, los servicios relacionados con el 

turismo y las tarifas aéreas, se aceleró a un ritmo más 

lento. Además, observamos que durante la segunda 

quincena de abril, otros servicios subyacentes se 

desaceleraron a 4,70% anual (desde 5,27% en la 

primera quincena de abril), ya que el efecto de la 

Pascua se desvaneció parcialmente. 

Esperamos que la inflación termine 2019 en 3,6%. 

Sin embargo, las incertidumbres persistentes que 

rodean a la economía de México continúan 

constituyendo riesgos alcistas para la inflación (a través 

de una divisa más débil). 

Desglose de la inflación  

 
Fuente: INEGI, Itaú 

Banxico sin cambios en la tasa a corto plazo 

La mayoría de los miembros del directorio todavía 

están preocupados con las perspectivas de 

inflación, a pesar de la débil actividad económica en 

el 1T19. En el acta de la decisión de política más 

reciente, la mayoría de la junta expresó su 

preocupación con la persistencia de la inflación 

subyacente. En esta misma línea, el vicegobernador 

Javier Guzmán declaró recientemente que, dado los 

elevados niveles de incertidumbre y los riesgos de 

inflación sesgados al alza, y de conformidad con el 

mandato del Banco de México, la política monetaria 

debe proceder con cautela y centrarse en lograr la meta 

de inflación. Uno de los miembros del directorio, 

Gerardo Esquivel, tiene una visión menos 

conservadora. En la minuta, expresó una opinión 

disidente en relación al tono de la declaración de 

política, la cual él considera no debería haber sido 

restrictiva. Esquivel opina que los riesgos bajistas para 

la inflación (debido a la mayor holgura de la actividad 

económica) son lo suficientemente importantes como 

para equilibrar los potenciales riesgos alcistas.      

Esperamos que la tasa de política monetaria del 

Banxico se mantenga inalterada a corto plazo. Dadas 

las recientes sorpresas alcistas de la inflación, creemos 

que el directorio del Banxico (o al menos la mayoría de 

sus miembros) continuará adoptando un tono cauteloso 

(en particular, manteniendo la opinión de que la balanza 

de riesgos para la inflación está inclinada al alza en la 

próxima decisión de política). Mirando a futuro, creemos 

que con la inflación dentro del rango de la meta del 

banco central, un crecimiento por debajo del potencial y 

una postura de política monetaria más flexible por parte 

de la Fed, la autoridad monetaria tendrá espacio para 

iniciar un ciclo de normalización gradual, siempre y 

cuando la incertidumbre disminuya y retrocedan los 

riesgos para la inflación. Esperamos que el Banxico 

introduzca dos recortes de 25 puntos básicos en las 

tasas de interés en el último trimestre de 2019, y que 

continúe el ciclo de baja en tasas en 2020 con cuatro 

recortes de 25 puntos básicos adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

abr.-15 abr.-16 abr.-17 abr.-18 abr.-19

%, var. anual

General
Subyacente
Subyacente de bienes 
(transables)
Subyacente de 
servicios
(no transables)



 

20 

Mensual Macro Latam  |  mayo de 2019 
 

Proyecciones: México 

 

 
  

Actividad económica

  Crecimiento real del PIB - % 1,4 2,8 3,3 2,9 2,1 2,0 1,4 1,7

  PIB nominal - USD mil millones 1.275 1.315 1.173 1.077 1.162 1.224 1.294 1.353

  Población (millones de habitantes) 118,4 119,7 121,0 122,3 123,5 125,2 125,9 127,1

  PIB per cápita - USD 10.768 10.988 9.692 8.808 9.409 9.778 10.277 10.649

  Tasa de desempleo - media anual 4,9 4,8 4,4 3,9 3,4 3,3 3,6 3,7

Inflación

  IPC - % 4,0 4,1 2,1 3,4 6,8 4,8 3,6 3,4

Tasa de interés

  Tasa de referencia  - final del año - % 3,50 3,00 3,25 5,75 7,25 8,25 7,75 6,75

Balanza de pagos

MXN/USD - final del período 13,1 14,7 17,4 20,7 19,7 19,7 20,0 19,8

Balanza comercial - USD mil millones -1,2 -3,1 -14,7 -13,1 -11,0 -13,7 -13,0 -15,0

Cuenta corriente - % PIB -2,5 -1,9 -2,6 -2,3 -1,7 -1,8 -1,5 -1,7

Inversión extranjera directa - % PIB 3,7 2,4 3,2 3,3 2,7 2,8 1,9 1,9

Reservas internacionales - USD mil millones 176,6 193,0 176,4 176,5 172,8 176,0 177,0 180,0

Finanzas públicas

  Resultado nominal - % del PIB -2,3 -3,1 -3,4 -2,5 -1,1 -2,1 -2,5 -2,8

  Deuda pública neta - % del PIB 36,5 39,8 44,0 48,2 46,0 46,0 45,7 45,9

Fuente: FMI, Bloomberg, INEGI, Banxico, Haver, Itaú

2013 2020P201820162014 2015 2017 2019P
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Chile 

Las tensiones comerciales aplazan la recuperación   

 
Lento inicio de año  

La actividad en el primer trimestre de 2019 creció al 

ritmo más lento desde el 2T17. El proxy mensual del 

PIB (Imacec) avanzó 1,9% interanual en marzo (1,4% 

en febrero), ya que la minería se contrajo por tercer 

mes consecutivo, mientras que los servicios 

continuaron impulsando el resto de la economía. El 

crecimiento del Imacec se desaceleró a 1,8% en el 

1T19, desde 3,6% en el 4T18. La minería se contrajo 

4,5% interanual en el 1T19 (luego de registrar un 

avance de 1,3% en el 4T18), mientras que la actividad 

no minera se desaceleró a 2,5% interanual (desde 

3,7% en el 4T18). Esperamos un repunte en el 

crecimiento de la minería hacia adelante, con el paso 

de las condiciones climáticas adversas,una base de 

comparación alta, y los precios del cobre que 

permanecerían elevados. 

Además, las importaciones de bienes de capital 

más débiles y la moderación de la confianza 

empresarial sugieren que el avance de la inversión 

podría estar disminuyendo. El índice de confianza 

empresarial de ICARE cayó a 52,1, desde 54,4 puntos 

un año antes (50 = neutral). En los primeros cuatro 

meses del año, la confianza empresarial permaneció 

por debajo de los niveles observados el año anterior. 

Por otro lado, el crecimiento generalizado del 

empleo y la baja inflación (ayudando a la expansión 

de los salarios reales) mejoran las perspectivas de 

consumo. La tasa de desempleo permaneció estable 

en doce meses en 6,9%, mientras que el crecimiento 

del empleo aumentó a 1,2% interanual (0,7% en el 

4T18), la tasa más alta desde el 2T18. Mientras tanto, 

la creación de empleos asalariados sigue siendo un 

factor clave. Fuentes de información complementarias 

monitoreadas por el banco central muestran avances 

sólidos en el empleo formal. Los salarios reales en el 

trimestre finalizado en febrero aumentaron 1,6% 

interanual, desde 1,2% en el 2S18. La mejora en el 

margen aún debe reflejarse en la confianza del 

consumidor, que permanece en territorio pesimista 

durante tres trimestres consecutivos (desde agosto del 

año pasado hasta abril de 2019). 

 La débil actividad de inicio del año responde en parte a factores transitorios, pero una moderación de la 

confianza en medio de una mayor incertidumbre y la perspectiva de menor crecimiento global nos llevaron a 

revisar nuestro pronóstico de crecimiento a 3,0% este año (3,2% anteriormente; 4% el año pasado) y a 3,5% 

en 2020 (3,7% anteriormente).   

