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Los riesgos internos limitan el espacio para una política monetaria más 
flexible en América Latina  

Los datos económicos en China muestran señales de estabilización, ya que las preocupaciones comerciales se 

están volviendo menos intensas y los estímulos del gobierno comienzan a sentirse. Dada la reversión de la 

debilidad reciente, esperamos ahora que el PIB chino crezca 6,2% en 2019, una desaceleración gradual en 

relación al 6,6% registrado el año pasado. En Europa, la demanda externa débil y el aumento de las 

incertidumbres están frenando la producción industrial, pero esperamos un repunte en los próximos trimestres 

debido a la estabilización en China y a fundamentos internos, como un mercado laboral sólido, préstamos más 

flexibles y estímulos fiscales moderados. El BCE podría reanudar la normalización de la política el próximo año 

si el crecimiento mejora, pero en este momento se encuentra vigilante y atento a futuros riesgos bajistas que 

podrían emerger. Por lo tanto, es poco probable que actúe a corto plazo. Al otro lado del Atlántico, la Reserva 

Federal de los EUA también parece que se mantendrá en espera este año. La pregunta que resta, cuya 

respuesta puede depender de la nueva discusión del marco de metas de inflación, es si se materializará la 

última alza de tasas en 2020. 

Junto con la lentitud económica y los bajos niveles de inflación observados en la mayoría de las economías de 

América Latina, este contexto global de tasas de interés bajas abre espacio para políticas monetarias más 

flexibles en toda la región. Sin embargo, los riesgos de las políticas y la incertidumbre con respecto a las 

reformas limitan la rapidez con que algunos bancos centrales pueden adaptarse a este contexto. 

En Brasil, redujimos nuestras proyecciones de crecimiento a 1,3% en 2019 y 2,5% en 2020 (desde 2,0% y 2,7%, 

respectivamente), luego de incorporar datos más débiles y señales de desaceleración en el margen. Las 

principales fuentes de debilidad son la producción industrial prácticamente estancada y la falta de inversiones, 

que habrían retrocedido nuevamente en el primer trimestre del año, y parece que estamos caminando hacia una 

desaceleración adicional a corto plazo, dada la caída generalizada observada en las encuestas de confianza 

más recientes. De cara a futuro, las perspectivas siguen dependiendo totalmente de las reformas económicas, 

en particular la reforma del sistema de pensiones. A pesar del ruido observado en las primeras etapas del 

proceso, esperamos que la enmienda constitucional enviada al Congreso sea aprobada en el tercer trimestre de 

2019. Supeditado a esta reforma, y dada la combinación de actividad débil y proyecciones de inflación por 

debajo de la meta, esperamos un nuevo ciclo de flexibilización monetaria. Como resultado, actualizamos 

nuestras proyecciones para la tasa Selic a 5,75% a fines de 2019 y a 5,5% a fines de 2020. 

Cordialmente, 

Mario Mesquita y equipo de macroeconomía   
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IPC - % 4,0 4,0 4,0 4,0 IPC - % 7,5 7,5 7,0 7,0
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Economía global 

Se estabiliza el crecimiento global, en un ambiente de tasas de interés 

bajas 

 
Tasas de interés estables en los EUA en 

medio de la discusión de cambios en el 

régimen de metas 

Esperamos que el PIB de los EUA crezca 2,2% en 

2019, por debajo del 2,9% alcanzado en 2018. 

Nuestras estimaciones apuntan a una expansión del 

PIB de 1,5% en el 1T19, pero los efectos puntuales del 

cierre del gobierno (-0,4 puntos porcentuales) y las 

distorsiones estacionales (-0,3 puntos porcentuales) 

deberían ser revertidas en el 2T19. La creación de 

empleos se situó en 180 mil empleos por mes en el 

1T19, un ritmo más lento que el observado en el 2S18, 

cuando se crearon 211 mil empleos mensuales, pero 

muy por sobre el ritmo necesario para estabilizar la tasa 

de desempleo (alrededor de 100 mil empleos por mes). 

El mercado laboral es un indicador rezagado, por lo que 

seguiría moderándose 

La inflación permanecería cerca de la meta de la Fed 

de 2%. La caída del deflactor subyacente PCE a 1,8% 

interanual (desde 2%) se debe a factores transitorios 

(fortaleza del dólar y precios financieros), pero las 

expectativas de inflación ligeramente por debajo de 2% 

y la inflación salarial estable en 3,2% tampoco indican 

una presión alcista. 

Es poco probable que la FED vuelva a subir las 

tasas de interés en 2019. El Banco Central considera 

que una tasa de interés estable es apropiada para 

equilibrar los riesgos para el panorama económico. Los 

estímulos monetarios y fiscales se están disipando, y 

las condiciones financieras indican que el crecimiento 

del PIB de los EUA se está desacelerando 

gradualmente en dirección a su potencial de 2%. En 

ausencia de presiones inflacionarias, la Fed puede 

mantener las tasas de interés estables en 2019. 

Seguimos creyendo que la Fed implementará un 

alza en las tasas de interés a fines en 2020. A medida 

que se estabilice el crecimiento global, las condiciones 

financieras en los EUA mejorarán un poco más y 

requerirían una última alza de tasas por parte de la Fed. 

Por lo tanto, proyectamos la tasa de interés del título del 

Tesoro de los EUA a 10 años en 2,6% a fines de 2019 y 

en 2,8% a fines de 2020. 

Sin embargo, si la Reserva Federal adopta una meta 

de inflación promedio en 2020, no contemplamos 

alzas adicionales. La Fed está estudiando cambios en 

su marco de política monetaria, que serán completadas 

y adoptadas en 2020. En un entorno de tasa neutral 

baja, la tasa de los Fed funds se verá limitada con 

mayor frecuencia por el límite inferior cero, por lo que 

las expectativas de inflación podrían disminuir con el 

tiempo. La inflación promedio y las metas de nivel de 

precios son dos maneras de comprometerse con tasas 

más bajas a lo largo del ciclo, para así anclar mejor las 

expectativas de inflación. La meta de inflación promedio 

es más sencilla de comunicar y, por lo tanto, parece 

tener una mayor probabilidad de ser implementada. En 

la práctica, su implementación significaría que la Fed 

mantendría las tasas de interés sin cambios en 2020. 

La actividad en China está estabilizándose 

Observamos señales de que la actividad está 

mejorando ya que los PMI manufactureros registran 

niveles por encima de 50. El índice industrial de la 

Oficina Nacional de Estadísticas (NBS en su sigla en 

inglés) subió a 50,2 (desde 49,2) y el índice Caixin 

avanzó a 50,8 (desde 49,9). Los PMI no manufactureros 

también se recuperaron durante el período. Los 

indicadores preliminares, como el desglose del PMI, la 

 La Reserva Federal se encuentra a la espera en medio a la discusión de un nuevo marco de metas de 

inflación. 

 La actividad económica en China se está estabilizando. 

 El crecimiento de la zona euro permanece débil, pero esperamos un repunte a mediados de año. 

 América Latina: espacio para la flexibilización monetaria en medio de la debilidad económica, pero el riesgo 

asociado a las reformas y políticas es un obstáculo. 

 La estabilización de China no ayudará mucho a los precios de los commodities. 
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Actividad Comercial futura de Corea del Sur, la 

encuesta CKGSB y el índice Sentix Asia ex-Japón, 

sugieren que el PMI manufacturero permanecerá por 

sobre 50 en abril. 

Esperamos aumentos adicionales a medida que 

avanzan las negociaciones comerciales entre los 

EUA y China, y los estímulos moderados comienzan 

a sentirse en la economía. A medida que se acerca el 

acuerdo comercial entre los EUA y China, hay menor 

incertidumbre sobre las perspectivas para las 

exportaciones chinas, lo que también favorece a las 

empresas y a la confianza del consumidor. En el último 

año, las autoridades anunciaron estímulos monetarios y 

fiscales. El PBoC redujo la tasa de encaje en 350 

puntos base desde principios de 2018 y también mejoró 

las condiciones de crédito para las pequeñas y 

medianas empresas. Los datos recientes sobre el 

crecimiento del crédito ya muestran una cierta 

estabilización y esperamos un aumento de 2 puntos 

porcentuales a 12% en 2019 (véase gráfico). En el 

aspecto fiscal, las autoridades anunciaron recortes en el 

IVA de hasta 3 puntos porcentuales y aumentaron los 

límites para la emisión de bonos por parte de gobiernos 

locales para impulsar la inversión hasta 2,15 billones de 

renminbis (desde 1,35 billones de renminbis en 2018). 

Esperamos un aumento del crédito de 2 puntos 

porcentuales a 12% 

 

Fuente: Haver, Itaú 

Esperamos una expansión del PIB de 6,2% y 6,0% 

en 2019 y 2020, respectivamente. Esto representa 

una desaceleración gradual desde el 6,6% observado 

en 2018. 

El crecimiento de la zona euro permanece 

débil, pero esperamos un repunte a mediados 

de año 

El crecimiento de la zona euro permanecería débil y 

próximo a 0,2% intertrimestral en el 1T19, pero 

esperamos una mejora a 0,4% en el segundo y 

tercer trimestre. La débil demanda externa y la elevada 

incertidumbre de la política económica siguen frenando 

la producción industrial, como muestran las encuestas 

de confianza empresarial hasta marzo. Sin embargo, es 

probable que la esperada estabilización del crecimiento 

de China junto con condiciones financieras favorables, 

un mercado laboral sólido, préstamos más flexibles y un 

estímulo fiscal moderado ayuden a mejorar el 

crecimiento en el segundo y tercer trimestre. 

Esto devolvería el crecimiento a un nivel 

ligeramente por sobre el potencial en 2019. Luego de 

crecer 2,5% en 2017 y 1,8% en 2018, esperamos que la 

economía de la zona euro se desacelere a 1,2% este 

año, levemente por sobre las estimaciones potenciales 

en torno a 1,0%. Esta trayectoria de crecimiento llevaría 

la inflación subyacente lentamente a la meta en dos o 

tres años 

El BCE podría reanudar la normalización de la 

política el próximo año si mejora el crecimiento, 

pero en este momento permanece vigilante y atento 

a futuros riesgos bajistas que podrían 

materializarse. El BCE mantiene una postura 

acomodaticia, ya que los datos recientes permanecen 

débiles y persisten los riesgos relacionados con la 

incertidumbre del Brexit, los posibles aranceles a los 

automóviles entre los EUA y la UE y las negociaciones 

comerciales entre EUA y China. Esperamos que el BCE 

reanude la normalización de la política monetaria si el 

repunte del crecimiento esperado se concretiza, 

elevando las tasas de interés por primera vez a 

mediados de 2020. Sin embargo, si el crecimiento no se 

recupera, es probable que el BCE tome más medidas 

de flexibilización, probablemente retrasando 

nuevamente la orientación a futuro sobre las tasas de 

interés, definiendo parámetros más flexibles en las 

operaciones de financiación específicas a largo plazo y 

también tomando medidas para mitigar el efecto 

negativo de las tasas sobre la rentabilidad bancaria, 

como un sistema de tasas escalonadas. 
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América Latina: espacio para flexibilidad 

monetaria en medio de la debilidad económica, 

pero el riesgo asociado a reformas y políticas 

es una restricción 

El crecimiento económico está siendo débil en toda 

la región. En Brasil, redujimos nuestras proyecciones 

de crecimiento (a 1,3% en 2019 y 2,5% en 2020), en 

línea con los datos recientes más débiles de lo 

esperado. En México, toda la incertidumbre relacionada 

con las políticas del nuevo gobierno y el debate en las 

relaciones con los EUA ejercieron una presión bajista 

sobre la inversión fija bruta, mientras que las 

exportaciones fueron menos dinámicas que 

anteriormente, en línea con una moderación de la 

economía de los EUA. Esperamos que la economía de 

México se desacelere a 1,4% este año, es decir, un 

poco por debajo de las expectativas del mercado. Para 

Chile, también redujimos nuestra proyección de 

crecimiento en 2020 (pero a un ritmo todavía robusto de 

3,7%). En Colombia y Perú, mantuvimos sin cambios 

hasta ahora nuestras previsiones de crecimiento, pero 

reconocemos que los datos observados a principios de 

2019 fueron también decepcionantes en ambos países. 

Finalmente, en Argentina vemos las primeras señales 

de que el nivel de producción se está estabilizando y la 

cosecha de soja en el 2T19 llevaría el crecimiento 

intertrimestral a niveles más sólidos (aunque la 

demanda interna seguiría siendo débil). 

