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Un ambiente global más benigno para las tasas de interés 

La desaceleración de la actividad en EE.UU. al inicio del año justificó aún más la cautela de la Fed para implementar 

"ajustes adicionales" en la tasa de interés de los Fed funds. En China, es probable que el crecimiento se estabilice en 

el 2T19, con la implementación de un estímulo interno modesto y considerando que el acuerdo comercial EE.UU. y 

China sería alcanzado en breve, el cual podría revertir algunos de los aumentos arancelarios del año pasado, 

mejorando los índices de confianza empresarial y del consumidor en China. En Europa, esperamos que el 

crecimiento se desacelere hasta situarse en un nivel próximo al potencial este año, lo que implicará un periodo más 

largo de convergencia de la inflación hacia la meta, poniendo en duda la normalización del BCE. 

En ese contexto, las economías emergentes como un conjunto, se beneficiaron de un contexto de tasas de interés 

globales más benigno, y sus bancos centrales sintieron una menor obligación de elevar las tasas de interés, y es 

posible que alguno de ellos incluso den inicio a un ciclo de flexibilización este año. En América Latina, el crecimiento 

lento y el buen comportamiento de los tipos de cambio brindan una perspectiva de inflación favorable en casi todos 

los países. En México, donde redujimos nuestras proyecciones de crecimiento, esperamos ahora recortes en las 

tasas de interés de referencia a fines de este año. También esperamos ahora un ciclo de ajuste más gradual en Chile 

y Colombia en relación a nuestro escenario anterior. 

En Brasil, la perspectiva de inflación por debajo del rango meta podría abrir espacio para recortes en las tasas de 

interés, pero será necesaria una mayor claridad sobre la reforma del sistema de pensiones antes de que el banco 

central contemple la reanudación del ciclo de flexibilización. En este sentido, también será importante seguir de cerca 

las primeras comunicaciones de la nueva cúpula del BCB, empezando por la decisión referente a la tasa de interés 

de referencia esta semana. Mantuvimos nuestras proyecciones de crecimiento en 2,0% en 2019 y 2,7% en 2020, 

pero la actividad económica lenta a principios de año introduce riesgos bajistas a estas proyecciones. La reforma del 

sistema pensional sigue siendo un factor clave para la perspectiva económica. Esperamos la aprobación de un 

paquete que tenga un impacto fiscal entre el 50% y el 75% de la propuesta enviada al Congreso. Las desviaciones 

de esta hipótesis base podrían llevar a cambios sustanciales en nuestro escenario; ya sea en la dirección positiva, en 

el caso de una reforma que sea más integral de lo esperado; o en dirección negativa, si se frustra la reforma.  

 

Cordialmente, 

Mario Mesquita y equipo de macroeconomía   
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Economía global 

El crecimiento global se estabilizaría 

 
EE.UU. y China probablemente alcancen un 

acuerdo comercial que pueda revertir parte de 

los aumentos arancelarios del año pasado. 

El presidente Trump aplazó el aumento de los 

aranceles de importación (a 25%, desde 10%) 

previsto para el 2 de marzo hasta nuevo aviso, dado 

el progreso significativo en las negociaciones 

comerciales entre EE.UU. y China. Además, el 

Representante Comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, 

declaró ante el Congreso que está negociando un 

documento de 100 páginas, que detalla los plazos para 

el aumento de las importaciones de bienes de EE.UU. y 

todas las demás reformas estructurales, incluidos los 

mecanismos de ejecución de cada acción acordada. 

Esperamos un acuerdo comercial en el cual EE.UU 

eliminará el arancel del 10% sobre 200 mil millones 

de dólares en importaciones de China. China también 

eliminaría sus aranceles sobre el acero, aluminio, 

automóviles, aviones y productos agrícolas de EE.UU. 

EE.UU mantendría el arancel de 25% sobre 50 mil 

millones de dólares en importaciones de tecnología de 

China. Alternativamente, EE.UU podrían mantener 

todos los aranceles en vigor, pero se comprometerían a 

eliminarlos después de un período de cumplimiento del 

acuerdo comercial por parte de China. Le otorgamos 

una baja probabilidad al escenario en el que no se 

alcanza un acuerdo, un contexto que conduciría a 

mayores aumentos arancelarios en 2019. 