 De acuerdo a nuestra estimación de que la actividad este año estaría impulsada por la inversión en sectores 

transables (manteniendo sólidas las importaciones de bienes de capital), los riesgos para el tipo de cambio 

relacionado con el déficit de cuenta corriente más amplio serían mitigados. Sin embargo, una perspectiva 

global deteriorada (precios más bajos del cobre) significa que ahora esperamos que el peso finalice el año en 

670 pesos por dólar (655 anteriormente; 694 en 2018). 

 A medida que la demanda doméstica se consolida y la inflación transable se normaliza, esperamos que la 

inflación repunte a lo largo del año. Sin embargo, un ajuste más alto de lo esperado en las tarifas de 

electricidad nos llevó a revisar nuestra proyección a fines de año a 2,8% (2,6% anteriormente) 

 La baja inflación, el debilitamiento de la actividad, la postura de política más flexible de la Fed y el menor 

crecimiento económico global sugieren que no es necesario la rápida eliminación del estímulo a corto plazo. 

Ahora esperamos que la tasa de interés permanezca estable en 3% a lo largo de 2019 (anteriormente 

esperábamos un alza). Esperamos dos alzas en 2020, asumiendo una consolidación de la recuperación 

económica.  
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Debilidad en el 1T19  

 
Fuente: BCCH, Itaú 

En un contexto de baja inflación, política monetaria 

expansiva y señales de una cierta recuperación en 

el mercado laboral, la mejora de la actividad no 

minera sigue siendo nuestro escenario base. Sin 

embargo, un menor crecimiento global nos llevó a 

revisar nuestra proyección de crecimiento a 3,0% este 

año (3,2% anteriormente; 4% el año anterior).  

Desaceleración de las importaciones en el 

1T19 

En el primer trimestre del año, las exportaciones 

mineras todavía débiles fueron compensadas por 

una desaceleración generalizada de las 

importaciones. El superávit de la balanza comercial 

en el 1T19 se moderó a 1,9 mil millones de dólares 

(3,0 mil millones de dólares en el 1T18). Por lo tanto, 

el superávit comercial acumulado en 12 meses se 

redujo a 3,6 mil millones de dólares (4,7 mil millones 

de dólares en 2018 y 7,4 mil millones de dólares en 

2017).  

El superávit comercial mejora en el margen 

 
Fuente: BCCh, Itaú. 

Todas las categorías de exportación disminuyeron 

en el 1T19. Las exportaciones totales se contrajeron 

5,1% interanual (-0,1% en el 4T18), ya que los efectos 

climáticos desfavorables hicieron que la minería fuera 

un importante factor a la baja. Mientras tanto, el 

crecimiento de las importaciones se redujo a 0,3% en 

el 1T19 (registrando una contracción en marzo, por 

primera vez desde octubre de 2016), desde 23,3% en 

el 4T18, y la moderación sigue estando liderada por las 

importaciones de energía, pero las importaciones de 

capital mostraron los primeros signos de moderación 

luego de varios trimestres de crecimiento de dos 

dígitos. 

Consideramos que la demanda interna (en 

particular la inversión en sectores transables) se 

expandirá a un ritmo aún moderado, por lo que 

esperaríamos que el déficit de cuenta corriente se 

mantenga amplio este año, en 3% del PIB (3,1% en 

2018). De acuerdo con nuestra estimación de que la 

actividad este año estaría impulsada por la inversión en 

sectores transables (manteniendo sólidas las 

importaciones de bienes de capital), los riesgos para el 

tipo de cambio relacionado con el déficit de cuenta 

corriente más amplio serían mitigados. Sin embargo, el 

deterioro de la perspectiva global (precios más bajos 

del cobre) significa que ahora esperamos que el peso 

chileno finalice el año en 670 pesos por dólar (655 

anteriormente; 694 en 2018). 
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Expectativas de inflación más elevadas  

La inflación estuvo en línea con las expectativas en 

abril, lo que resulta en una variación anual estable 

de 2% y confirma que las presiones inflacionarias 

permanecen contenidas. La inflación de la energía 

ya no es un factor a la baja, luego de aumentar a 

2,7% (1,8% en marzo). Mientras tanto, la inflación de 

alimentos aumentó 0,1 puntos porcentuales, a 2,0% 

traspasando algunas presiones del período de Pascua. 

Como resultado, la inflación transable subió 0,1 puntos 

porcentuales ubicándose en un nivel aún bajo de 1,2%. 

Al mismo tiempo, la inflación subyacente (excluyendo 

los precios de alimentos y energía) retrocedió 0,1 puntos 

porcentuales a 1,9%. Las medidas más sensibles a la 

brecha de producto mostraron caídas leves (de 0,1 

puntos porcentuales) a 3,0% para la inflación no 

transable y a 2,8% para la inflación de servicios. 

Inflación baja y estable  

 
Fuente: INE 

A medida que la demanda doméstica se consolida y 

la inflación transable se normaliza, esperamos que la 

inflación se recupere hacia adelante, pero aún 

terminaría por debajo de la meta de 3%.  La 

expectativa de ajustes tarifarios más altos de lo  

esperado en los precios de la electricidad (entre mayo y 

junio) y  los elevados precios globales del petróleo que 

podrían ocasionar la prolongación de las presiones 

inflacionarias de la gasolina por más tiempo, nos llevaron 

a revisar nuestra proyección para fin de año a 2,8% 

(desde 2,6% anteriormente; 2,6% en 2018). Mientras 

tanto, el tipo de cambio más débil sería contrarrestado 

por menores presiones de demanda domésticas. 

Con los frenos puestos 

El Consejo del banco central decidió por 

unanimidad mantener la tasa de la política 

monetaria (TPM) en 3,0%, señalandotasas estables 

hacia adelante. La orientación del Informe de Inflación 

(IPoM) publicado hace recién un mes indicaba tasas 

estables durante al menos dos trimestres (4T19), antes 

de la reanudación del proceso de normalización. Sin 

embargo, en el comunicado de prensa que anunció la 

decisión de este mes, el Consejo indicó que la 

trayectoria requerida para la normalización monetaria 

que garantizaría la convergencia de la inflación hacia la 

meta sería evaluada en el IPoM del 10 de junio. 

El Consejo parece firme en su opinión de que la 

inflación es solo transitoriamente baja. A pesar de 

que la inflación subyacente permaneció baja y estable 

en abril, el banco central comentó que la perspectiva a 

mediano plazo (2 años) para la inflación sigue anclada 

en la meta de 3%. 

El desempeño de la actividad vino por debajo de 

las expectativas del banco central para el 1T19, e 

debido principalmente a la debilidad de la minería y 

otros sectores volátiles. En una nota positiva, 

servicios e inversión permanecen sólidos y su 

perspectiva se mantiene optimista. Mientras tanto, el 

consumo más lento de bienes durables fue 

compensado por un consumo de servicios más fuerte. 

Además, hay señales de un mayor dinamismo en el 

mercado laboral y una aceleración en el crecimiento de 

los salarios. El comunicado de prensa señaló que la 

demanda de crédito interno es algo menos dinámica, 

pero no hizo alusión al reciente deterioro de la 

confianza empresarial y del consumidor. 

De acuerdo a las minutas de la anterior reunión de 

política monetaria que el Consejo está lidiando con 

el impacto neto de los choques externos en la 

actividad. Desde marzo, la evaluación general de la 

perspectiva económica se mantiene prácticamente sin 

cambios, pero el aumento de los riesgos externos 

relacionados con la disputa comercial entre China y 

EE.UU. puede estar motivando una cautela adicional 

dentro del Consejo. 