La lenta evolución de la actividad, combinada con 

una inflación moderada y la postura de política más 

flexible en los bancos centrales de los mercados 

desarrollados, le otorga un espacio adicional a la 

política monetaria. Dependiendo de los avances en la 

agenda de la reforma fiscal, ahora vemos recortes en 

las tasas de interés en Brasil. Además, esperamos que 

las alzas en Chile y Colombia sean aplazadas. En 

México, continuamos esperando un ciclo de 

flexibilización a partir del 4T19, siempre que se disipen 

los riesgos que enfrenta la economía. Sin embargo, en 

Argentina, la inflación continúa persistentemente 

elevada y las tasas de interés bajarían más 

gradualmente de lo que esperábamos, ya suponiendo 

un resultado favorable para el mercado en las 

elecciones presidenciales de este año. 

La estabilización de China no ayudará mucho 

a los precios de los commodities 

El índice de Commodities Itaú (ICI) avanzó 2,1% en 

marzo. La mejora fue generalizada en todos los 

subíndices. El subíndice agrícola aumentó 1,8% durante 

el período, el subíndice de metales subió 1,7% y el 

subíndice de energía avanzó 2,6%, a medida que 

siguen repuntando los precios del petróleo. 

La estabilización de China no impulsará los precios 

de los commodities. En primer lugar, la economía 

china se está volviendo más impulsada por el 

consumo/servicios y menos dependiente de la 

inversión/manufacturas. En segundo, el estímulo 

reciente es moderado y estabilizará la actividad, en 

lugar de generar un nuevo boom de inversión en 

vivienda o infraestructura. 
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Proyecciones: Economía global 

 

 
 
  

Economía mundial

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

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

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

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

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

USD/EUR - final del período 1,37 1,21 1,09 1,05 1,20 1,15 1,17 1,20

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 94,4 92,7

Commodities

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

Índice CRB - var. media anual - % -3,1 1,1 -14,0 -1,3 6,9 -0,6 -2,2 0,6

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

Índice de Commodities Itaú (ICI) - media anual - % -3,7 -10,2 -32,7 -6,4 13,3 10,2 -2,5 -1,8

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

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

Agrícolas - var. media anual - % -11,5 -13,6 -16,0 -0,4 -1,5 0,7 -1,4 5,4
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 

Crecimiento menor, los recortes en las tasas de interés dependen de las 

reformas 

 
La recuperación pierde impulso en el inicio del 

año  

La actividad económica más débil de lo esperado 

marcó el inicio de 2019. Redujimos nuestra proyección 

de crecimiento del PIB en el 1T19 a -0,1% intertrimestral 

(+ 0,6% interanual), desde 0,3%. 

Fuerte caída en la extracción minera 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Del lado de la oferta, cabe resaltar el persistente 

estancamiento de la actividad industrial. La 

utilización de la capacidad permanece baja y la 

producción continúa prácticamente estable. Además, el 

sector industrial en febrero se vio afectado por una 

contracción de 14,8% en la minería, posiblemente 

reflejando la menor producción de mineral de hierro 

luego de la rotura de la represa en Brumadinho. 

Del lado de la demanda, no vemos señales de mejora 

en la inversión. De hecho, esperamos que la formación 

bruta de capital fijo vuelva a retroceder en el 1T19, dada 

la débil producción observada en las industrias 

relacionadas con la inversión (como los bienes de capital 

y el material de construcción). El consumo, por otro lado, 

seguiría describiendo una trayectoria de recuperación 

gradual. 

Los indicadores de confianza registraron pérdidas 

generalizadas en marzo y advierten el riesgo de 

desaceleración adicional en la actividad económica a 

futuro. En su nivel actual, el Índice de Confianza 

Empresarial, que consolida los índices de confianza en 

base a las encuestas de Ibre/FGV, está en línea con la 

creación de cerca de 20 mil empleos formales por mes, 

de acuerdo con nuestras estimaciones. A su vez, este 

ritmo de creación de empleo es consistente con un 

crecimiento del PIB anual de recién 0,8% (véase: Brasil: 

Caída de la confianza del empresario indica riesgo de 

desaceleración de la actividad). En esta misma dirección, 

ya observamos una desaceleración en la creación de 

empleos formales a principios de 2019, consistente con 

la caída de la confianza (véase gráfico). 
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 Redujimos nuestras proyecciones de crecimiento del PIB para 2019 (a 1,3%, desde 2,0%) y 2020 (a 2,5% 

desde 2,7%), luego de incorporar datos más débiles y las señales de una desaceleración en el margen. 

 Nuestras estimaciones para el déficit primario empeoraron a 1,5% del PIB, desde 1,4% en 2019 y a 1,0% 

desde 0,9% en 2020. Este escenario depende estrictamente de la aprobación de la reforma del sistema de 

pensiones. 

 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. 

 Nuestra proyección para el IPCA se ubica en 3,6% tanto en 2019 como en 2020. 

 También rigurosamente condicionado a la aprobación de la reforma del sistema de pensiones, esperamos 

ahora que la tasa Selic caiga a 5,75% en 2019 y a 5,5% en 2020, como respuesta al lento repunte de la 

actividad económica. 

https://www.itau.com.br/itaubba-pt/analises-economicas/publicacoes/macro-visao/brasil-queda-da-confianca-do-empresario-indica-risco-de-arrefecimento-da-atividade
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/analises-economicas/publicacoes/macro-visao/brasil-queda-da-confianca-do-empresario-indica-risco-de-arrefecimento-da-atividade
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/analises-economicas/publicacoes/macro-visao/brasil-queda-da-confianca-do-empresario-indica-risco-de-arrefecimento-da-atividade
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La confianza del empresario presenta una buena 

correlación con la creación de empleos formales  

 
Fuente: FGV, Ministerio de Economía, Itaú 

Redujimos nuestras proyecciones de crecimiento 

del PIB a 1,3% (desde 2,0%) en 2019 y a 2,5% (desde 

2,7%) en 2020, luego de incorporar los datos actuales 

más débiles y la percepción de una desaceleración más 

generalizada en la actividad a futuro. 

Reducción más lenta del desempleo. A medida que 

redujimos las estimaciones de crecimiento del PIB, 

nuestra previsión para la tasa de desempleo ajustada 

por estacionalidad a fines de 2019 aumentó a 11,9%, 

desde 11,8% (el promedio estimado para el año 

permanece en 12,1%). Nuestra estimación a fines de 

2020 continúa en 11,5% (pero el promedio estimado 

para el año subió a 11,7%, desde 11,6%) 

Los resultados fiscales a corto plazo 

empeoran. El reequilibrio depende de las 

reformas 

La decepción que rodea el aguardado repunte de la 

actividad económica llevará a una mejora aún más 

gradual de las cifras fiscales. 

Para 2019, revisamos nuestra proyección para el 

déficit presupuestario primario a 1,5% del PIB (110 

mil millones de reales), desde 1,4% del PIB (96 mil 

millones de reales). El deterioro de nuestra estimación 

no altera nuestra opinión de que el cumplimiento del 

límite de gasto y de la meta de déficit primario (1,8% del 

PIB o 132 mil millones de reales) no representa un gran 

desafío. Además, el resultado anual podría superar 

nuestras expectativas si el gobierno logra avanzar con 

las subastas de campos petroleros (relacionadas con el 

proceso de transferencia de derechos o "cessão 

onerosa", que podría aportar al gobierno ingresos por 

valor de 40-80 mil millones de reales). 

Para 2020, proyectamos ahora un déficit primario de 

1,0% del PIB (75 mil millones de reales), desde 0,9% 

del PIB (60 mil millones de reales). Este resultado 

depende del avance de las reformas que llevan a una 

mejora gradual del saldo primario a niveles que sean 

consistentes con la estabilización de la deuda pública. 

Sin reformas, el cumplimiento del límite del gasto 

difícilmente será viable a partir de 2020, poniendo en 

peligro el reequilibrio fiscal. La continuidad de la 

tendencia actual e insostenible de la deuda pública 

(véase gráfico) alimentaría la incertidumbre en torno a la 

todavía frágil recuperación económica y la sostenibilidad 

de tasas de interés en niveles históricamente bajos. 

Deuda bruta en trayectoria insostenible 

 
Fuente: Tesoro Nacional, Itaú 

A pesar del ruido que acompaña las primeras etapas 

del proceso político para la aprobación del proyecto 

de ley, esperamos que la reforma del sistema de 

pensiones sea aprobada en el 3T19 en la Cámara 

Baja y en el 4T19 en el Senado. El gobierno envió una 

propuesta ambiciosa al Congreso, la cual según 

nuestras estimaciones tendría un impacto en el 

resultado del presupuesto primario equivalente a 2,7 

puntos porcentuales del PIB en 2027 (el valor varía 

según el año base y es menor en los años iniciales). Sin 

embargo, persiste la incertidumbres sobre su 

aprobación por parte de los legisladores. La propuesta 

tramita en el Comité de Constitución y Justicia (CCJ) y 
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pasará luego por el Comité Especial de la Cámara de 

Representantes, donde podría ser modificada, antes de 

dirigirse a la Cámara Baja para su votación. 

En nuestra opinión, el impacto fiscal de la versión 

aprobada por el Congreso estará entre el 50% y el 

75% del impacto fiscal del texto presentado por el 

ejecutivo, es decir, un aumento del saldo primario 

entre 1,4 puntos porcentuales y 2,1 puntos 

porcentuales del PIB en 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 que 

podría ser movilizada para votar a favor de la reforma. 

Existe también el consenso entre los líderes de opinión 

sobre la necesidad de restablecer la sostenibilidad 

financiera del sistema de pensiones. Es importante 

destacar que la aprobación no solo interesa al gobierno 

federal, sino también a los gobiernos regionales, cuya 

situación financiera se ve profundamente afectada por el 

gasto en beneficios de jubilación. 

Escenario más volátil para el real 

La moneda brasileña enfrentó presión en marzo. La 

incertidumbre que rodeó la agenda de reformas creó 

volatilidad en el mercado cambiario y los contratos de 

primas de riesgo (medidos por el CDS). El CDS 

aumentó a 190 puntos básicos, desde 160 puntos 

básicos, mientras que el tipo de cambio alcanzó 3,99 

reales por dólar. Sin embargo, la mejora en las 

expectativas en relación al progreso de las reformas, 

especialmente la reforma del sistema de pensiones, 

revirtió parte del deterioro observado en el precio de los 

activos domésticos a principios de abril. 

El real podría experimentar una apreciación 

moderada a corto plazo. La prima de riesgo de Brasil 

(medida por CDS a 5 años) permanece próxima a 170 

puntos básicos, lo que refleja en parte las perspectivas 

de progreso en la implementación de la agenda de 

ajustes y reformas. El real no acompañó el movimiento 

de la prima de riesgo. Aunque estos dos activos se han 

desacoplado, el espacio para la apreciación de la 

moneda brasileña es limitado, en nuestra opinión. 

Existen dos razones para ello. En primer lugar, el 

diferencial de tasas de interés en niveles mínimos 

históricos sugiere un real más débil. En segundo lugar, 

el CDS parece en línea con un escenario 

macroeconómico que es más optimista de lo que 

realmente anticipamos, dada la incertidumbre que rodea 

las reformas. 

Mantuvimos nuestras previsiones para el tipo de 

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

en 3,90 reales por dólar a fines de 2020. La 

depreciación esperada durante 2020 se basa en el 

diferencial de inflación esperado y la perspectiva de un 

leve aumento en los riesgos globales. 

El real estuvo presionado en marzo 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

El déficit de cuenta corriente se mantiene en niveles 

históricamente bajos. La inversión directa en el país 

permanece alta (90 mil millones de dólares) y es la 

principal fuente de financiación del déficit de cuenta 

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

inversión extranjera en los mercados de capital locales 

(acciones y renta fija) registró un resultado negativo de 

11,9 mil millones de dólares en 12 meses. 

Para los próximos años, mantenemos nuestra 

expectativa de mayores déficits de cuenta corriente, 

pero en niveles cómodos que no comprometan la 

sostenibilidad de las cuentas externas. Esperamos 

superávits comerciales de 60 mil millones de dólares en 

2019 y 53 mil millones de dólares en 2020. Para la 

cuenta corriente, proyectamos déficits de 18 mil millones 

de dólares en 2019 y 35 mil millones de dólares en 

2020. 
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Mantenemos nuestra proyección para la 

inflación en 3,6% este año y el próximo  

Nuestra previsión para el Índice de Precios al 

Consumidor (IPCA) en 2019 permanece en 3,6%. 

Esperamos que los precios libres (74% del IPCA) 

suban 3,2% (2,9% en 2018), con un aumento de 4,1% 

en la alimentación en domicilio (4,5% en 2018), 2,0% 

en los precios industriales (1,1% en 2018) y 3,6% en 

los servicios (3,3% en 2018). Para los precios 

regulados (26% del IPCA), anticipamos un avance de 

4,9% (6,2% en 2018). 