Es probable que los presidentes Trump y Xi 

convoquen una cumbre para fines de marzo (o 

principios de abril) en Mar-a-Lago para dirimir las 

diferencias finales y rubricar el acuerdo. Las 

diferencias entre EE.UU y China sobre el mecanismo de 

ejecución aún deben ser limadas, por lo que el 

Presidente Xi podría confiar en cerrar el acuerdo con su 

homólogo Trump sin correr el riesgo de hacer 

concesiones injustificadas de último minuto.  

El PIB de EE.UU se desaceleraría a 2,1% en 

2019  

La desaceleración de la actividad de EE.UU en el 

inicio del año justificó aún más la cautela de la 

Reserva Federal para determinar "ajustes 

adicionales" en la tasa de interés de los Fed funds. 

El crecimiento de EE.UU se desaceleró a 2,6% 

intertrimestral y ajustado por estacionalidad en el 4T18, 

desde 3,6% en el 3T18 y 4,2% en el 2T18. En el 1T19, 

la estimativa preliminar para el PIB se sitúa en 0,5% 

intertrimestral y ajustado por estacionalidad, por debajo 

del potencial, debido al consumo lento (1,5%) y a la 

inversión fija no residencial (0,8%). 

El PIB repuntaría a 3% en el 2T19. El crecimiento se 

vería impulsado por la reversión de los efectos 

negativos observados en el 1T19: i) cierre del gobierno 

(-0,3 puntos porcentuales), ii) volumen de nevadas 

mayor al habitual, y iii) los residuos estadísticos 

negativos del PIB. 

Las condiciones financieras sugieren que el 

crecimiento del PIB podría estabilizarse cerca de 

2% en el 2S19. Redujimos nuestra proyección para el 

PIB de los EUA en 2019 a 2,1% (desde 2,2%) debido a 

efectos de base menores. 

El riesgo en torno al mandato de inflación y pleno 

empleo de la Fed parece equilibrado en estos 

momentos. El deflactor subyacente PCE se sitúa en 

torno a 2%, y si el crecimiento del PIB se desacelera a 

2%, las tasas de desempleo podrían estabilizarse en 

 Es probable que EE.UU. y China alcancen un acuerdo comercial que pueda revertir parte de los aumentos 

arancelarios del año pasado. 

 El PIB de EE.UU. se desaceleraría a 2,1% en 2019.  

 La actividad en China se estabilizaría en el 2T19 con un acuerdo comercial y un estímulo interno.  

 El crecimiento de la zona euro en torno al potencial pone en duda la normalización del BCE. 

 Mercados emergentes: las entradas de flujos financieros continuarían con la estabilización del crecimiento 

global. 

 Precios más altos del mineral de hierro. 
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un nivel bajo pero no demasiado inflacionario. Por lo 

tanto, en la reunión del 20 de marzo, es probable que 

el FOMC no señale más alzas adicionales en 2019. 

También esperamos un anuncio de que la reducción 

del balance finalizará antes de fines de 2019. 

Aún esperamos una última alza de la tasa de interés 

de los Fed funds, a 2,50% -2,75% en 2019, cuando 

las condiciones financieras y globales mejoren a 

medida que el acuerdo comercial entre los EUA y 

China permita la estabilización del crecimiento en 

China. Mantuvimos inalterada nuestra proyección para 

la tasa de interés del título del Tesoro de los EUA a 10 

años en 2,75% a fines de 2019 y 2020.  

La actividad en China se estabilizaría en el 

2T19 con el acuerdo comercial y un estímulo 

interno. 

Los formuladores de políticas buscan estabilizar la 

actividad con estímulos modestos, centrados en los 

recortes de impuestos y en la mejora de las 

condiciones de crédito para las Pymes. En el 

Congreso Popular Nacional, los formuladores de 

políticas reforzaron la perspectiva de estabilización del 

crecimiento, basada principalmente en el apoyo fiscal: i) 

meta del PIB de 6,0% a 6,5%, comparado a alrededor 

de 6,5% el año pasado; ii) recortes del IVA de hasta 3 

puntos porcentuales y la cuota para la emisión de bonos 

por parte de gobiernos locales para impulsar la 

inversión que aumenta a 2,15 billones de renminbis 

(desde 1,35 billones de renminbis en 2018); iii) 

crecimiento constante del crédito, consistente con el PIB 

nominal (es decir, sin un gran apalancamiento); y iv) la 

protección de la propiedad intelectual y la neutralidad 

competitiva entre empresas públicas y privadas (lo que 

es positivo para el acuerdo comercial entre EE.UU y 

China). En el ámbito monetario, el PBoC reforzó su 

postura de flexibilización favorable al crecimiento. El 

banco central declaró que existe más espacio para los 

recortes de la tasa de encaje, y planea reducir las 

primas de riesgo para las empresas privadas y para las 

Pymes. 