La intensificación de los riesgos para el 

crecimiento económico mundial, junto con las 

presiones inflacionarias todavía contenidas y una 

cierta ampliación de la brecha de producto en el 

1T19 indican que no es necesario retirar el estímulo 

a corto plazo. Ahora esperamos tasas estables en 3% 

para el resto del año (anteriormente esperábamos un 
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alza antes de fines de 2019). El próximo año, 

esperamos dos incrementos, a 3,5% (3,75% 

anteriormente), asumiendo que la recuperación 

económica se sostenga.  

Reducción de las expectativas de crecimiento, 

aumento de la proyección de déficit fiscal  

El deterioro del escenario internacional y la 

actividad minera más débil de lo esperado apuntan 

a una consolidación fiscal ligeramente más lenta. 

El Ministerio de Hacienda rebajó su proyección de 

crecimiento para 2019 desde 3,8% (incluido en el 

presupuesto de 2019) a 3,5%, el punto medio del 

intervalo estimado por el banco central en su último 

Informe de Política Monetaria. El Informe de Finanzas 

Públicas de 2019 (el punto de partida para la 

discusión del presupuesto de 2020), indica que la 

revisión se debe al "deterioro del escenario 

internacional y la disminución del dinamismo de la 

economía a principios de año, especialmente en el 

sector minero". Un crecimiento menor significa que la 

demanda interna se expandiría por debajo de las 

proyecciones anteriores, lo que llevaría a una 

disminución de los ingresos fiscales no mineros. Por lo 

tanto, las autoridades ahora esperan que los ingresos 

reales avancen 3,2%, es decir 0,4 puntos 

porcentuales menos que lo proyectado anteriormente. 

Además, como las proyecciones de inflación también 

fueron reducidas, el crecimiento del gasto real se 

espera ahora en 4% (desde 3,2% estimado 

anteriormente). En general, un menor crecimiento y 

menores ingresos conducirían a un déficit nominal 

ligeramente mayor (1,8%, desde 1,7%), mientras que 

el balance estructural todavía está proyectado en 

1,6% del PIB. Los precios más bajos del cobre y una 

actividad más débil podrían resultar en ingresos más 

bajos, lo que representa un riesgo para los esfuerzos 

de consolidación fiscal de la autoridad monetaria.  

La caída en los índices de aprobación pone en 

riesgo el avance de las reformas 

Desde que los legisladores acordaron debatir el 

proyecto de ley de reforma tributaria, el gobierno 

fue diligente al enviar proyectos de reforma 

adicionales al Congreso. La reforma fiscal forma parte 

del compromiso del presidente Piñera de racionalizar 

los procesos de negocios y fomentar la inversión. 

Algunos aspectos clave de la reforma tributaria de 

Piñera son (1) Integración: impuesto corporativo 

utilizado como crédito para el impuesto a la renta; y (2) 

depreciación acelerada: dirigida a impulsar la inversión 

a corto plazo. El presidente también envió un proyecto 

de ley para modernizar el sistema de salud de Chile. La 

reforma se dividirá en dos, una para el sistema de salud 

público (Fonasa) y otra para reformular las reglas para 

el sistema  privado (Isapre). Finalmente, también se 

envió al Congreso un proyecto de ley de “modernización 

laboral”, con el objetivo clave de permitir la flexibilidad 

en las horas de trabajo y buscar el fomento de la 

diversidad en el lugar de trabajo. El ministro de 

Hacienda, Felipe Larraín, señaló que el costo fiscal de 

la iniciativa no es significativo. Sin embargo, en abril, el 

índice de desaprobación del presidente Piñera promedió 

más del 50%, por primera vez desde que asumió el 

cargo hace más de un año, lo que afectaría la 

probabilidad de aprobación de las reformas. 

Cae la aprobación  

 
Fuente: Media mensual Cadem. 
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Proyecciones: Chile 

 

 
  

Actividad económica

  Crecimiento real del PIB - % 4,0 1,8 2,3 1,7 1,3 4,0 3,0 3,5

  PIB nominal - USD mil millones 275 257 239 255 280 298 297 323

  Población (millones de habitantes) 17,6 17,8 18,0 18,2 18,4 18,8 19,1 19,5

  PIB per cápita - USD 15.633 14.465 13.283 14.012 15.181 15.887 15.540 16.621

  Tasa de desempleo - media annual 5,9 6,4 6,2 6,5 6,7 7,0 6,9 6,7

Inflación

  IPC - % 3,0 4,6 4,4 2,7 2,3 2,6 2,8 2,9

Tasa de interés

  Tasa de referencia  - final del año - % 4,50 3,00 3,50 3,50 2,50 2,75 3,00 3,50

Balanza de pagos

 CLP/USD - final del período 525 606 709 670 615 694 670 665

  Balanza comercial - USD mil millones 2,0 6,5 3,4 4,9 7,4 4,7 4,5 4,0

  Cuenta corriente - %PIB -4,1 -1,7 -2,4 -1,6 -2,1 -3,1 -3,0 -2,8

  Inversión extranjera directa - % PIB 7,6 9,2 8,8 4,8 2,1 2,0 4,0 4,6

  Reservas internacionales - USD mil millones 41,1 40,4 38,6 40,5 39,0 39,9 41,1 42,3

Finanzas públicas

  Resultado nominal - % del PIB -0,6 -1,6 -2,1 -2,7 -2,7 -1,7 -1,8 -1,6

  Deuda pública neta - % del PIB -5,6 -4,3 -3,4 0,9 4,4 5,7 7,2 8,3

Fuente: FMI, Bloomberg, BCCh, INE, Haver, Itaú

2017 2020P2013 2016 2019P2014 2015 2018
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Perú 

Consolidación fiscal más rápida 

 
Una trayectoria de consolidación fiscal más 

acentuada 

El Ministerio de Hacienda espera un trayectoria de 

consolidación fiscal más acentuada, con una 

aceleración de la actividad económica. El comité de 

ministros de Perú aprobó las proyecciones 

macroeconómicas actualizadas del Ministerio de 

Hacienda, en las que la proyección de crecimiento del 

PIB de 2019 se mantuvo en 4,2%. El Ministerio de 

Hacienda espera que la expansión del PIB sea 

apoyada por la inversión privada, con un crecimiento 

moderado de la inversión pública (en el contexto de 

una reducción gradual del estímulo fiscal). Además, la 

expectativa es que el consumo privado se acelere en 

un contexto de condiciones crediticias favorables. 

Mirando a futuro, prevén un crecimiento medio del PIB 

de 4,8% durante el período 2020-2022. En este 

contexto, el Ministerio de Hacienda ahora tiene como 

objetivo un proceso de consolidación fiscal más 

acentuado que reduciría el déficit nominal del sector 

público no financiero a 2,2% del PIB (por debajo de la 

meta anterior de 2,7%) en 2019 y 1,8% en 2020 (desde 

1,9%). Esperamos que el proceso de consolidación 

fiscal esté respaldado por mayores ingresos fiscales 

(generados por medidas de combate a la evasión de 

impuestos, un crecimiento más rápido del PIB, la 

normalización de las devoluciones fiscales y mayores 

cánones mineros). A su vez, esperamos que la deuda 

pública bruta muestre un aumento transitorio en 2019, 

a 26,5% del PIB, antes de disminuir a 25,7% del PIB en 

2021. 

Déficit Nominal 

 
Fuente: MEF, BCRP, Itaú 

La actividad económica permaneció lenta en 

febrero  

La actividad económica se moderó en febrero. La 

tasa de crecimiento promedio móvil trimestral (pm3m) 

cayó a 2,9% anual en febrero (desde 3,9% en enero). 