No hay evidencias de presiones sobre las medidas 

de inflación subyacente. Varios factores contribuyen 

a la dinámica benigna de la inflación este año. La 

inercia favorable, las expectativas inflacionarias 

ancladas y la elevada capacidad ociosa en la economía 

continúan ejerciendo una presión bajista sobre la 

inflación, en particular sobre las medidas subyacentes 

(es decir, los artículos que son más sensibles al ciclo 

económico y a la política monetaria). Nuestros cálculos 

indican que las medidas clave consideradas por el 

Banco Central finalizarán 2019 por debajo de la meta. 

En particular, esperamos que el IPCA-EX31 aumente 

un 2,9%. 

Los precios de los alimentos presionaron la lectura 

de inflación en el 1T19, pero el movimiento alcista 

se revertirá durante el año. Después de registrar una 

inflación de 0,32% en el 1T18, los precios de los 

alimentos estuvieron presionados en los primeros tres 

meses de este año y fueron responsables en gran 

parte del aumento observado en el período. Los frijoles, 

los tubérculos y las verduras frescas proporcionaron las 

mayores contribuciones alcistas al índice. Sin embargo, 

este movimiento debería revertirse y, el rubro 

alimentación en domicilio cerraría 2019 con un alza 

similar a la observada en 2018. 

Dada la magnitud de la brecha de producto, la cual 

estimamos entre 4,5 y 5,0 puntos porcentuales - y 

las perspectivas para la actividad económica en los 

próximos trimestres, no vemos un gran riesgo de 

inflación impulsada por la demanda en el horizonte 

de política monetaria relevante.  

                                                        
1 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. 

El tipo de cambio sigue siendo el mayor riesgo en 

nuestro escenario. Incluso si la actividad económica 

sorprende al alza en los próximos trimestres, no habrá 

presión inflacionaria impulsada por la demanda porque la 

brecha del producto permanecerá negativa por algún 

tiempo. Por otro lado, mantenemos nuestra valoración de 

que el tipo de cambio sigue siendo el único potencial 

factor alcista para la inflación, a pesar de que se está 

negociando en niveles cómodos por el momento. Por lo 

tanto, la aprobación de las necesarias reformas, 

especialmente la reforma del sistema de pensiones, sigue 

siendo un riesgo latente en el escenario de inflación. 

Para 2020, nuestra proyección de inflación también se 

mantiene estable en 3,6%. Esperamos aumentos de 3,1% 

en los precios libres y de 4,7% en los precios regulados. 

Inflación por debajo de la meta 

 
Fuente: BCB, IBGE, Itaú 

Política monetaria: una nueva ronda de 

estímulos, condicionada a las reformas 

En su última reunión, el Comité de Política 

Monetaria del Banco Central de Brasil (Copom) 

decidió mantener inalterada la tasa Selic en 6,5% 

anual pero cambió su comunicación al señalar que 

la balanza de riesgos para la inflación es ahora 
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simétrica. Al mismo tiempo que las autoridades citaron 

un menor riesgo de frustración de las reformas, a pesar 

de la incertidumbre todavía persistente, el comité 

reconoció que los indicadores de actividad recientes 

apuntan a un ritmo de recuperación más lento del 

esperado (una situación que se traduce en riesgos 

bajistas para la inflación, dado el elevado nivel de 

capacidad ociosa en la económica). 

Acertadamente, el Copom dejó claro que no tiene 

prisa por actuar. En particular, el comité señaló que la 

actual desaceleración de la actividad económica puede 

reflejar los shocks que tuvieron lugar en 2018 (en 

particular la paralización de los camioneros y las 

condiciones financieras desfavorables) y que la 

valoración de la actual evolución económica (y, en 

consecuencia, la evaluación de la necesidad de 

proporcionar más estímulos) llevará algún tiempo. 

Además, la autoridad monetaria continuó mencionando 

las reformas fiscales necesarias y los riesgos que las 

frustraciones en este frente representarían para el 

escenario, reforzando su poca disposición para 

cambiar el nivel de estímulo hasta que la perspectiva 

de las reformas económicas se esclarezca. 

Una vez avance la reforma del sistema de 

pensiones, vemos espacio para recortes en las 

tasas de interés. Después de mitigar esta fuente de 

presión, que afecta al tipo de cambio y a las 

expectativas de inflación en particular, creemos que la 

balanza de riesgos que rodea el escenario de 

referencia del Copom se inclinará a la baja, dado el 

débil ritmo de recuperación. Es razonable esperar una 

cierta aceleración en la actividad económica a medida 

que disminuyen las incertidumbres en torno a la 

reforma, pero consideramos que esto se produciría de 

manera gradual. Así, la perspectiva de una reducción 

moderada de la brecha de producto aún prevalece.  

En pocas palabras, creemos que la actividad 

económica débil unida a proyecciones de inflación por 

debajo de la meta allanará el camino para un estímulo 

monetario adicional, siempre y cuando el riesgo de 

deterioro fiscal se mitigue con la aprobación de la 

reforma de las pensiones. Es importante destacar 

que la frustración en relación a las medidas de 

ajuste fiscal puede llevar a una mayor prima de 

riesgo y depreciación de la moneda, mientras que 

las expectativas de inflación podrían perder el 

anclaje incluso si la brecha de producto permanece 

amplia. Este contexto sería compatible con tasas de 

interés estables o incluso más elevadas a futuro. 

Por lo tanto, revisamos nuestras proyecciones a 

fines de año para la tasa Selic a 5,75% en 2019 y 

5,5% en 2020. Esperamos que el Copom comience un 

ciclo de flexibilización gradual en septiembre, después 

de que la Cámara Baja apruebe la reforma, 

implementando recortes de 25 puntos básicos y 

alcanzando el nivel final de 5,5% a principios de 2020. 

Proyecciones: Brasil 

 

  

Actividad económica

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

  PIB nominal - BRL mil millones 5.332 5.779 5.996 6.267 6.554 6.828 7.190 7.639

  PIB nominal - USD mil millones 2.468 2.455 1.800 1.797 2.053 1.868 1.888 1.982

  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 8.986 9.360

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

  Tasa de desempleo nacional - diciembre (*) 6,8 7,1 9,6 12,7 12,4 12,2 11,9 11,5

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 5,1 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 4,9

  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 -1,5 -1,0

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

  Deuda pública bruta - % del PIB 51,5 56,3 65,5 69,9 74,1 77,2 79,5 80,2

  Deuda pública neta - % del PIB 30,6 33,1 36,0 46,2 51,6 54,2 58,2 60,2

2014 2015 2016

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

(*) El desempleo medido por la PNADC

2020P2019P20172013 2018
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Argentina 

La inflación entra en un círculo vicioso con el dólar 

 
El banco central sigue ajustando la política 

monetaria  

La inflación permanece demasiado alta. Los precios 

al consumidor habrían aumentado 4,1% intermensual en 

marzo, según la consultora Elypsis (3,7% para los 

bienes subyacentes), lo que llevaría a una inflación 

acumulada de 11% en el 1T19. Los ajustes adicionales 

en los precios regulados y el traspaso de una moneda 

más débil (el tipo de cambio nominal se debilitó 

alrededor de 14% durante el 1T19) mantendrían los 

precios al consumidor bajo presión en abril.  

Las tasas de interés aumentaron en medio de la 

depreciación del tipo de cambio y la elevada 

inflación. La base monetaria del banco central se 

contrajo en marzo en relación a febrero, superando la 

meta de crecimiento nominal cero. El banco central 

también tomó medidas para alentar a los bancos 

comerciales a elevar las tasas de interés pagadas a los 

depositantes (la tasa de referencia Badlar para 

depósitos finalizó marzo en torno a 45%, notablemente 

por debajo de la tasa Leliq), con el objetivo de mejorar el 

canal de transmisión de la política monetaria. La 

autoridad monetaria se comprometió a pagar al menos 

62,5% en las subastas de las Leliqs a 7 días en abril y 

permitió que los bancos comerciales inviertan hasta el 

100% del total de sus depósitos en pesos en Leliqs. 

Mientras tanto, el Tesoro comenzará las subastas 

diarias en dólares de los desembolsos del FMI en abril; 

serán vendidos un total de 9,6 mil millones de dólares. 

El banco central aún cuenta con espacio para vender 

dólares en el mercado de futuros.  

Además de estas medidas de política, los mayores 

ingresos derivados de exportaciones podrían ayudar 

a estabilizar la moneda y reducir la inflación. Se 

espera que los productores de soja aporten 7 mil 

millones de dólares en el 2T19. 

La elevada inflación y el ciclo político dificultaron las 

negociaciones salariales. Los maestros de la Provincia 

de Buenos Aires están dispuestos a aceptar una 

propuesta para recibir reajustes salariales trimestrales 

basados en la inflación pasada a lo largo de 2019. Los 

trabajadores recibirían una compensación única de 

15,6% por la pérdida de salarios reales en 2018. Debido 

a que la negociación salarial con los maestros en la 

Provincia de Buenos Aires se utiliza como punto de 

referencia para otras negociaciones, la indexación 

salarial podría extenderse, añadiendo otro obstáculo a la 

desinflación.  

Elevamos nuestra previsión de inflación para 2019 y 

2020, a 40% y 30%, respectivamente (desde 35% y 

27% en nuestro escenario anterior). Ahora esperamos 

una tasa de referencia de 45% a fines de este año y de 

30% a fines de 2010 (desde 37% y 27%, 

respectivamente, en nuestro escenario anterior). 

Mantuvimos sin cambios nuestra proyección para el tipo 

de cambio en términos reales, lo que implica un tipo de 

cambio nominal de 52 pesos por dólar a fines de 2019 y 

64 pesos por dólar a fines de 2020, respectivamente 

(desde 50 pesos por dólar y 60 pesos por dólar 

anteriormente). 

 

 La perspectiva inflacionaria se deterioró debido a un peso más débil, a los ajustes en los precios regulados y 

a riesgos de mayor inercia a través de la indexación en la actual temporada de negociación salarial. 

Elevamos nuestra previsión de inflación a 40% a fines de 2019, desde 35% de nuestro escenario anterior.  

 El banco central continuó ajustando la política monetaria. Ahora esperamos tasas de interés más altas a 

fines de 2019, en 45%, desde 37%. Mantenemos nuestra proyección de tipo de cambio real estable a fines 

de 2019 con relación a fines de 2018, lo que implica un tipo de cambio nominal de 52 reales por dólar (desde 

50 reales por dólar anteriormente). 

 Los indicadores de actividad recientes sugieren una estabilización de la producción. Esperamos que la 

cosecha de soja respalde la actividad en el 2T19, pero observamos que la suba de las tasas de interés, el 

ajuste fiscal en curso y los riesgos relacionados con el escenario político (agravados por el deterioro de las 

perspectivas de inflación) mantendrían la demanda interna débil. Esperamos una contracción del PIB de 

1,2% en 2019.  
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Estabilización de la producción 

Los datos recientes sugieren la estabilización de la 

producción. El EMAE (proxy mensual oficial del PIB) se 

expandió 0,6% intermensual en enero (luego de avanzar 

1,0% en diciembre), pero todavía se observó una 

contracción intertrimestral de 4,6%, anualizado (-4,7% 

en el 4T18). Nuestro ajuste estacional indica que la 

mayoría de los sectores registraron ganancias 

mensuales en enero. Los indicadores líderes y 

coincidentes apuntan a otra expansión mensual en 

febrero. 

Esperamos una contracción del PIB de 1,2% en 

2019. El arrastre estadístico del PIB del 4T18 para 2019 

es de 2,4%. Si bien esperamos que la cosecha de soja 

proporcione un apoyo adicional a la actividad en el 

2T19, es probable que 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) mantengan la demanda 

interna débil. 

Ajuste rápido del déficit de cuenta corriente 

Estimamos un déficit de cuenta corriente 

desestacionalizado de 2,2% del PIB en el 4T18, 

desde 6,5% en el trimestre anterior. El déficit de 

cuenta corriente fue financiado principalmente por los 

desembolsos del FMI. La deuda externa aumentó a 278 

mil millones de dólares en diciembre de 2018 (53,6% del 

PIB), desde 235 mil millones de dólares en 2017 (37% 

del PIB), afectada por un elevado déficit externo y la 

depreciación del tipo de cambio real. 

Nuestra proyección para el déficit de cuenta 

corriente este año se mantiene en 1,2% del PIB. Un 

tipo de cambio real depreciado, una demanda interna 

débil y la normalización de la producción de soja 

conducirían a una mayor reducción del déficit externo. 

La consolidación fiscal sigue estando impulsada por 

recortes del gasto. Estimamos que el déficit primario 

acumulado en 12 meses alcanzó 2,4% del PIB en 

febrero, desde 2,6% de enero. El déficit nominal se situó 

en 5,4% del PIB. La recaudación de impuestos cayó en 

torno a 8% interanual en términos reales en el 1T19. 

Esperamos un déficit primario de 0,5% del PIB, aún en 

línea con las desviaciones permitidas por el FMI para 

gastos específicos. 

 

 

¿La tormenta antes de la calma? 

Aumentan las preocupaciones a medida que se 

acercan las elecciones. Los candidatos 

presidenciales para las elecciones primarias de agosto 

deben ser anunciados antes del 22 de junio. El 

escenario base es un candidato único para el partido 

Cambiemos (Presidente Mauricio Macri) y para el 

partido Kirchnerista (la expresidenta Cristina Kirchner). 

En el campo peronista moderado, sin embargo, hay 

más incertidumbre. El potencial candidato competitivo, 

Roberto Lavagna, parece que exige ser el único 

candidato, pero se enfrenta a la oposición de otros 

candidatos anteriores como Sergio Massa y Juan 

Manuel Urtubey.  

¿Cara o cruz? Intenciones de voto para la 1ª 

vuelta  

 
Fuente: Itaú, basado en varias encuestas  

Kirchner y Lavagna continúan sacando partido de la 

caída en los índices de aprobación del presidente 

Macri. Lavagna tiene el potencial de atraer a miembros 

desencantados de la coalición gobernante 

(principalmente del partido radical), ampliando su base 

de votantes más allá del peronismo.  
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Intenciones voto para la segunda vuelta  

 
Fuente: Itaú, basado en varias encuestas 

En cualquier caso, las encuestas disponibles 

indican un empate entre Macri y Kirchner tanto en la 

primera como en la segunda ronda de las 

elecciones, aunque todavía hay una cantidad 

considerable de votantes indecisos. El gobierno 

sigue confiando en que los elevados índices de rechazo 

de Kirchner y la fuerte demanda por cambio político 

finalmente inclinarán la balanza a favor de Cambiemos. 

Mientras tanto, la participación de Kirchner en la carrera 

electoral evitará que una fuerza peronista moderada 

alcance la segunda ronda, reduciendo lo que sería un 

riesgo mayor para Cambiemos, dado que las encuestas 

indican que Roberto Lavagna podría vencer al 

presidente Macri en una segunda vuelta. 

 

 

 

 

Proyecciones: Argentina 

 

  

35%

40%

45%

Macri Kirchner

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 55,8 59,5 97,2 92,3 86,3

  Deuda pública neta - % del PIB (***) 23,0 22,0 25,4 27,7 31,8 56,3 54,8 52,2

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

2018P2014

Fuentes: Banco Central, INDEC e Itaú

2017

(***) 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.

2015 2016
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México 

Comprometidos con la responsabilidad fiscal, pero la ejecución es un 

riesgo 

 
Esperamos un apoyo adicional a PEMEX  

El Ministerio de Hacienda está considerando el 

uso de parte de su fondo de estabilización 

(aproximadamente 5.3 mil millones de dólares de 

acuerdo a las últimas declaraciones del Ministro 

de Finanzas) para pagar parte de la deuda de 

Pemex (que asciende a 105 mil millones de 

dólares) y evitar parte de la refinanciación este 

año (6,6 mil millones de dólares en amortizaciones 

en 2019). Para hacer esto, el gobierno tendría que 

modificar la ley de responsabilidad fiscal, lo que no 

debería representar un problema para la coalición 

Morena (mayoritaria) ya que la enmienda a la ley solo 

requiere una mayoría simple. La utilización del fondo 

de estabilización para pagar la deuda no afectaría el 

indicador de deuda pública neta, pero reduciría la 

liquidez del gobierno. El fondo casi se duplicó a lo 

largo de 2016 y 2017, con recursos extraordinarios 

provenientes de considerables dividendos del banco 

central (ya que la depreciación del peso mexicano 

incrementó las ganancias derivadas de las reservas 

internacionales), por lo que restituir el fondo hasta los 

niveles actuales, si el gobierno realmente lo utiliza 

para reducir el endeudamiento de Pemex, no será una 

tarea fácil. 

Fondo de estabilización de México  

 
Fuente: SHCP, INEGI, Itaú 

La ejecución fiscal sigue siendo un riesgo 

El Ministerio de Hacienda dio a conocer sus Pre-

Criterios Generales de Política Económica (PGPE), 

que incluyen metas actualizadas para los 

indicadores de finanzas públicas de 2019 y 2020 y 

las proyecciones macroeconómicas necesarias 

para estimar estas metas. Comparado con los 

objetivos establecidos en el presupuesto aprobado 

para 2019, las metas fiscales se mantienen sin 
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El Ministerio de Hacienda 
considera utilizar parte del fondo 
de estabilización para pagar la 
deuda de Pemex

 El Ministerio de Hacienda está considerando utilizar parte de su fondo de estabilización para pagar parte de 

la deuda de Pemex y evitar la refinanciación este año. La medida requeriría un cambio en la Ley de 

Responsabilidad Fiscal, lo que no debería representar un problema para la coalición Morena porque la 

enmienda de la ley requiere solo una mayoría simple. 

 El Ministerio de Hacienda actualizó sus estimaciones fiscales, reforzando su compromiso con unas finanzas 

públicas responsables, pero la ejecución sigue siendo un riesgo. El logro de las metas fiscales dependerá de 

la capacidad del gobierno de AMLO a la hora de recortar el gasto, a pesar de la promesa de gastos sociales 

y de inversión adicionales. El PIB y la producción de petróleo también representan un riesgo para los 

ingresos.  

 El año comenzó con el débil desempeño de la actividad económica, pero la inflación se está desacelerando. 

Creemos que con una inflación que cae aún más hacia el centro de la meta del banco central, un crecimiento 

por debajo del potencial y una postura de política monetaria más flexible por parte de la Reserva Federal, el 

Banxico tendrá espacio para comenzar un ciclo de normalización gradual en el 4T19. 
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cambios para 2019 y son mejoradas para 2020. En 

2019, la proyección para el superávit primario y el 

déficit fiscal nominal se sitúan en 1,0% y 2,0% del PIB, 

respectivamente. Para 2020, las proyecciones de 

superávit primario y déficit fiscal nominal mejoraron a 

1,3% del PIB (desde 1,1% del PIB en el presupuesto 

aprobado) y a 1,6% del PIB (desde 1,9% del PIB), 

respectivamente.  

Balance fiscal  

 
Fuente: SHCP, INEGI, Itaú 

El crecimiento del PIB y las proyecciones de 

producción de petróleo fueron reducidas con 

relación al presupuesto aprobado, lo cual afecta a 

las estimaciones de ingresos fiscales y de ingresos 

provenientes del petróleo, respectivamente. Para 

2019, las estimaciones de ingresos fiscales cayeron 

0,5% del PIB comparado con el presupuesto aprobado, 

debido a una disminución en los ingresos del petróleo 

luego de la reducción en las estimaciones de producción 

del crudo. En cambio, los ingresos tributarios se 

mantuvieron prácticamente sin cambios, dado que la 

reducción en las previsiones de crecimiento del PIB se 

ve parcialmente compensada por una mayor base 

impositiva a fines de 2018. Como resultado, el Ministerio 

de Hacienda redujo sus estimaciones de gasto fiscal en 

0,5% del PIB para alcanzar las metas fiscales en 2019. 

Para 2020, es necesaria una reducción de 1% en el 

gasto en términos reales (una diferencia de 0,6% del 

PIB) comprado a la estimación del PGPE de 2019 para 

alcanzar las metas fiscales de 2020.  

 

Los PGPE continuaron reflejando el compromiso de 

la administración de AMLO para mantener unas 

finanzas públicas responsables, pero persisten los 

riesgos de ejecución. El logro de las metas fiscales del 

Ministerio de Hacienda dependerá de la capacidad del 

gobierno de AMLO para lograr la reducción necesaria de 

los gastos. Además, la estabilización (y en algún 

momento el aumento) de la producción de petróleo 

representará un desafío para las finanzas públicas 

(dada la política energética de AMLO, que plantea una 

menor participación de la iniciativa privada en el sector 

energético). A pesar de una mayor base impositiva a 

fines de 2018, continuamos viendo el crecimiento como 

un riesgo para los ingresos (nuestra proyección de 

expansión es menor que la del gobierno). 

¿Se acerca la votación del USMCA?  

Las autoridades mexicanas dieron a entender que el 

USMCA podría ser votado en breve. Según el 

Subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, 

el Congreso de los EUA podría votar el USMCA durante 

el primer semestre del año, mientras que el Embajador 

de México en los EUA espera que las legislaturas de los 

tres países aprueben el acuerdo comercial revisado 

antes de junio. Sin embargo, la Ministra de Asuntos 

Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland desea que se 

eliminen las medidas arancelarias de los EUA (acero y 

aluminio) antes de que los países avancen con la 

aprobación del acuerdo. Y la Presidenta de la Cámara 

de Representantes de los EUA, Nancy Pelosi, declaró 

que los demócratas quieren un discurso más firme en lo 

referente a la protección laboral y ambiental, que podría 

ser abordado en la legislación. Pelosi señaló que los 

demócratas no someterán a votación el acuerdo del 

USMCA hasta que México apruebe una reforma laboral 

que fortalezca los derechos de negociación colectiva de 

los trabajadores, lo que no debería ser un problema 

significativo dada la presencia de la coalición 

gobernante en el Congreso.  

El año empieza con una actividad económica 

débil. 

El PIB mensual se mantuvo débil a principios de 

año. La tasa de crecimiento intertrimestral anualizada y 

ajustada por estacionalidad alcanzó -0,1% (desde -0,4% 

en diciembre). El sector industrial fue el principal lastre 

para la actividad económica, dada la caída en la 

producción de petróleo, mientras que el sector 

manufacturero se desaceleró a la par que las 

exportaciones. El PIB excluyendo los sectores primarios 

0,6

1,0
1,3

-2,1 -2,0

-1,6

-4

-3

-2

-1

0

1

2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Est. 
Ministerio 

de 
Hacienda

Balance Primario
Balance Nominal 

% del PIB



 

18 

Mensual Macro Latam  |  abril de 2019 
 

y la minería (que están más impulsados por factores del 

lado de la oferta) cayó 0,7% intertrimestral y ajustado 

por estacionalidad, prácticamente sin cambios con 

relación a diciembre. 

Los indicadores recientes de la balanza comercial 

sugieren que la actividad económica débil continuará en 

febrero. Las exportaciones manufactureras crecieron a 

un ritmo débil de 1,9% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad (si bien representa una mejora cuando es 

comparado con la contracción de 2,0% registrada en 

enero), probablemente asociada con una 

desaceleración en la economía de los EUA y las 

huelgas en la región norte de México. Las importaciones 

no petroleras cayeron 2,0% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad, desde -1,1% en enero. 

Esperamos que la actividad económica se 

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

incertidumbre en relación a la dirección de la política 

interna y la aprobación del USMCA por parte del 

Congreso de los EUA continuará afectando la inversión. 

La desaceleración de la economía estadounidense 

también frenará el crecimiento. En este contexto, el 

empleo ya se está debilitando. Por otro lado, los 

recientes aumentos en el salario real actúan como 

amortiguador para la actividad económica, sosteniendo 

la masa salarial real y el consumo. 

Proxy mensual del PIB (IGAE) 

 
Fuente: INEGI, Itaú 

 

 

La inflación general de marzo se aceleró 

ligeramente 

Sobre una base anual, la inflación general se aceleró 

ligeramente, presionada por la inflación de energía 

no subyacente, mientras que la inflación subyacente 

se mantuvo prácticamente sin cambios. La inflación 

general se aceleró levemente a 4,00% en marzo (desde 

3,94% en febrero). Si desglosamos el resultado, la 

inflación subyacente se mantuvo prácticamente 

inalterada en 3,55% (desde 3,54% en febrero), ya que 

se desaceleró la inflación de servicios subyacentes, 

mientras que la inflación de bienes transables 

subyacentes se aceleró un poco. A su vez, la inflación 

anual no subyacente subió a 5,47% en marzo (desde 

5,26% en febrero), y la inflación de energía no 

subyacente registró la mayor aceleración, debido a un 

aumento en los precios de la gasolina regular, a pesar 

de que el Ministerio de Hacienda incrementó el estímulo 

para los precios de la gasolina. 

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

Aunque la inflación se aceleró levemente en marzo 

sobre una base anual, el promedio del IPC anual del 

1T19 está en línea con la trayectoria de la proyección 

del Banxico de 4,1%. Sin embargo, las persistentes 

incertidumbres que rodean la economía mexicana 

continúan representando riesgos alcistas para la 

inflación. 