La expansión en los sectores de recursos no 

naturales, que representan las tres cuartas partes de 

la economía de Perú, se desaceleró a 3,4% en el 

trimestre que concluyó en febrero (desde 4,1%), 

afectado por la desaceleración del sector de la 

construcción (asociada con una posible caída 

transitoria de la inversión pública de los gobiernos 

regionales y locales). A su vez, la actividad en los 

sectores de recursos naturales creció 1,0%, desde 
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 El Ministerio de Hacienda espera ahora que la trayectoria de la consolidación fiscal sea más acentuada, 

consistente con la aceleración del crecimiento económico. 

 Revisamos nuestra proyección de crecimiento del PIB para 2019 y 2020 a 3,8% y 3,9%, respectivamente, lo 

que refleja la escalada de la guerra comercial entre EUA y China. A su vez, esperamos una política 

monetaria expansiva que apoye la actividad económica, lo que compensaría un menor impulso fiscal. 

 Esperamos que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) permanezca en espera a lo largo del año. 

Dado el crecimiento más débil en las economías centrales, la postura más acomodaticia de la Fed, la 

inflación bajo control y los recientes acontecimientos en la guerra comercial, creemos que el BCRP puede 

esperar antes de reducir su estímulo monetario.  
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3,0% en enero, afectada principalmente por la 

producción pesquera junto con una disminución 

continuada de la producción minera. 

Revisamos nuestra proyección de crecimiento del 

PIB para 2019 y 2020 a 3,8% (desde 4,0%) y 3,9% 

(desde 4,0%), respectivamente, reflejando una 

escalada en la guerra comercial entre los EUA y 

China. Además de los factores globales, otro riesgo 

negativo para la economía es una desaceleración 

prolongada de la inversión pública a niveles subnacional 

y regional, ya que la mayoría de los funcionarios recién 

electos que asumieron el cargo en 2019 carecen de 

experiencia (lo que podría afectar la ejecución del 

presupuesto). A su vez, esperamos que una política 

monetaria expansiva apoye la actividad económica, lo 

que compensaría un menor impulso fiscal.  

Expansión del PIB por sectores 

 
Fuente: BCRP, INEI, Itaú 

Aceleración de la inflación  

La inflación general se aceleró en abril. La inflación 

general anual se aceleró a 2,59% en abril (desde 

2,25% en marzo). Destacamos que la lectura de la 

inflación de abril estuvo sujeta a un efecto de base 

desfavorable (que eleva la inflación anual), ya que la 

inflación mensual en abril del año pasado fue negativa 

(-0,14% mensual). Si observamos el desglose, la 

inflación subyacente (excluyendo la energía y los 

alimentos) se aceleró ligeramente, a 2,59% (desde 

2,56%). Sin embargo, el índice de difusión continúa 

mostrando una inflación bastante baja en una amplia 

gama de bienes y servicios. 

Proyectamos una tasa de inflación general anual de 

2,6% a fines de 2019, apoyada por una 

recuperación de la demanda interna. En particular, la 

inflación subyacente (excluyendo los precios de 

energía y alimentos) se está acelerando gradualmente, 

reflejando el estado de la economía.  

Índice de difusión  

 
Fuente: INEI, Itaú 

BCRP: Los incrementos en las tasas de interés 

este año son menos probables  

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

decidió mantener la tasa de interés de política 

monetaria (TPM) en 2,75% en mayo, al tiempo que 

destacó nuevamente en su comunicado las guerras 

comerciales. El Directorio espera que la inflación anual 

se ubique en torno a la meta de 2% del banco central. 

Al igual que en la comunicación anterior, el BCRP 

considera que es apropiado mantener una política 

monetaria expansiva mientras que las expectativas de 

inflación permanezcan ancladas en un contexto de 

actividad por debajo del potencial. El comunicado 

destacó una mayor volatilidad en los mercados 

financieros internacionales debido a las tensiones 

comerciales (asociadas a los acontecimientos en la 

guerra comercial entre EUA y China), al tiempo que 

mantuvo una postura cautelosa sobre la actividad 

económica mundial. 
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Ahora esperamos que el banco central permanezca 

en espera a lo largo de todo este año (anteriormente 

veíamos dos incrementos de 25 puntos básicos en 

la TPM en el 4T19). Dado el crecimiento más débil en 

las economías centrales, la postura más acomodaticia 

de la Fed, la inflación bajo control y los recientes 

acontecimientos de la guerra comercial, creemos que el 

banco central puede aguardar más antes de retirar el 

estímulo hasta que tenga una visión más clara de la 

perspectiva de la economía. 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones: Perú 

 

 
  

Actividad económica

  Crecimiento real del PIB - % 5,8 2,4 3,3 4,0 2,5 4,0 3,8 3,9

  PIB nominal - USD mil millones 202 202 192 195 214 225 239 248

  Población (millones de habitantes) 30,5 30,8 31,1 31,5 31,8 32,2 32,5 32,9

  PIB per cápita - USD 6.631 6.564 6.149 6.186 6.734 7.003 7.354 7.538

  Tasa de desempleo - media anual 5,9 5,9 6,5 6,7 6,9 6,6 6,6 6,4

Inflación

  IPC - % 2,9 3,2 4,4 3,2 1,4 2,2 2,6 2,5

Tasa de interés

  Tasa de referencia  - final del año - % 4,00 3,50 3,75 4,25 3,25 2,75 2,75 3,75

Balanza de pagos

  PEN/USD - final del período 2,80 2,98 3,41 3,36 3,24 3,37 3,35 3,31

   Balanza comercial - USD mil millones 0,5 -1,5 -2,9 2,0 6,6 7,0 7,8 8,3

   Cuenta corriente - %PIB -4,6 -4,4 -4,8 -2,7 -1,2 -1,5 -1,4 -1,3

   Inversión extranjera directa - % PIB 4,8 2,2 4,3 3,5 3,2 2,7 3,6 3,5

   Reservas internacionales - USD mil millones 65,7 62,4 61,5 61,7 63,7 60,3 63,0 65,0

Finanzas públicas

   Resultado nominal del SPNF- % del PIB 0,9 -0,3 -2,0 -2,5 -3,1 -2,5 -2,2 -1,8

   Deuda bruta del SPNF - % del PIB 19,2 19,9 23,3 23,9 24,9 25,7 26,5 26,5
]
Fuente: FMI, Bloomberg, INEI, BCP, Haver, Itaú

2013 2020P2018P20162014 2015 2017 2019P
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Colombia 

A pesar de las señales positivas, el repunte permanece lento  

 
Escenario político mixto 

Las objeciones del presidente Iván Duque a seis 

artículos de una ley relacionada con un tribunal 

creado como parte del acuerdo de paz con las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) fueron rechazadas por el Congreso. La 

Cámara de Representantes rechazó las propuestas a 

principios de este año, así como el Senado, pero existe 

una disputa sobre si la votación alcanzó el límite de 

mayoría simple (el tribunal constitucional se 

pronunciará sobre el asunto). En general, esto 

representa un revés para la administración y pone de 

manifiesto los desafíos que enfrenta en el Congreso. 

Dados los bajos niveles de aprobación, será difícil 

realizar reformas importantes aunque controvertidas 

(necesarias para reducir el déficit fiscal). 