Desglose de la inflación  

 
Fuente: INEGI, Itaú 
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Sin recortes en la tasa de interés a corto plazo 

Los miembros del directorio del Banco de México 

(Banxico) votaron por unanimidad para mantener sin 

cambios la tasa de la política monetaria (TPM) en 

8,25%. El tono del comunicado no cambió 

significativamente en relación al comunicado de la 

anterior decisión de política monetaria (7 de febrero). El 

Directorio reafirmó que tomará las medidas necesarias 

para mantener la tasa de interés de referencia en un 

nivel congruente con la convergencia de la inflación 

general a la meta del Banxico. 

El Directorio considera que la balanza de riesgos 

para la inflación permanece inclinada al alza. Aunque 

los riesgos bajistas para la inflación se han 

intensificado, hay otros factores que podrían ejercer una 

presión alcista y desviar la inflación de su trayectoria 

esperada. El banco central específicamente continúa 

calificando la inflación subyacente como persistente. 

Esperamos que el Banxico implemente dos recortes 

en la TPM de 25 puntos básicos en el último 

trimestre de 2019. No esperamos recortes en la TPM a 

corto plazo, dado que el banco central cree que la 

balanza de riesgos para la inflación se mantiene 

inclinada al alza. Mirando a futuro, creemos que con la 

inflación acercándose al centro de la meta del banco 

central, un crecimiento inferior al potencial y una postura 

de política monetaria más flexible por parte de la Fed, el 

banco central tendrá espacio para comenzar un ciclo de 

normalización gradual, siempre que la incertidumbre 

disminuya y se reduzcan los riesgos para la inflación. 

 

 

 

 

 

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 1.295 1.349

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

  PIB per cápita - USD 10.768 10.988 9.692 8.808 9.409 9.793 10.280 10.613

  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 2020P2018P20162014 2015 2017 2019P
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Chile 

Aplazando la normalización  

 
Recuperación impulsada por la inversión en el 

2018 

Luego de un débil 3T18, la actividad se aceleró a 

fines de 2018 registrando el ritmo secuencial más 

rápido desde el 3T17, reduciendo así la brecha del 

producto. En el 4T18, la actividad creció 3,6% 

interanual, desde 2,6% en el 3T18. El crecimiento de la 

demanda interna se mantuvo prácticamente estable 

(4,5%), ya que la mejora de la inversión fija bruta (5,6% 

desde 4,9% en el 3T18) compensó el consumo más 

lento. La mayor inversión está relacionada en gran 

medida con el gasto de capital en el sector minero. De 

forma secuencial, la economía se expandió 5,3% 

intertrimestral y luego del ajuste estacional, también 

liderada por la inversión. 

En 2018, la tasa de crecimiento se situó en 4,0% 

(desde 1,3%, revisado a la baja, en 2017). La 

inversión fija bruta aumentó en torno a 5% y lideró el 

repunte, mientras que el consumo privado también tuvo 

un desempeño sólido (4%). 

Se reduce la brecha de producto 

 
Fuente: BCCh, Itaú. 
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 La actividad creció 4% en 2018, en línea con las expectativas, y estuvo liderada por la inversión minera. A 

pesar del débil resultado para la actividad esperado en el 1T19, es probable que el crecimiento en el año se 

sitúe próximo a los niveles potenciales, en 3,2%. Nuestro escenario para los precios del cobre sigue siendo 

consistente con una inversión robusta (aunque los retrasos en la aprobación de la reforma tributaria plantean 

cierto riesgo para los gastos de capital), mientras que una baja inflación y la mantención del estímulo 

monetario serán favorables para el consumo. 

 El año pasado se produjo una acentuada ampliación del déficit de cuenta corriente, pero el hecho de que el 

crecimiento de las importaciones está asociado con una mayor inversión en el sector transable reduce los 

riesgos para el tipo de cambio. Esperamos que el déficit de cuenta corriente permanezca amplio este año, en 

3% del PIB (2,7% en nuestro escenario anterior; 3,1% en 2018). 

 A pesar de los amplios niveles del déficit externo, nuestros modelos (que tienen en cuenta los precios del 

cobre, el índice dólar DXY y los diferenciales de tasas de interés, entre otros factores) sugieren un margen 

para la apreciación del peso chileno. Sin embargo, ahora vemos el peso en 655 pesos por dólar a fines de 

este año (desde 645 en nuestro escenario anterior). 

 La opinión del banco central es que los riesgos para el escenario externo están sesgados a la baja y la 

trayectoria de convergencia más lenta de la inflación ofrece espacio para mantener el estímulo monetario por 

más tiempo. Aún esperamos una única alza de las tasas de interés de 25 puntos base a fines de este año, 

llevando la tasa de política monetaria a 3,25%. Sin embargo, ahora esperamos un alza menos el próximo 

año (dejando la tasa de interés de referencia en 3,75% a fines de 2020, desde 4,0% anteriormente). 
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La inversión fija bruta contribuye al crecimiento 

por primera vez desde 2013 

 
Fuente: BCCh, Itaú 

Esperamos que el crecimiento del PIB se modere a 

un todavía sólido 3,2% este año. Es probable que los 

niveles actuales de precios del cobre y la confianza 

empresarial, en un entorno de baja inflación y de 

política monetaria expansiva, apoyen el crecimiento en 

2019. Estos factores compensarían un mercado laboral 

aún frágil y una menor confianza de los consumidores. 

Sin embargo, resaltamos que los retrasos en la 

aprobación de la reforma tributaria generan un cierto 

riesgo para la inversión en los próximos trimestres. 

Ampliación del déficit de cuenta corriente. 

El déficit de cuenta corriente aumentó 

considerablemente el año pasado. El déficit de 

cuenta corriente se deterioró aún más a fines de 2018, 

lo que llevó el resultado anual a 3,1% del PIB (2,1% en 

2017). La inversión directa neta permaneció por debajo 

de los niveles históricos y no fue suficiente para 

financiar en su totalidad el déficit externo, manteniendo 

la deuda externa en trayectoria creciente.  

Dado que la demanda interna está avanzando a un 

ritmo aceptable y el crecimiento entre los socios 

comerciales se está moderando, esperamos que el 

déficit de cuenta corriente permanezca amplio este 

año, en 3% del PIB (2,7% en nuestro escenario 

anterior). El hecho de que el crecimiento de las 

importaciones esté asociado con una mayor inversión 

en el sector transable reduce los riesgos vinculados a 

los desequilibrios externos. Ahora esperamos una 

divisa más débil con relación a nuestro escenario 

anterior (655 pesos por dólar, desde 645 pesos por 

dólar anteriormente), pero nuestra nueva proyección 

sigue siendo consistente con alguna apreciación a 

partir de los actuales niveles, ya que nuestros 

modelos sugieren que el peso está desalineado en su 

relación histórica con variables como los términos de 

intercambio, los diferenciales de tasas de interés y el 

índice del dólar (DXY). En 2020, esperamos un leve 

fortalecimiento adicional, a 645 pesos por dólar. 

La financiación se vuelve un desafío mayor  

 
Fuente: BCCh, Itaú 

La inflación avanza, pero permanece baja 

La inflación sorprendió al alza en marzo, por 

primera vez en los meses posteriores a la 

introducción de la nueva canasta de precios. La 

inflación anual aumentó desde 1,7% en febrero a 2,0% 

(el límite inferior del rango de la meta de 3% del banco 

central). Nuestro índice de difusión mostró una 

moderación en las presiones inflacionarias bajistas, 

una evolución en línea con la visión de que la baja 

inflación es transitoria y la trayectoria hacia la meta se 

materializaría. 

La inflación de energía y alimentos se aceleró en el 

mes, pero la inflación subyacente permaneció 

estable. La inflación de energía aumentó a 1,8% (0,8% 

en febrero) y los precios de los alimentos subieron a 

1,9% (1,2% anteriormente), lo que dio lugar a un 

aumento de la inflación transable a 1,1% (desde 0,6%). 

Por lo tanto, si excluimos los precios volátiles de los 

alimentos y de la energía, la inflación se mantuvo 

estable en un todavía bajo 2,0%. Mientras tanto, las 
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medidas más sensibles al desarrollo de la brecha del 

producto mostraron aumentos leves y la inflación no 

transable avanzó 0,1 puntos porcentuales, a 3,1% y la 

inflación de servicios se sitúa ahora en 2,9% (2,8% 

anteriormente). 

Leve subida generalizada de la inflación* 

 
Fuente: INE 

Esperamos que la inflación continúe subiendo a 

medida que avanza el año, pero que permanezca por 

debajo de la meta de 3%. La normalización de la 

inflación transable y la consolidación de la demanda 

interna contribuirían a registrar lecturas de inflación más 

elevadas. Esperamos la inflación en 2,6% (en línea con 

2018), con una normalización adicional a 2,9% el 

próximo año. 

Siguiendo la ola de liquidez global  

El Banco Central de Chile mantuvo la tasa de interés 

de política monetaria estable en marzo e indicó una 

normalización mucho más gradual del estímulo 

monetario. En el Informe de Política Monetaria (IPoM), 

el banco central manifestó que es probable que la tasa 

de política monetaria se mantenga sin cambios, en 

3,0%, al menos durante los próximos dos trimestres, 

mientras que los niveles neutros (estimados 

actualmente por las autoridades en 4% - 4,5%) serían 

alcanzados a fines del horizonte de política (alrededor 

del 1S21). En el informe anterior (publicado en 

diciembre), se esperaba que la tasa de política 

alcanzara el nivel neutral en el primer semestre de 2020. 

Esperamos ahora una convergencia más lenta de la 

inflación a la meta de 3%. El banco central redujo su 

proyección a fines de año a 2,6% (desde 2,9% 

anteriormente), y el promedio para el año bajó a 2,0%, 

desde 2,7% en el informe de política monetaria de 

diciembre. Sin embargo, la baja inflación es vista como 

transitoria, y la proyección a fines de 2020 permanece 

en la meta de 3%. Las revisiones en la inflación 

subyacente siguen un patrón similar.  

En opinión del banco central, la baja inflación va más 

allá de los cambios metodológicos introducidos 

recientemente en el cálculo del IPC. El Banco Central 

destacó el traspaso cambiario inferior en comparación a 

los niveles históricos. Esto podría explicarse por la 

reacción del peso chileno a las variaciones globales del 

dólar, en lugar de a los choques idiosincrásicos (como fue 

el caso en 2017). Además, la baja inflación podría estar 

vinculada a cambios estructurales del lado de la oferta 

que conducen a una mayor competencia en varios 

mercados. Por último, según el Banco Central, las 

holguras en el mercado laboral son mayores debido a los 

efectos de la migración en los últimos años. De hecho, el 

Banco Central considera que la brecha del producto es 

mayor que la estimada anteriormente, ya que la entrada 

de trabajadores migrantes habría llevado a un mayor PIB 

potencial a corto plazo. 

Seguimos esperamos una única alza adicional de 25 

puntos base este año (en el 4T19), lo que llevaría la 

tasa de política monetaria (TPM) a 3,25%. Sin embargo, 

ahora esperamos menos alzas el próximo año (a 3,75% 

en lugar de 4,0% anteriormente). La baja inflación, la 

postura de política más flexible de la Reserva Federal y 

los riesgos para el crecimiento económico global sugieren 

que no hay necesidad de eliminar rápidamente el estímulo 

a corto plazo. Además, creemos que es probable que el 

Banco Central revise a la baja sus estimaciones para la 

tasa neutral en su próximo informe de política monetaria. 
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Los riesgos pesan sobre la normalización 

monetaria 

 
Fuente: BCCh, Itaú 

 

 

La reforma tributaria avanza lentamente 

El limitado capital político y la falta de mayoría en el 

Congreso demoran el progreso en la reforma 

tributaria. Los legisladores de la oposición se han 

mostrado reacios a respaldar la propuesta de reintegrar 

los regímenes de impuestos corporativos y personales, 

que la administración considera clave para simplificar el 

sistema, debido a las pérdidas de ingresos proyectadas. 

Sin mayoría en el Congreso, es probable que la 

administración continúe ajustando el proyecto de ley 

propuesto para garantizar un apoyo suficiente. Dentro 

de los cambios ya realizados se incluyen el aumento de 

la tasa impositiva digital a 19% (en lugar del 10% 

propuesto) y aumentos en un impuesto sobre las 

emisiones de carbono. Luego de ocho meses de 

negociaciones, el gobierno finalmente reunió suficiente 

apoyo (incluidos algunos votos de la oposición) para 

avanzar en la discusión en detalle del proyecto de ley 

en el Congreso. Esperamos que los debates en el 

congreso duren por varios meses. El Presidente del 

Banco Central destacó que la incertidumbre en relación 

al sistema tributario probablemente afectará las 

decisiones de inversión. 

 

Proyecciones: Chile 
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Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 275 257 239 255 280 298 301 333

  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 15.743 17.134

  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 2,6 2,9

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

 CLP/USD - final del período 525 606 709 670 615 694 655 645

  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 -2,7

  Inversión extranjera directa - % PIB 7,6 9,2 8,8 4,8 2,1 2,0 3,9 5,1

  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 -1,7 -1,4

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

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

Conflictos sociales en el sector minero 

 
Cambios en el gabinete de Vizcarra  

El presidente Vizcarra nombró un nuevo Jefe de 

Gabinete y fueron presentadas más reformas 

políticas. Salvador del Solar fue nombrado nuevo 

Jefe de Gabinete de Perú luego de la renuncia de 

Cesar Villanueva. Mientras tanto, la Comisión de 

Alto Nivel para la Reforma Política (un organismo 

creado por el poder ejecutivo para redactar reformas 

políticas) propuso nuevos cambios legislativos. 

Entre las reformas propuestas se encuentran: 

restaurar el Senado (al mismo tiempo que se 

mantiene una prohibición de mandatos 

consecutivos para los legisladores); otorgarle a la 

Corte Suprema el poder de anular la inmunidad 

parlamentaria (sin la necesidad de la aprobación del 

Congreso); exigir que los partidos políticos tengan 

un número mínimo de miembros (0,075% de los 

votantes registrados) y renovar parcialmente la 

cámara baja durante las elecciones intermedias. 

Los conflictos sociales y el sector minero  

Los conflictos sociales amenazan con 

desestabilizar el sector minero de Perú. 

Fuerabamba, una comunidad indígena, bloqueó 

durante más de un mes la vía utilizada por la mina Las 

Bambas para el transporte de cobre. Los 

manifestantes exigen a la compañía que ésta les 

compense por el uso de parte de la carretera que, 

según la comunidad, fue construida sin permiso en 

sus tierras. Además, exigían la liberación de su líder 

(Gregorio Rojas, Presidente de la comunidad de 

Fuerabamba). El líder de la comunidad ya fue 

exonerado y liberado, y llegó a un acuerdo con el 

gobierno y la empresa. Uno de los acuerdos 

alcanzados es que la comunidad de Fuerabamba 

liberaría la carretera y, a cambio, el gobierno 

levantaría el estado de emergencia (medida que 

autorizó a las fuerzas armadas a apoyar a la policía en 

el mantenimiento del orden público). Además, también 

se acordó un pago económico a la comunidad por el 

uso del tramo de la carretera.  

Un prolongado conflicto social en Las Bambas 

representa un riesgo para la actividad económica 

y las exportaciones. Las Bambas es una de las 

mayores minas de cobre de Perú. En 2018, produjo 

385 mil toneladas de cobre, lo que representa el 

16,2% de la producción total del Perú. Dado que la 

producción total de cobre representa alrededor de 6% 

del PIB, el cierre total de la mina costaría alrededor 

del 1% del PIB. Además, Las Bambas exportó 293 mil 

toneladas de cobre en 2018, lo que representa 

alrededor del 4% del total de exportaciones peruanas. 

El conflicto refleja la falta de una estrategia bien 

definida para lidiar con el descontento de las 

comunidades locales (afectadas por la actividad 

minera) y minimizar los trastornos e interrupciones. 

 El presidente Vizcarra nombró un nuevo Jefe de Gabinete, y fueron presentadas más reformas políticas. 

Mientras tanto, surgieron conflictos sociales en el sector minero, amenazando la actividad económica y las 

exportaciones. 

 La actividad económica sorprendió a la baja en enero. Mirando a futuro, esperamos una expansión del PIB 

de 4,0% en el 2019, suponiendo que las tensiones comerciales entre China y los EUA se disipen y la postura 

de política monetaria permanezca aún expansiva, lo que compensaría un menor impulso fiscal.  

 En lo que respecta a la política monetaria, esperamos que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

implemente dos subas en las tasas de interés de 25 puntos básicos en el 4T19. Dado el crecimiento más 

débil en las economías centrales, la postura más acomodaticia de la Fed y el buen comportamiento de la 

inflación, creemos que el banco central puede permitirse aguardar antes de eliminar su estímulo hasta tener 

una mayor claridad sobre la perspectiva económica. 
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Producción de cobre en Perú por empresa  

 
Fuente: BCRP, Minem, Itaú 

La actividad económica sorprende a la baja. 

La actividad económica se desaceleró en enero. La 

tasa de crecimiento promedio móvil trimestral (pm3m) se 

ubicó en 3,9% interanual en enero (desde 4,8% en el 

4T18). 

La producción pesquera y la construcción fueron los 

principales lastres a la actividad económica. Los 

sectores de recursos no naturales, que representan las 

tres cuartas partes de la economía, se desaceleraron a 

4,1% en el trimestre que concluyó en enero (desde 4,8% 

en diciembre). Si desglosamos el resultado, la 

construcción se desaceleró debido a una caída en la 

inversión pública. Mientras tanto, el sector de servicios 

mantuvo en cierta medida la resiliencia. Asimismo, los 

sectores de recursos naturales se debilitaron durante 

enero, desacelerándose a 3,1% en el trimestre que se 

cerró en enero (desde 5,1%). Los sectores de recursos 

naturales se vieron afectados negativamente en gran 

medida por la producción pesquera, que también derivó 

en una desaceleración del índice de manufactura primaria. 

Esperamos un crecimiento del PIB de 4,0% en 2019, 

asumiendo la disminución de las tensiones en el 

comercio mundial y una política monetaria aún 

expansiva, que compensaría el menor impulso 

fiscal. Además de los factores globales, un riesgo 

bajista 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 cual afecta la 

ejecución del presupuesto). 

Expansión del PIB por sectores  

 
Fuente: BCRP, INEI, Itaú 

La inflación se aceleró en marzo 

La inflación general y subyacente se aceleraron en 

marzo. La inflación general anual se ubicó en 2,25% 

en marzo (desde 2,00% en febrero). La inflación 

subyacente (excluyendo energía y alimentos) se 

aceleró a 2,56% (desde 2,39%). Sin embargo, el índice 

de difusión, que monitorea el porcentaje de artículos 

con una inflación anual por sobre la meta de 2%, se 

mantuvo prácticamente sin cambios, en 32% en marzo 

(desde febrero). Este índice continúa mostrando que 

las presiones inflacionarias no están generalizadas. En 

el margen, tanto la inflación general como la 

subyacente también se aceleraron, teniendo en cuenta 

los factores estacionales. 

Esperamos que la inflación general anual alcance 

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

recuperación de la demanda interna. En particular, la 

inflación subyacente (excluyendo energía y alimentos) 

parece estar acelerándose gradualmente, reflejando el 

estado de la economía.  
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Inflación en el margen 

 
Fuente: INEI, Itaú 

El BCRP permanece a la espera 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

publicó su último informe de inflación, y mantuvo 

sin cambios sus previsiones para el PIB de 2019 y 

2020, mientras que las proyecciones de inflación 

permanecen en torno a 2% en 2019 y 2020. El BCRP 

mantuvo sus previsiones de crecimiento del PIB para 

2019 y 2020 en 4,0%, lo que sería consistente con el 

cierre gradual de la brecha del producto hacia 2020. A 

su vez, el BCRP espera que la inflación se mantenga 

alrededor de la meta de 2% en 2019 y 2020, mientras 

que las expectativas de inflación convergirían a 

alrededor de 2%. El informe menciona que la balanza 

de riesgos para la inflación es neutral: la presión al alza 

de la inflación importada compensa una brecha de 

producto negativa. En este contexto, el presidente del 

BCRP, Julio Velarde, manifestó que no ve aumentos en 

las tasas de interés a corto plazo. Del mismo modo, el 

Gerente General del BCRP, Renzo Rossini, declaró que 

ve espacio para continuar con una política monetaria 

expansiva, ya que no espera que la brecha de producto 

se cierre este año, mientras que las expectativas de 

inflación están bien ancladas. 

Esperamos que el BCRP implemente dos subas de 

25 puntos básicos en las tasas de interés en el 4T19. 

Dado el crecimiento más débil en las economías 

centrales, la postura más acomodaticia de la Fed y el 

buen comportamiento de la inflación, creemos que el 

banco central puede permitirse esperar antes de 

eliminar su estímulo, hasta evaluar con mayor claridad 

la perspectiva económica. 

 

 

 

 

 

Proyecciones: Perú 
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Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 202 202 192 195 214 225 241 250

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

  PIB per cápita - USD 6.631 6.564 6.149 6.186 6.734 7.003 7.410 7.622

  Tasa de desempleo - media anual 5,9 5,9 6,5 6,7 6,9 6,6 6,5 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 3,25 4,25

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 6,5 6,8

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

   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 65,0 68,0

Finanzas públicas

   Resultado nominal del SPNF- % del PIB 0,9 -0,3 -2,0 -2,5 -3,1 -2,5 -2,7 -2,0

   Deuda bruta del SPNF - % del PIB 19,2 19,9 23,3 23,9 24,9 25,7 26,7 26,8
]
Fuente: FMI, Bloomberg, INEI, BCP, Haver, Itaú
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Colombia 

Postergando la consolidación fiscal 

 
Metas fiscales más laxas; agencias de 

calificación atentas 

El comité de regla fiscal de Colombia flexibilizó las 

metas de déficit fiscal, debido al costo extraordinario 

de la inmigración venezolana (véase rango de 

estimaciones en el cuadro a continuación), en línea 

con la solicitud previamente presentada por el 

Gobierno. La novedad es que la flexibilización fiscal se 

extiende a lo largo de varios años. En relación con las 

metas presentadas en el marco fiscal de mediano plazo 

del año pasado (MFMP), el comité otorgó al gobierno un 

déficit mayor de 0,4 puntos porcentuales (0,3 puntos 

porcentuales en 2019 y 0,1 puntos porcentuales en 

2020). Sin embargo, si las metas fuesen reestimadas 

para tener en cuenta la mejora en factores cíclicos 

(precios más altos del petróleo y una brecha del 

producto más estrecha) desde el MFMP de 2018, la 

consolidación fiscal esperada tendría que ser incluso 

más rápida que las cifras oficiales. Por lo tanto, la 

desviación real permitida por el comité es mucho mayor 

(alrededor de 1,5 puntos porcentuales durante cinco 

años). 

 

Antes de este anuncio, el plan fiscal requería una 

reducción de 0,7 puntos porcentuales en el déficit 

fiscal este año para alcanzar la meta oficial de 2,4% 

del PIB en 2019, lo que habría significado el mayor 

ajuste requerido por la regla fiscal desde su 

implementación en 2012. Recientemente fue aprobada 

una versión diluida de la reforma fiscal (se espera que 

genere la mitad del ahorro de la propuesta original en 

1,4% del PIB), por lo que alcanzar la meta de 2,4% del 

PIB hubiera sido un gran desafío. 

La decisión del Comité Consultivo de la Regla Fiscal 

alivia algunas presiones fiscales a corto plazo, pero 

persisten los desafíos a mediano plazo. La 

actualización del comité señala que ahora se requiere una 

menor reducción del déficit, de 0,4 puntos porcentuales, a 

2,7% del PIB, para este año (en comparación con una 

corrección de 0,7 puntos porcentuales, a 2,4% 

anteriormente; 2,2% según la actualización cíclica). La 

meta de déficit de 2020 se suavizó a 2,3% del PIB (desde 

2,2%), mientras que la meta de 2021 permanece en 1,8%.  

Costos fiscales estimados de la inmigración venezolana
Fuente Costo fiscal (% del PIB)

Ministerio de Hacienda 0.4-0.7

FMI 0,5

Fedesarrollo 0.2-0.4

Banco Mundial 0.3-0.4

 El comité fiscal flexibilizó las metas de déficit, citando la presión transitoria de la inmigración venezolana. La 

flexibilización multianual aumenta la posibilidad de recortes en la calificación soberana, ya que incluso las 

nuevas metas parecen representar un desafío. 

 Esperamos un crecimiento de 3,3% este año (2,7% el año pasado) y 3,6% en 2020, pero los indicadores de 

alta frecuencia revelan riesgos de una recuperación más lenta de lo que esperamos actualmente. El débil 

crecimiento económico mundial representa un riesgo clave. Sin embargo, el repunte todavía se vería 

favorecido por una menor inflación (que favorece a los salarios reales) y una política monetaria levemente 

expansiva. 

 La inflación de marzo aumentó temporalmente debido a una protesta que afectó los precios de los alimentos. 

Seguimos esperando que la inflación se sitúe en la meta de 3,0% a fines de año. 