En una noticia positiva para el gobierno, el 

Congreso aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) de cuatro años de Duque. El PND es la 

legalización de un plan de gobierno de la 

administración (que se presenta durante la campaña 

presidencial). El plan requiere ser legalmente aprobado 

por la Cámara de Representantes y el Senado. Dicho 

esto, la legislación individual aún debe ser aprobada 

para asuntos económicos (impuestos y otros). Los 

factores relevantes de este plan incluyen el artículo que 

trata de los aumentos de impuestos a las importaciones 

de vestuario, a 37,9%, desde 15%. Como las 

importaciones de vestuario representan cerca del 25% 

del consumo local y pesan un 2,9% en la canasta del 

IPC, la implementación del aumento de este impuesto, 

podría tener un impacto significativo en los precios al 

consumidor. Sin embargo, observamos algunas 

salvedades. En 2016, el gobierno aumentó los 

aranceles sobre las importaciones valoradas en menos 

de 10 dólares por kilo a 40%. A pesar de que este 

ajuste no fue gradual, no se produjo un impacto 

significativo en el IPC. También existe el riesgo de que 

los socios comerciales intenten bloquear el movimiento 

con la Organización Mundial del Comercio, algo que las 

autoridades minimizaron. Finalmente, mientras que el 

alza está incluida en el plan, no está claro si entrará en 

vigor de inmediato o no (la autoridad fiscal podría optar 

por una implementación gradual). Además, un artículo 

que reduce el IVA para los productores de combustible, 

a un 5%, dese 19%, pero no están claros los 

potenciales efectos adicionales a lo largo de la cadena 

de valor para los consumidores. En general, con un 

Congreso dividido, el avance de reformas o legislación 

controvertida que aumentaría notablemente la inflación 

es en nuestra opinión poco probable ya que se acerca 

el ciclo regional de elecciones.   

 

 

 

 La actividad tuvo un inicio de año lento, pero un mercado laboral en recuperación y una confianza 

empresarial al aza dentro de un contexto de baja inflación, junto a una política monetaria moderadamente 

expansiva y los precios más altos del petróleo sugieren una aceleración de la actividad este año. Sin 

embargo, un menor crecimiento global daría lugar a una recuperación más gradual. Ahora esperamos una 

expansión de la actividad de 3,1% (3,3% anteriormente; 2,7% el año pasado).  

 Los desequilibrios de la economía, las compras de divisas por parte del banco central y el fortalecimiento 

global del dólar mantienen débil al peso colombiano, a pesar de la recuperación de los precios del petróleo. A 

medida que aumenta el sentimiento de aversión al riesgo, esperamos que el peso colombiano alcance 3.245 

pesos por dólar a fines de este año (3.180 anteriormente), similar al nivel observado a fines de 2018. 

 Los choques del lado de la oferta y una moneda más depreciada nos llevaron a elevar nuestra proyección de 

inflación para fin de año en 0,2 puntos porcentuales a un nivel todavía controlado de 3,2% (3,18% en 2018; 

meta de 3%) 

 Con una inflación aún baja, una recuperación de la actividad más lenta y la persistencia de la incertidumbre 

internacional, nuestro escenario base es de tasas de interés estables en 4,25% a lo largo de todo nuestro 

horizonte de proyección. 
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Inicio lento de la actividad 

El indicador de actividad coincidente (ISE) 

decepcionó las expectativas en los primeros dos 

meses del año, reflejando el lento progreso de la 

recuperación. En el trimestre finalizado en febrero, el 

ISE se moderó a 2,1% anual, desde 2,8% registrado en 

4T18 (2,7% en 3T18). En el margen, la actividad perdió 

impulso, y el ISE observó un leve avance de 1,0% 

intertrimestral y ajustado por estacionalidad, luego de 

avanzar 3,1% en el 4T18.  

Bache en la trayectoria de recuperación   

 
Fuente: DANE 

Sin embargo, hay algunos factores que indican que 

la recuperación se fortalecerá este año. La confianza 

empresarial permanece estable y en territorio optimista, 

mientras que la confianza del consumidor se está 

recuperando a medida que avanza el año. Al mismo 

tiempo, la tasa de participación en el mercado laboral 

se está estabilizando y el crecimiento del empleo se 

aceleró (con una composición favorable). 

En general, esperamos que la actividad mejore este 

año, pero el crecimiento global más lento nos llevó 

a revisar nuestra proyección de crecimiento a 3,1% 

este año (3,3% anteriormente; 2,7% el año pasado). 

La recuperación más leve continuaría siendo ayudada 

por una política monetaria aún expansiva, la baja 

inflación (que beneficia a los salarios reales) y un 

sentimiento privado mejorado. Esperamos ahora una 

expansión de 3,4% en 2020 (3,6% anteriormente). 

 

El peso colombiano no logra beneficiarse de 

los precios más altos del petróleo   

Los desequilibrios externos siguieron deteriorándose 

en febrero. El déficit comercial acumulado en 12 meses 

aumentó desde 7,1 mil millones de dólares en 2018 a 7,8 

mil millones de dólares a fines de febrero. Además, 

nuestro ajuste estacional muestra que el déficit fue más 

amplio en el trimestre que finalizó en febrero, ya que la 

debilidad de las exportaciones de petróleo compensó la 

moderación en el crecimiento de las importaciones. 

El crecimiento de las importaciones se está 

moderando, lo que refleja el frágil repunte de la 

actividad. Las importaciones crecieron 11,2% anual en 

el trimestre que concluyó en febrero, en medio de una 

desaceleración generalizada, desde 19,4% en el 4T18. 

En el margen, la reducción de los bienes de consumo y 

de capital provocó una fuerte desaceleración de las 

importaciones. Mientras tanto, las exportaciones cayeron 

6,3% en el trimestre que finalizó en febrero (desde +1,6% 

en el 4T18), debido a los menores precios del petróleo al 

principio del año y al decepcionante resultado de las 

exportaciones de carbón. 

El debilitamiento de la economía mundial y la 

recuperación gradual de la actividad perjudicaron las 

perspectivas de las cuentas externas. Ahora vemos el 

déficit de cuenta corriente de 2019 en un amplio 4,1% del 

PIB (4,0% anteriormente; 3,8% en 2018). 

El peso colombiano se depreció recientemente a 

pesar de la cotización más alta del petróleo. Detrás de 

esta evolución está el mayor riesgo de rebaja en la 

calificación crediticia en medio del desafío fiscal, el 

amplio déficit de cuenta corriente, la renovación y 

ejecución continua del programa de acumulación de 

reservas internacionales (400 millones de dólares por 

mes, el Banco de la República adquirió 2.800 millones de 

dólares desde el inicio del programa en septiembre), así 

como el envío de utilidades que disminuyó la liquidez del 

dólar en el mercado local. Con el aumento del 

sentimiento de aversión al riesgo, esperamos que la 

divisa colombiana se ubique en 3.245 pesos por dólar a 

fines de este año (3.180 anteriormente), nivel similar al 

observado a fines de 2018. 
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El peso diverge del petróleo  

 
Fuente: Bloomberg 

Inflación transitoriamente más alta  

La inflación anual de abril se aceleró a 3,25% desde 

3,21% en marzo. Algunas presiones inflacionarias 

serían transitorias, especialmente las relacionadas con 

los alimentos. 

La inflación subyacente permaneció baja en abril. 

Según el Banco de la República, el promedio de las 

medidas de inflación subyacente se ubicó en 2,95% en 

abril (2,82% anteriormente), cerca de la meta de 3%. 

Específicamente, la medida subyacente que excluye 

alimentos y precios regulados (monitoreada de cerca 

por el Banco de la República) alcanzó un nivel aún 

bajo, 2,57% en abril (2,38% anteriormente). En general, 

la buena inflación transable (excluyendo alimentos y 

bienes regulados) aumentó, pero sigue siendo un lastre 

clave para la inflación en 1,16% (0,9% anteriormente; 

inflación general: 3,25%). La inflación no transable 

(excluyendo también los alimentos y los precios 

regulados) subió a 3,42% (3,29% anteriormente). 