 Con un crecimiento débil, baja inflación y una postura más acomodaticia de los bancos centrales globales, 

creemos ahora que el Banco de la República de Colombia se mantendrá a la espera durante el resto del año, 

dejando la tasa de referencia en 4,25% (4,5% anteriormente). 
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En general, los ajustes no disminuyen los desafíos a 

enfrentar en 2020 y en años siguientes ya que la 

reducción del impuesto a las empresas se vuelve 

efectiva (como resultado de una reforma tributaria 

anterior), lo que significa que es probable que haya 

más aumentos de impuestos o amplios recortes de 

gastos para evitar un recorte por parte de las 

agencias de calificación. La renuencia del sistema 

político a aprobar reformas de ajuste fiscal también 

contribuye negativamente a la perspectiva fiscal. Las 

agencias de calificación han tenido una visión ambigua 

de los acontecimientos recientes. La agencia S&P 

("BBB-", perspectiva estable, un escalón por debajo de 

otras agencias) indicó que la tendencia decreciente era 

más importante que la magnitud del déficit. Fitch 

expresó una mayor preocupación con los cambios. La 

agencia señaló que la modificación de las metas 

fiscales daña la credibilidad de Colombia y declaró que 

la flexibilización a lo largo de varios años les sorprendió. 

Fitch fue más allá al indicar que el resultado (mayores 

déficits) es lo que importa para la sostenibilidad fiscal 

independientemente de las justificaciones empleadas. 

En nuestra opinión, la posibilidad de una rebaja en 

la calificación por parte de Moody's o Fitch (cuya 

calificación para Colombia se encuentra dos niveles 

por sobre el grado de inversión) está aumentando, y 

el siguiente paso más probable es la reducción de la 

perspectiva a negativa en la calificación "BBB" de 

Fitch (actualmente estable). 

El déficit externo es también una fuente de 

preocupación  

El déficit comercial se amplió aún más en enero. El 

déficit comercial acumulado en 12 meses alcanzó 7,8 

mil millones de dólares en enero, desde 7,1 mil millones 

de dólares en 2018. En el margen, el déficit comercial 

anualizado es aún más amplio y aumentó con respecto 

al 4T18 ya que las exportaciones de energía se 

desaceleraron acentuadamente. En el trimestre 

finalizado en enero, las exportaciones se contrajeron 

por primera vez desde el 3T16. 

Esperamos el déficit de cuenta corriente de 2019 en 

el 4,0% del PIB, desde el 3,8% registrado el año 

pasado. Dada la mejora de la demanda interna y un 

tipo de cambio real estable, es poco probable una 

corrección significativa del déficit (considerando también 

nuestras proyecciones para los precios del petróleo). 

En este contexto de amplios déficits gemelos, el 

peso colombiano no logró beneficiarse de la 

reciente recuperación del precio del petróleo. 

Además, el programa de acumulación de reservas del 

banco central está conteniendo la apreciación 

cambiaria. 

La actividad deja señales mixtas en el inicio del 

año  

En enero, el indicador de actividad coincidente ISE 

quedó por debajo de lo esperado y registró un 

crecimiento interanual de 2,2% (1,0% en diciembre). 

El crecimiento para el trimestre que concluyó en enero 

se desaceleró a 2,4% interanual (2,8% en el 4T18), 

mientras que en el margen se observó una 

desaceleración a 2,3% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad (2,9% en el 4T18). Incluso en relación a 

la evaluación a corto plazo del banco central para el 

crecimiento potencial (que es menor que su propia 

estimación de mediano plazo de 3,3% - 3,5%), el 

indicador de actividad coincidente (ISE) sugiere que la 

brecha de producto no se está cerrando. 

Continuamos esperando una expansión de 3,3% 

este año (2,7% el año pasado) y 3,6% el próximo 

año. El débil crecimiento económico mundial es un 

riesgo clave. Sin embargo, la recuperación todavía se 

vería favorecida por una menor inflación (que beneficia 

a los salarios reales) y una política monetaria 

ligeramente expansiva. Además, por ahora, los amplios 

déficits gemelos no deberían representar un revés 

importante para la actividad, dada la postura flexible de 

la política monetaria de los bancos centrales mundiales. 

 

Meta de saldo fiscal (% del 

PIB)
’19 ’20 ’21 ’22 Largo plazo

Marco Fiscal de Mediano 

Plazo (MFMP) original 2018
-2,4 -2,2 -1,8 -1,2 -1,0

MFMP ajustado cíclicamente 

2018
-2,2 -1,9 -1,5 -1,4 -1,0

Comité de regla fiscal (2019) -2,7 -2,3 -1,8 -1,4 -1,0

Ajuste de meta fiscal (% del 

PIB)

Total 

acumulado

Vs. MFMP original 0,3 0,1 - - 0,4

Vs. MFMP ajustado 

cíclicamente
0,5 0,4 0,3 0,2 1,5

Fuente: Ministerio de Hacienda

Margen de flexibilidad fiscal otorgado
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La actividad muestra señales mixtas al principio 

de 2019 

 
Fuente: DANE 

Alza transitoria de la inflación 

La inflación se aceleró en marzo, en parte debido a 

factores transitorios. A pesar de que la inflación 

anual repuntó por primera vez desde octubre, las 

alzas de los precios se moderaron en el margen. La 

inflación anual se aceleró a 3,21% (3,01% en febrero), 

impulsada por la inflación de energía que se situó en 

8,08% (7,08% en febrero, la lectura más alta desde 

julio de 2016), reflejando los precios regulados todavía 

altos. La inflación de bienes no durables se aceleró a 

4,03%, desde 3,29% empujada por los precios de los 

alimentos. Las protestas que bloquearon una de las 

más importantes carreteras en el suroeste del país, 

provocaron el aumento de los precios de los alimentos 

frescos. Por lo tanto, la inflación excluyendo los precios 

de los alimentos y la energía se moderó a 2,54% 

(2,84% en febrero). En general, la inflación transable 

de bienes (excluyendo alimentos y artículos regulados) 

se mantuvo en general estable por debajo de 1%, 

mientras que la inflación no transable (excluyendo 

también los alimentos y los precios regulados) 

permanece cerca de la meta de 3%. En general, el 

promedio de las medidas de inflación subyacente se 

mantuvo bajo y estable en 2,82%. A pesar del aumento 

en el mes, las presiones inflacionarias se mantienen 

controladas. Estimamos que en el margen, la inflación 

general acumulada (y anualizada) en el 1T19 se 

desaceleró a 1,8%, desde 3,6% en el 4T18. 

Los alimentos impulsan la inflación 

 
Fuente: Dane, Itaú 

Esperamos que la inflación cierre el año en la meta 

de 3,0% del Banco de la República (3,18% en 2018), 

a medida que disminuye el choque de los precios de 

los alimentos. La brecha de producto negativa y las 

expectativas de inflación ancladas mantendrían la 

inflación bajo control. 

Cómodamente en espera 

En marzo, el Banco de la República de Colombia 

decidió por unanimidad mantener la tasa de interés 

de referencia en 4,25%. El comunicado de prensa que 

anunció la decisión mantuvo una postura neutral, lo 

que sugiere tasas de interés estables a futuro. 

Las minutas de la reunión muestran que la Junta 

Directiva está satisfecha con la evolución de la 

inflación. La autoridad monetaria reafirmó su 

expectativa de inflación en 3,0% a fines de año. La 

Junta ve riesgos alcistas limitados provenientes del 

fenómeno climático El Niño, de la depreciación del tipo 

de cambio o de los efectos de las revisiones del salario 

mínimo. 

Mientras tanto, la mayor parte la Junta Directiva 

parece optimista sobre las perspectivas de 

crecimiento, a pesar del deterioro del escenario 

global. Para el 1T19, el equipo técnico espera un 

crecimiento de 3,2%, cercano al potencial de la 

economía, liderado por una demanda interna dinámica. 

En consecuencia, ahora se espera un crecimiento de 

3,5% este año (desde 3,4% anteriormente; Itaú: 3,3%), 
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lo que significa que el Banco de la República ve la 

brecha del producto cerrándose más rápidamente de lo 

anteriormente esperado. De hecho, el Gerente General 

Echavarría añadió recientemente que la brecha del 

producto se cerraría completamente en 2020. A pesar 

del tono positivo general, algunos de los miembros de 

la junta destacaron sus preocupaciones sobre la débil 

dinámica del mercado laboral. Además, otros miembros 

de la junta destacaron que la recuperación está 

evolucionando por debajo de sus expectativas. 

El Banco de la República está minimizando los 

riesgos asociados con la ampliación del déficit de 

cuenta corriente, lo que indica que el efecto de las 

tasas de interés en las cuentas externas no está 

claro. La Junta señaló que no ve ningún riesgo para la 

financiación del déficit de cuenta corriente. El equipo 

técnico estima que el déficit de cuenta corriente se 

situará en 4,3% del PIB este año (revisado desde 3,9% 

anteriormente). De acuerdo con el Informe de Política 

Monetaria, a medida que la actividad mejora, las 

importaciones contribuirían a un déficit de cuenta 

corriente más amplio, mientras que los peores términos 

de intercambio podrían tener un impacto negativo en las 

exportaciones. 

Con una actividad lenta y presiones inflacionarias 

moderadas, ahora creemos que el Banco de la 

República se mantendrá en espera durante el resto 

del año, en 4,25% (anteriormente esperábamos un 

alza a fines de este año). La política monetaria global 

expansiva también es consistente con nuestra 

proyección.  

 

 

Proyecciones: Colombia  

 

 
  

Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 382 381 294 282 311 330 328 351

  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 6.513 6.897

  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 3,0 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 4,50

Balanza de pagos

 COP/USD - final del período 1.930 2.377 3.175 3002 2.932 3.254 3.180 3.180

  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 -4,0 -3,8

  Inversión extranjera directa - % PIB 4,2 4,2 4,0 4,9 4,5 3,3 4,1 4,6

  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 -2,7 -2,3

  Deuda pública bruta del gob. central - % del PIB 37,1 40,2 45,0 46,0 47,0 50,7 50,8 49,9

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

2013 2020P2018201720162014 2015 2019P
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Paraguay 

Recorte de la tasa de interés 

 
La baja inflación permitió relajar la política 

monetaria   

La inflación se mantuvo baja en marzo. Los precios al 

consumidor subieron 0,1% en marzo respecto de 

febrero, y acumulan un alza de 0,7% en 1T19 (1,1% en 

igual periodo de 2018). En marzo se destacó el alza en 

los precios de algunos alimentos estacionales, servicios 

y bienes duraderos, parcialmente compensados por 

disminuciones en los precios de la carne. La lectura 

anual fue 2,8% desde 2,7% en febrero, ubicándose por 

debajo del centro de la meta del banco central (4% ± 2). 

La inflación núcleo fue 0,2% mensual pero la variación 

anual se mantuvo en 2,7% por tercer mes consecutivo. 

Creemos que la reciente 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. 

Segundo recorte consecutivo de la tasa de política 

monetaria. El comité de política monetaria (CEOMA) 

redujo la tasa de interés de política monetaria en marzo 

en 25 puntos básicos a 4,75% en una decisión inánime, 

en línea con nuestra proyección y sorprendiendo al 

mercado de acuerdo a la última encuesta del BCP (los 

analistas no esperaban cambios). En las minutas de la 

reunión, el CEOMA destacó nuevamente el menor 

dinamismo de la actividad doméstica y la estabilidad de 

la inflación, en particular de la medición núcleo. No 

esperamos más cambios de la tasa de interés, aunque 

el lenguaje de las minutas aún deja abierta la posibilidad 

de un nuevo recorte.  

El guaraní se debilita en 2019. La moneda paraguaya 

se depreció 4% desde fines de 2018 respecto al dólar y 

5% respecto al real brasileño, a pesar de que el banco 

central vendió 269 millones de dólares en el mercado 

cambiario para contener la desvalorización del guaraní. 

Esperamos que el tipo de cambio se mantenga estable 

en términos reales en lo que resta del año, es decir 

consistente con un tipo de cambio nominal de 6.350 

guaraníes por dólar a fin de 2019 (6.200 en nuestro 

escenario anterior). 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).   

Baja inflación 

 

Fuente: BCP 

La actividad se desaceleró en 2018 por la 

menor inversión 

Se confirma la desaceleración de la economía. El 

PIB se expandió 1,2% anual en 4T18, luego de crecer 

1,4% en 3T18. La desaceleración obedeció a una caída 

de la inversión (2,5% anual) debido al menor nivel de 

construcciones y compra de maquinaria y equipos. El 

consumo privado se aceleró en el margen en 4T18 

(2,5% anual desde 2,3% en 3T18), mientras que el 
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 El banco central recortó 25 puntos básicos la tasa de política monetaria por segundo mes consecutivo en 

marzo en respuesta al menor ritmo de la actividad y a la baja inflación. Creemos que el ciclo de flexibilización 

monetaria finalizó y vemos a la tasa de política monetaria en 4,75% a fin de 2019. 

 El crecimiento del PIB se desaceleró en 2018. El arrastre estadístico negativo para este año, la sequía y las 

menores perspectivas de crecimiento de Argentina y de Brasil nos llevan a introducir riesgos a la baja a 

nuestra proyección de crecimiento de 3,5% para este año. 
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consumo público se desaceleró (3,2% anual desde 

6,8% en 3T18). Por el lado de la demanda externa, las 

exportaciones se recuperaron al crecer 6,2% anual (-

11,8% en 3T18), mientras que las importaciones se 

expandieron 7,7% anual. Por el lado de la oferta, los 

sectores mostraron comportamientos mixtos. La 

agricultura se expandió 0,9% anual en 4T18 liderado 

por la mayor producción de trigo, el sector comercio y 

servicios creció 2,4% anual y el sector energético que 

creció 1,7% en 4T18 por los mayores niveles de 

distribución de electricidad y agua. En sentido opuesto, 

la ganadería se contrajo 3,3% anual por el menor nivel 

de faenamiento de ganado bovino, la construcción se 

redujo 2,1% anual por menores obras del sector público. 

La manufactura, cayó 0,1% anual en 4T18. Así, el PIB 

creció 3,6% en 2018, por debajo del crecimiento de 

2017 (5% anual).  

Tras un pálido cierre en 2018, la actividad creció en 

enero de forma secuencial sostenido por el sector 

servicios. El IMAEP creció 1,8% mensual 

desestacionalizado en enero, revirtiendo una caída 

similar en diciembre. Así, la actividad creció a un ritmo 

de 5,2% trimestral anualizado, desde 2,8% en 4T18. 

Excluyendo la agricultura y las binacionales, la actividad 

creció1,4% mensual desestacionalizado y 4,6% 

trimestral anualizado. En términos interanuales, el 

índice marcó una caída de 0,1%, pero creció 1,0% 

excluyendo a la agricultura y la electricidad, en ambos 

casos respecto a enero 2018.  

Menor crecimiento esperado para 2019. El arrastre 

estadístico para este año es negativo, y se suma al 

menor crecimiento esperado en Argentina y revisión del 

crecimiento proyectado para Brasil, en suma, a una 

menor cosecha de soja (caída de 12% respecto a 2018 

de acuerdo a proyecciones de USDA). Esperamos un 

crecimiento de 3,5%, ahora con riesgos a la baja. Para 

2020 esperamos un crecimiento de 4%, apoyado en un 

crecimiento regional más generalizado (Brasil y 

Argentina).  

Déficit fiscal bajo y estable 

Buen desempeño de los ingresos permite estabilizar 

el déficit fiscal. El resultado fiscal acumulado en los 

últimos doce meses a marzo se ubicó en -0,9% del PIB, 

estable desde el mes anterior. Los ingresos totales 

subieron 16,6% anual, traccionado por los ingresos 

tributarios (20,4% anual) y por mayores recursos no 

tributarios (7,5% anual por mayores regalías de Itaipú). 

El gasto primario (excluyendo intereses) se expandió 

21,0% anual, impulsado por las mayores erogaciones 

de inversión, en el marco del programa anunciado por el 

gobierno para apuntalar el crecimiento. Esperamos que 

el déficit fiscal se mantenga alineado a la Ley de 

responsabilidad fiscal (1,5% del PIB). 

Deterioro de las cuentas externas 

Caída de las exportaciones de soja debilitan el 

superávit comercial en 1T19. La balanza comercial 

(incluyendo re-exportaciones) registró un superávit 242 

millones en marzo, significativamente por debajo de 

igual mes de 2018. Así, en los últimos doce meses el 

superávit se contrajo a 900 millones de dólares desde 

1,0 mil millones de dólares el mes anterior. Las 

exportaciones cayeron 16,1% anual en marzo afectado 

por menores envíos del complejo sojero, parcialmente 

compensado por una recuperación de las re-

exportaciones (+8,5% anual). Las importaciones, por su 

parte, se redujeron 8,4% anual, marcando la cuarta 

caída consecutiva. Todos los rubros de importación 

registraron caídas, a excepción de las compras externas 

de bienes de capital que crecieron levemente. 

Estimamos que la sequía, que afecta la cosecha de 

soja, llevará a un menor superávit comercial este año 

(200 millones de dólares desde 900 millones en 2018).  

Menor superávit de cuenta corriente. El saldo de 

cuenta corriente finalizó 2018 con un superávit de 0,4% 

del PIB, desde un excedente de 3,1% en 2017. El menor 

resultado obedeció a la disminución del superávit 

comercial de bienes, producto del fuerte crecimiento de 

las importaciones. La cuenta de servicios y el rubro 

rentas se mantuvieron prácticamente estables respecto 

de 2017. Por el lado de la cuenta de capital se 

registraron ingresos por inversión extranjera directa por 

1,1% del PIB y flujos financieros por 1,3% del PIB 

asociado a la colocación de bonos internacionales en el 

primer trimestre de 2018. Proyectamos un déficit de 

cuenta corriente de 1% del PIB para 2019 afectado por 

la sequía antes mencionada y un saldo equilibrado para 

2020, ayudado por la normalización esperada de la 

cosecha de soja. 
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Proyecciones: Paraguay 

 

 
  

Actividad económica

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

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

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 5.766 5.848

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 21,6 22,8
Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú

2020P2013 2019P20182014 20172015 2016
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Uruguay 

Menor crecimiento e inflación en alza  

 
La inflación por arriba del rango meta 

La inflación en doce meses sube por segundo mes 

consecutivo en marzo. Los precios al consumidor 

subieron 0,55% mensual. La inflación del mes reflejó el 

alza del rubro transporte, tanto por el mayor precio de 

los autos como del costo del transporte de pasajeros. 

Así, la inflación de doce meses subió a 7,78% en marzo 

desde 7,49% en febrero (por sobre el 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 7,9% 

desde 7,6% en febrero. Proyectamos una inflación de 

7,5% en 2019 (desde 8% en 2018) y de 7% en 2020 en 

línea con una desaceleración de la actividad económica.   

El banco central relaja la política monetaria con un 

ojo en la actividad. 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. La próxima reunión del Copom tendrá lugar en 

el mes de julio.  

El peso se debilitó en 1T19. El peso se desvalorizó 

4,4% respecto al dólar desde fin de 2018 y 5% respecto 

al real brasileño. En el mismo período, la moneda 

uruguaya se fortaleció 7% en relación al peso argentino. 

El BCU estimó que el tipo de cambio real se ubica 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 al 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.  

Por encima del rango 

 

Fuente: Fuente: INE, BCU 

La actividad decepcionó en 4T18 

El PIB creció 0,6% anual en 4T18, acumulando una 

expansión de 1,6% en todo 2018. El crecimiento fue 

inferior al esperado por nosotros y el resto del mercado 

(1,9% Itaú y mediana de la última encuesta del BCU). 

En términos desestacionalizados, el PIB cayó 0,1% 

trimestral por segundo trimestre consecutivo en 4T18 y 

el arrastre estadístico para 2019 es ligeramente 

negativo (-0,1%).    

La demanda interna permanece débil. El consumo 

público creció 1,5% anual pero fue contrarrestada en 

parte por una disminución del consumo privado (-0,4% 

anual). La formación bruta de capital fijo, por su parte, 

se contrajo 2,9% anual debido a una menor inversión en 

maquinaria y equipo. La demanda externa contribuyó 

positivamente por una disminución de 8,0% anual de las 

importaciones pero una caída de las exportaciones de 
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Centro de la meta del BCU

Inflación anual

%

 La inflación anual se aceleró en los últimos meses y se consolidó por encima del rango meta (3%-7%). 

Pronosticamos una inflación de 7,5% en diciembre de 2019.  

 Los datos del PIB de 4T18 decepcionaron y los indicadores disponibles para 1T19 no anticipan una 

recuperación. Esperamos un crecimiento de 1% con riesgos a la baja este año por el menor dinamismo del 

consumo, el menor crecimiento de Argentina y la revisión a la baja del crecimiento esperado en Brasil. 
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4,9% anual. En términos de sectores, la manufactura se 

contrajo 4,1% anual con un débil desempeño débil en la 

mayoría de los sectores, a excepción de la refinería, 

mientras que la construcción cayó 1,8% anual, 

marcando la octava baja consecutiva. En sentido 

contrario, el sector de energía creció 21,7% debido a la 

mayor generación de energía hidráulica. El sector 

transporte, almacenamiento y comunicaciones creció 

8,6% anual debido a la mayor expansión de 

comunicaciones de datos móviles y el sector primario se 

expandió 8,0% anual por la mayor producción de 

cereales y soja.  

De acuerdo a los indicadores líderes, la actividad 

permaneció débil en 1T19. El índice líder de actividad 

publicado por el think tank Ceres sugiere una 

contracción interanual de la actividad en 1T19, con un 

índice de difusión que alcanzó 46% (menos de la mitad 

de las variables que componen el índice mostraron una 

expansión). Por otra parte, el índice de confianza del 

consumidor publicado por la Universidad Católica (UCU) 

se ubicó en 45,2% en marzo y se sitúa 2,4% por debajo 

del nivel de diciembre de 2018 y es 4,2% inferior al nivel 

de igual mes de 2018. La industria por su parte, cayó 

2,4% anual en febrero, acumulando una contracción de 

0,6% anual en los primeros dos meses del año.  

Esperamos un crecimiento del PIB de 1% este año, 

ahora con riesgos a la baja. La recesión en Argentina 

y la revisión a la baja de las proyecciones de 

crecimiento en Brasil, con una temporada turística que 

no daría el mismo soporte que años anteriores introduce 

riesgos a nuestra proyección. Para 2020 esperamos un 

crecimiento de 3%, impulsada por una aceleración de la 

actividad en Argentina y Brasil. 

Déficit fiscal vuelve a aumentar 

El déficit fiscal consolidado (incluyendo el banco 

central) acumulado en doce meses aumentó a 3,0% 

del PIB en febrero desde 2,9% en enero. 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 

empeoró a 2,2% del PIB desde 2,1% en enero. En 

febrero, los ingresos del gobierno aumentaron 13,3% 

anual (5,1% en términos reales), influenciado por 

mayores transferencias del BROU, mientras que la 

recaudación DGI cayó 2,1% anual en términos reales.  

El gasto primario creció 18,6% anual (10% deflactado 

por inflación) por las mayores inversiones en petróleo 

crudo con destino a incrementar el stock en 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). 

Deterioro de la cuenta corriente  

El saldo de cuenta corriente alcanzó un déficit de 

0,6% del PIB en 2018 desde un superávit de 0,8% en 

2017. La reversión del saldo corresponde a un mayor 

déficit de la cuenta de ingresos primarios (para 4,1 mil 

millones de dólares desde 3,4 mil millones en 2017), 

mayormente por un crecimiento de las utilidades 

devengadas por parte del sector privado y un menor 

superávit de la cuenta servicios (1,2 mil millones de 

dólares desde 1,5 mil millones en 2017 debido a los 

menores ingresos por turismo, principalmente desde 

Argentina).  El comercio de bienes fue superavitario en 

2,4 mil millones de dólares (2,1 mil millones de dólares 

en 2017). Prevemos un déficit de cuenta corriente de 

0,6% del PIB este año donde las mayores 

exportaciones de soja son compensadas por menores 

ingresos por turismo.  

El déficit comercial acumulado en los últimos doce 

meses a febrero se mantuvo en torno a los 800 

millones de dólares. El déficit comercial fue de 54 

millones de dólares en febrero, ligeramente inferior al de 

igual mes en 2018 (-84 millones de dólares). Las 

exportaciones cayeron 6,3% anual, debido a una 

reducción de las ventas externas de manufacturas y de 

productos primarios. Las importaciones, por su parte, 

disminuyeron 10,3% anual, por menores compras 

externas de bienes intermedios (-14,9% anual), de bienes 

de consumo (-9,5% anual), parcialmente compensadas 

por un alza de las importaciones de bienes de capital 

(2,2% 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.  

El Frente Amplio lidera la carrera electoral en el 

primer turno. De acuerdo a la encuesta publicada por 

la consultora Factum, el frente amplio lidera la intención 

de voto (40%) para las elecciones generales a 

realizarse el 27 de octubre, seguido por el partido 

nacional (29%) y el partido colorado (16%). Si este 

escenario se materializa, 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 (encuesta grupo Radar).  
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Información relevante 

La información contenida en este informe fue producida por Itaú Unibanco Holding, dentro de las condiciones actuales del mercado y coyunturas 
económicas, basadas en información y datos obtenidos de fuentes públicas. Dicha información no constituye, ni debe interpretarse como una 
oferta o solicitud para comprar o vender un instrumento financiero, o para participar en una estrategia de negocio en particular en cualquier 

Actividad económica

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

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

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 16.600 16.427

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 68,8 70,0

Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCU, Itaú

2020P

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