Mientras tanto, el componente regulado permanece 

alto a pesar de una cierta moderación en el mes.  

Inflación subyacente bajo control 

 
Fuente: DANE, Banrep 

Los choques del lado de la oferta y una moneda 

más débil nos llevaron a revisar nuestra proyección 

de inflación a fines de año, elevándola en 0,2 

puntos porcentuales, a 3,2%, un registro todavía 

controlado (3,18% en 2018), ya que la brecha de 

producto negativa mantiene las presiones 

contenidas. Sin embargo, todavía hay riesgos alcistas. 

Además de la crisis mundial de la carne porcina, un 

aumento de los aranceles sobre las importaciones de 

textiles podría hacer subir la inflación. Además, los 

cambios en las condiciones financieras externas 

podrían afectar al peso colombiano más que a muchas 

otras monedas de los mercados emergentes, dado el 

amplio déficit de cuenta corriente del país.  

Tasas de interés estables, pero surgen 

algunas preocupaciones 

En la reunión de política monetaria de abril, el 

Banco de la República mantuvo la tasa de política 

monetaria (TPM) en 4,25%, como era esperado. Un 

elemento nuevo en las minutas, las que mantuvieron 

una postura neutral, fue la introducción de la balanza de 

pagos en el párrafo final (que no estaba presente desde 

hace más de un año) como un factor que debe ser 

monitoreado por la Junta Directiva. Sin embargo, el 

presidente del Banco de la República, Juan José 

Echavarría, restó importancia a la modificación durante 

la conferencia de prensa que anunciaba la decisión y 

las minutas de la reunión muestran al resto dela Junta 

Directiva siguiendo la misma línea, destacando la 

composición (importaciones relacionadas con la 
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inversión) y el financiamiento (principalmente IED) del 

amplio déficit de cuenta corriente. Anteriormente, 

Echavarría declaró que el efecto de las tasas de interés 

en las cuentas externas no estaba claro. 

En el escenario externo, la expansión de los socios 

comerciales de Colombia fue revisada a la baja, 

pero fue aplicado un leve aumento en la proyección 

del precio del petróleo para este año. Los recientes 

acontecimientos globales que señalan una política 

monetaria más flexible apoyan la continuidad del 

financiamiento internacional a bajo costo, lo que ayuda 

a reducir la prima de riesgo de Colombia 

Aunque la inflación sorprendió al alza en marzo, la 

inflación permaneció durante el 1T19 por debajo de 

las expectativas al inicio del año y las medidas 

subyacentes aún eran bajas. No se observó una 

preocupación notable por las expectativas de inflación 

que se mueven justo por encima de la meta. 

 

 

La expectativa de recuperación de la actividad se 

reforzó, pero abundan las preocupaciones. La 

recuperación interna de la demanda y la recuperación 

de la inversión favorece una recuperación del 

crecimiento a 3,5% este año, desde 2,7% el año 

pasado. Sin embargo, algunos miembros del directorio 

están preocupados por la velocidad del proceso de 

recuperación, la débil dinámica del mercado laboral (y la 

ambigüedad de sus impulsores) y el bajo crecimiento de 

los préstamos comerciales.  

Teniendo en cuenta la inflación controlada, las 

expectativas inflacionarias ancladas, la tasa de 

política monetaria próxima al nivel neutral y el ritmo 

de recuperación del crecimiento aún restringido, 

creemos que el banco central se mantendrá a la 

espera durante todo el año, manteniendo la TPM en 

4,25%. Considerando la recuperación más lenta 

esperada a futuro consecuencia de la desaceleración 

global esperamos que no haya cambios en las tasas en 

2020 (anteriormente, esperábamos un ciclo de 

normalización que comenzaría a fines del próximo año). 

 

Proyecciones: Colombia 

 

 
  

Actividad económica

  Crecimiento real del PIB - % 4,6 4,7 3,0 2,1 1,4 2,7 3,1 3,4

  PIB nominal - USD mil millones 382 381 294 282 311 330 321 344

  Población (millones de habitantes) 47,1 47,7 48,2 48,7 49,3 49,8 50,4 50,9

  PIB per cápita - USD 8.100 7.997 6.098 5.791 6.307 6.625 6.364 6.749

  Tasa de desempleo - media anual 9,6 9,1 8,9 9,2 9,4 9,7 9,8 9,5

Inflación

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

Tasa de interés

  Tasa de referencia  - final del año - % 3,25 4,5 5,75 7,50 4,75 4,25 4,25 4,25

Balanza de pagos

 COP/USD - final del período 1.930 2.377 3.175 3002 2.932 3.254 3.245 3.250

  Balanza comercial - USD mil millones 2,2 -6,2 -15,6 -11,1 -6,1 -7,1 -8,0 -8,2

  Cuenta corriente - % PIB -3,3 -5,2 -6,3 -4,3 -3,3 -3,8 -4,1 -3,9

  Inversión extranjera directa - % PIB 4,2 4,2 4,0 4,9 4,5 3,3 4,2 4,7

  Reservas internacionales - USD mil millones 43,6 47,3 46,7 46,7 47,6 48,4 53,0 57,0

Finanzas públicas

  Resultado nominal del gob. central - % del PIB -2,3 -2,4 -3,0 -4,0 -3,6 -3,1 -2,8 -2,3

  Deuda pública bruta del gob. central - % del PIB 37,1 40,2 45,0 46,0 47,0 50,7 50,9 50,1

Fuente: FMI, Bloomberg, Dane, Banrep, Haver e Itaú

2013 2020P2018201720162014 2015 2019P
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Paraguay 

La sequía afecta al crecimiento 

 
Sequía golpea la actividad  

La actividad se desaceleró en febrero debido al 

impacto de la sequía. El IMAEP cayó 4,6% interanual 

en marzo. Así, la actividad cayó 2,4% en el primer 

trimestre respecto a igual período de 2018. La caída 

de la actividad se explicó por el peor desempeño de la 

agricultura debido a la sequía que afectó la cosecha 

de soja. Además, el sector de generación eléctrica 

mostró un magro desempeño debido al menor caudal 

hídrico del río Paraná y el sector construcción mostró 

una menor dinámica por parte del sector privado. 

Excluyendo la agricultura y las binacionales, la 

actividad se contrajo 0,3% al mes de marzo. Por otra 

parte, el estimador de cifras de negocios, se expandió 

solo 0,1% anual en el trimestre a febrero.   

Revisamos nuestra proyección de crecimiento a la 

baja. Se estima que la cosecha estará 12% por 

debajo de la de 2018. Esto y el menor crecimiento 

esperado en Brasil nos llevó a revisar nuestra 

proyección de crecimiento para este año a 3% desde 

3,5% previamente. Para 2020 esperamos un 

crecimiento de 4%, apoyado en una mejora de la 

actividad en la región.  

Sequía afecta al crecimiento 

 

Fuente: BCP 

Sin cambios en la política monetaria   

La inflación se aceleró en abril, pero sigue por 

debajo de la meta del BCP. Los precios al consumidor 

subieron 0,3% en abril respecto de marzo, y acumulan 

un alza de 3,1% en los últimos doce meses. En abril se 

destacó el alza en los precios de los alimentos y de 

bienes importados, debido a la depreciación del guaraní 

respecto al dólar. La inflación núcleo fue 0,2% mensual 

por tercer mes consecutivo pero la variación anual se 

aceleró a 2,8% desde 2,7% anteriormente. Creemos 

que la depreciación del guaraní respecto al dólar 

impactará en los precios durante los próximos meses 

llevando a la inflación al centro del rango meta hacia fin 

de año. Mantenemos nuestra proyección de inflación de 

4% para 2019 y 2020.  
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 La sequía afectó la cosecha de soja e impactó negativamente en la actividad económica. Sumado a la 

revisión de las proyecciones de crecimiento en Brasil, redujimos nuestra proyección de crecimiento a 3% 

desde 3,5% en nuestro escenario anterior.   

 El banco central mantuvo la tasa de interés sin cambios en 4,75%. Nos esperamos cambios en la postura 

monetaria en lo que resta del año ni en 2020. La inflación llegaría a 4% a fin de año, en línea con el centro el 

rango meta del banco central. 
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El comité de política monetaria mantuvo la tasa de 

interés de política monetaria sin cambios en 4,75% 

en su reunión de abril, luego de dos recortes 

consecutivos. En las minutas de la reunión, el banco 

central destacó una vez más el menor dinamismo de la 

actividad doméstica y una ligera aceleración de la 

inflación, aunque sin comprometer el objetivo 

inflacionario. No esperamos más cambios de la tasa de 

interés en lo que resta del año.  

El guaraní continúa debilitándose a pesar de la 

intervención del banco central. La moneda paraguaya 

se depreció 6% y 7% desde fines de 2018 respecto al 

dólar y el real brasileño, a pesar de que el banco central 

vendió 500 millones de dólares en el mercado 

cambiario. Esperamos un tipo de cambio nominal de 

6.350 guaraníes por dólar a fin de 2019. Para 2020 

esperamos que el tipo de cambio acompañe la 

evolución de la inflación doméstica, implicando un 

cambio ligeramente más débil en términos reales (6.600 

para fin del próximo año desde 6.350 en nuestro 

escenario previo).   

Los créditos mostraron un buen comportamiento en 

1T19. Los créditos al sector privado en guaraníes se 

expandieron 19,5% anual en 1T19 (16,2% en términos 

reales), mientras que los préstamos denominados en 

dólares aumentaron 6,9% anual en igual período. Los 

depósitos, por su parte, se expandieron 8,2% anual en 

el primer trimestre del año (5,3% deflactados por 

inflación), mientras que los denominados en moneda 

extranjera cayeron 1,9% anual. La dolarización del 

mercado financiero se mantuvo estable en lo que va del 

año en torno a 49% de los depósitos y 47% de los 

créditos. La morosidad en el sistema bancario se ubicó 

en 2,7% a enero, ligeramente inferior a igual periodo de 

2018, mientras que el atraso en los créditos de las 

empresas financieras disminuyó a 5,2% desde 5,9% un 

año atrás. 

Reforma tributaria sobre la mesa 

El gobierno presentó al congreso un proyecto de 

reforma tributaria. La propuesta incluye cambios la 

creación del impuesto a la renta empresarial, la creación 

del impuesto a los dividendos y a las utilidades y a los 

no residentes. Además, contempla cambios en el 

impuesto a la renta personal. La propuesta fue discutida 

con diversos sectores empresariales y podría generar 

ingresos adicionales por alrededor de 1% del PIB. Cabe 

destacar que la presión fiscal en Paraguay es baja en 

relación al resto de los países emergentes (10% del PIB 

versus 17% en América del Sur de acuerdo a un estudio 

de la OCDE).   

Las cuentas fiscales se encuentran bajo control. El 

resultado fiscal acumulado en los últimos doce meses a 

marzo se ubicó en -0,9% del PIB, estable desde el mes 

anterior. Esperamos que el déficit fiscal se mantenga 

alineado a la Ley de responsabilidad fiscal (1,5% del 

PIB). 

 

 

Proyecciones: Paraguay 

 

  

Actividad económica

Crecimiento real del PIB - % 8,4 4,9 3,1 4,3 5,0 3,6 3,0 4,0

PIB nominal - USD mil millones 38,5 40,0 36,3 36,3 39,4 39,8 41,0 42,2

Población (millones de habitantes) 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3

PIB per cápita - USD 5.873 6.006 5.371 5.303 5.667 5.650 5.738 5.820

Tasa de desempleo abierto Asunción (prom. anual) 8,1 8,0 6,5 7,7 6,1 6,2 6,2 6,2

Inflación

 IPC - % 3,7 4,2 3,1 3,9 4,5 3,2 4,0 4,0

Tasa de interés

  Tasa de referencia  - final del año - % 6,00 6,75 5,75 5,50 5,25 5,25 4,75 4,75

Balanza de pagos

PYG/USD - final del período 4.598 4.636 5.782 5.738 5.588 5.964 6.350 6.600

Balanza comercial - USD mil millones 1,7 1,0 0,8 2,2 2,0 0,9 0,2 0,6

Cuenta Corriente - % PIB 1,6 -0,1 -0,4 3,5 3,1 0,4 -1,0 0,0

Inversión Extranjera Directa - % PIB 0,6 1,0 0,8 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1

Reservas Internacionales - USD mil millones 5,9 6,9 6,2 7,1 8,1 7,9 8,0 8,0

Finanzas públicas

Resultado Nominal - % del PIB -1,3 -0,9 -1,3 -1,1 -1,2 -1,3 -1,5 -1,5

Deuda pública bruta - % PIB 10,8 13,5 15,1 17,3 18,2 20,2 21,8 23,0
Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú

20172015 2016 2020P2013 2019P20182014
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Uruguay 

El crecimiento se modera 

 
Crecimiento débil  

Los indicadores adelantados apuntan a un débil 

crecimiento del PIB en 1T19. El índice líder de 

actividad publicado por el think tank Ceres sugiere una 

contracción interanual de la actividad en el primer 

trimestre. A su vez, el índice de confianza del 

consumidor publicado por la Universidad Católica se 

deterioró aún más y está 4,2% por debajo del nivel 

registrado en igual mes de 2018 y 2,4% por debajo de 

fines del año pasado. La industria por su parte, cayó 

2,4% anual en marzo y se contrajo 1.9% en el primer 

trimestre excluyendo la el producto de la referinería 

Ancap (-2,3% incluyéndola). Por su parte, los datos de 

comercio exterior mostraron una contracción de 8,6% 

anual de las importaciones en 1T19 y una caída de 

7,2% anual de las exportaciones.   

Señales de alerta para la actividad 

 

Fuente: INE y BCU 

 

Esperamos menor crecimiento. Al desempeño 

reciente se suma la revisión a la baja de las 

proyecciones de crecimiento de Brasil para éste y el 

próximo año. Así revisamos a la baja nuestra 

proyección de crecimiento para este año a 0,7% desde 

1,0% en nuestro escenario anterior. Para 2020 

esperamos ahora un crecimiento de 2% (3% en nuestro 

escenario anterior), por un menor arrastre estadístico. 

La inflación sigue al alza 

La precios al consumidor en doce meses crecieron 

8,2% en abril, marcando la tercera alza consecutiva. 

La inflación del mes (0,43%) reflejó el alza del costo del 

mantenimiento de la vivienda (servicio doméstico) y el 

aumento del precio de los autos, motos y el transporte 

(pasaje de avión). Así, la inflación de doce meses se 

mantuvo por duodécimo mes consecutivo por encima 

del límite superior del rango meta del BCU, 3%-7%. La 

inflación tendencial anual (una medida estimada por 

CPA Ferrere que excluye componentes volátiles) se 

aceleró a 8,4% desde 7,9% en marzo. Proyectamos una 

inflación de 7,5% en 2019, aunque vemos riesgos al 

alza a nuestra proyección por la depreciación real del 

peso en los primeros meses de 2019. Para 2020 

estimamos un alza de precios al consumidor de 7%.   

Política monetaria más laxa. En su última reunión, el 

Copom incrementó el rango de crecimiento anual para 

el agregado monetario objetivo en 2T19 (M1’: circulante 

en poder del público más depósitos a la vista y cajas de 

ahorro) para 8%-10% desde 6%-8% en 1T19 (siendo el 

crecimiento efectivo en ese trimestre de 10,4% anual).  

El Copom destacó la moderación de la actividad 

doméstica y una baja de las expectativas de inflación 

para el final del horizonte de política.  

El peso se debilita a pesar de las ventas del banco 

central. El peso acumuló una depreciación de 8% 

desde el fin de 2018 a pesar de fuertes ventas del 

banco central en el mercado de cambios. Respecto al 

98

99

100

101

102

103

104

90

95

100

105

110

115

I-14 IV-14 III-15 II-16 I-17 IV-17 III-18

1T14=1001T14=100

*Datos a Feb-19

Índice desestacionalizado 
del volúmen físico de la 
industria manufacturera 
(der.)
PIB desetacionalizado

 Los indicadores disponibles para 1T19 apuntan a una nueva moderación de la actividad, luego de tres 

trimestres consecutivos de estancamiento. Corregimos a la baja nuestra proyección de crecimiento para 

2019 a 0,7% desde 1% en nuestro escenario anterior.  

 Pronosticamos una inflación de 7,5% en diciembre de 2019, ahora con riesgos al alza por la depreciación 

real de la moneda en los primeros meses del año. 
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real brasileño, el peso tuvo un comportamiento similar, 

mientras que se apreció frente al peso argentino debido 

a la fuerte desvalorización de esa moneda ante la 

incertidumbre electoral en el país vecino. A fines del año 

pasado el BCU estimó que el tipo de cambio real se 

ubicaba más de 10% por debajo de su nivel de 

fundamentos de largo plazo. Prevemos un tipo de 

cambio de 36,5 pesos por dólar para fin de 2019, 

ligeramente desvalorizado en términos reales respecto 

a fines del año pasado. Para diciembre de 2020 

estimamos un tipo de cambio de 40 pesos por dólar, 

estable en términos reales respecto a nuestra 

proyección para fin de este año.  

Persiste un elevado déficit fiscal  

El déficit fiscal consolidado (incluyendo el banco 

central) acumulado en doce meses se mantuvo en 

3,0% del PIB en marzo. Notamos que el déficit incluye 

ingresos extraordinarios por 1,5% del PIB asociados a 

la Ley de cincuentones. El déficit del sector público no 

financiero en ese mismo período mejoró levemente a 

2,1% del PIB desde 2,2% en febrero. En marzo, los 

ingresos del gobierno aumentaron 10,2% anual (2,2% 

en términos reales), impulsado por una mayor 

recaudación de la seguridad social (7,5% real), mientras 

que la recaudación DGI cayó 1,5% anual en términos 

reales. El gasto primario creció 6,1% anual (cayendo 

1,6% deflactado por inflación) debido a que las mayores 

erogaciones en salarios y pensiones fueron 

parcialmente compensadas por menores inversiones en 

petróleo crudo con destino a ANCAP. Proyectamos un 

deterioro del déficit fiscal consolidado para 3,1% del PIB 

en 2019 desde 2,9% en 2018. Prevemos una reducción 

del déficit en 2020 (para 2,7% del PIB versus 2,5% del 

PIB que es la meta del gobierno).    

Standard and Poor’s (S&P) mantuvo la nota 

crediticia de la deuda, pero alertó sobre los riesgos 

del crecimiento. La calificadora de riesgo S&P 

mantuvo la calificación crediticia de la deuda soberana 

en BBB con perspectiva estable. Si bien S&P destacó el 

crecimiento del país en un contexto internacional 

desafiante y espera la continuidad de políticas 

económicas luego de las elecciones de este año, 

advirtió que podría reducir la nota de crediticia en los 

próximos dos años si no se observan avances en 

proyectos de inversión y en las políticas para revertir el 

deterioro de la inversión.    

El déficit comercial acumulado en los últimos doce 

meses a marzo se mantuvo en torno a los 800 

millones de dólares por cuarto mes consecutivo. El 

déficit comercial fue de 6 millones de dólares en marzo, 

ligeramente inferior al de igual mes en 2018 (-36 

millones de dólares). Las exportaciones cayeron 11,6% 

anual por una reducción de las ventas de productos 

primarios. Las importaciones, por su parte, 

disminuyeron 15,4% anual, por menores compras 

externas de bienes intermedios (-18,4% anual), de 

bienes de capital (-15,2% anual) y de bienes de 

consumo (-10,9% anual).  Proyectamos un déficit 

comercial de 500 millones de dólares en 2019, ayudado 

por una normalización de las ventas de soja tras un año 

de sequía. Asimismo, prevemos un déficit de cuenta 

corriente de 0,6% del PIB este año donde las mayores 

exportaciones de soja serían compensadas por 

menores ingresos por turismo.  

Ciclo electoral por comenzar 

El Frente Amplio lidera la intención de voto. De 

acuerdo a la encuesta publicada por la consultora 

Radar, el frente amplio lidera la intención de voto (38%) 

para las elecciones generales a realizarse el 27 de 

octubre, seguido por el partido nacional (25%) y el 

partido colorado (13%). Si este escenario se concreta, el 

segundo turno será el 24 de noviembre. En este caso el 

frente amplio también lidera la intención de voto frente al 

partido nacional, aunque con un margen más estrecho 

(43% versus 42%). 
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Proyecciones: Uruguay 

 

 
  

Actividad económica

Crecimiento real del PIB - % 4,6 3,2 0,4 1,7 2,6 1,6 0,7 2,0

PIB nominal - USD mil millones 57,7 57,3 53,3 52,5 59,6 59,5 60,5 59,5

Población (millones de habitantes) 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5

PIB per cápita - USD 16.941 16.766 15.554 15.269 17.263 17.192 17.406 17.050

Tasa de Desocupación (promedio anual - %) 6,5 6,6 7,5 7,9 7,9 8,4 8,5 8,3

Inflación

 IPC - % 8,5 8,3 9,4 8,1 6,6 8,0 7,5 7,0

Tasa de interés

Tasa de referencia  - final del año - % 14,99 13,97 12,27 10,00 8,56 8,25 8,50 8,00

Balanza de pagos

UGY/USD - final del período 21,50 24,30 29,92 29,18 28,74 32,40 36,50 40,00

Balanza comercial registrada - USD mil millones -1,8 -1,6 -1,2 -0,6 0,0 -0,8 -0,5 -1,2

Cuenta corriente - % PIB -3,6 -3,2 -0,9 0,6 0,8 -0,6 -0,6 -1,0

Inversión extranjera directa - % PIB 4,8 4,4 1,5 -2,1 -3,7 -1,5 1,0 1,0

Reservas internacionales - USD mil millones 16,3 17,6 15,6 13,4 16,0 15,6 16,0 16,0

Finanzas públicas

Resultado Nominal Consolidado - % del PIB -2,4 -3,5 -3,6 -3,9 -3,5 -2,9 -3,1 -2,7

Deuda pública bruta consolidada - % PIB 57,4 58,6 58,9 63,2 65,0 64,3 65,9 68,5

Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCU, Itaú

(*) Tasa de política monetaria hasta 2012, luego tasa de interés de las letras de regulación del BCU de corto plazo.

2013 2014 20172015 2016 2020P2019P2018
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