Además, el acuerdo comercial entre EE.UU y China 

reduce el riesgo de otro duro golpe para las 

exportaciones y podría mejorar la confianza interna. 

Un acuerdo comercial entre EE.UU y China reduciría la 

incertidumbre sobre las perspectivas para las 

exportaciones chinas. Además, la confianza de 

empresas y consumidores, que se vio afectada por la 

guerra arancelaria en 2018, se recuperaría y ayudaría a 

impulsar la inversión fija y las ventas de automóviles. 

Indicadores líderes apuntan al PMI por encima de 

50 en marzo 

 

 

 
Fuente: Haver, Itaú 
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Empiezan a aparecer algunos brotes verdes en la 

actividad. Mientras que el PMI oficial manufacturero 

disminuyó 0,3 puntos porcentuales en febrero, a 49,2, 

algunos indicadores líderes (Nuevos Pedidos; 

Producción y Actividades Comerciales Previstas; 

Condiciones comerciales futuras de Corea del Sur– ver 

gráficos) indican que el PMI pasará por sobre 50 en 

marzo. Además, el crecimiento crediticio de enero a 

febrero en 10,2% interanual (diciembre de 2018: 9,8%) 

marcó el repunte más robusto en 18 meses. 

El principal riesgo sigue siendo una guerra 

comercial generalizada. Si la guerra comercial se 

intensifica, la economía se desacelerará, incluso con 

mayores estímulos. En una guerra comercial a gran 

escala, el crecimiento del PIB de China podría 

reducirse en otros 0,9 puntos porcentuales en 2019. 

Revisamos nuestra proyección del PIB a 6,2% 

(antes: 6,1%) y 6,0% (antes: 5,9%) en 2019 y 2020, 

respectivamente. Esto representa una desaceleración 

gradual desde el 6,6% observado en 2018. 

El crecimiento de la zona euro en torno al 

potencial pone en duda la normalización del 

BCE. 

Esperamos que el crecimiento de la zona euro sea 

solo ligeramente superior al potencial en 2019. 

Luego de crecer 1,8% en 2018, esperamos que la 

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

año, ligeramente por sobre las estimaciones de su 

crecimiento potencial situadas en torno a 1,0%. Los 

datos preliminares de enero muestran una cierta 

recuperación en la producción industrial, pero el 

crecimiento aún se ve limitado por la débil demanda 

externa y la elevada incertidumbre de la política 

económica, y por lo tanto, las encuestas de confianza 

hasta febrero continúan reflejando riesgos bajistas a 

nuestra proyección. Esta trayectoria de menor 

crecimiento indica que la inflación subyacente, que 

permanece baja, tardará más tiempo en converger 

hacia la meta. 

El menor crecimiento y el retraso de la convergencia 

de la inflación ponen en duda la normalización del 

BCE. En su última reunión, el BCE ajustó su orientación 

en relación a las tasas de interés, señalando el 

aplazamiento de las alzas de las tasas de interés, y 

anunció una nueva ronda de operaciones de 

financiación a largo plazo (TLTRO), una respuesta a la 

importante revisión a la baja en sus proyecciones de 

crecimiento e inflación. Seguimos esperando que el 

BCE eleve las tasas de interés a mediados de 2020, 

pero el crecimiento que no acaba de repuntar y se 

mantiene cercano al potencial pone en duda la 

normalización del BCE. 

Mantenemos nuestra proyección para el euro en 

1,17 y 1,20 a fines de 2019 y 2020 respectivamente 

Mercados emergentes: las entradas de flujos 

financieros continuarían, a medida que el 

crecimiento global se estabiliza.  

El índice de cambio de los mercados emergentes, 

EMFX se vio beneficiado por la postura cautelosa 

de la Fed. Desde la señalización de un enfoque más 

gradual para las alzas de las tasas de los Fed funds, el 

EMFX observó una apreciación de 1,5% con relación al 

dólar (véase gráfico). 

Las monedas de países emergentes se 

beneficiaron de la cautela de la Fed 

 

Fuente: Bloomberg, Itaú 

Como consecuencia, los bancos centrales de los 

mercados emergentes sintieron una menor presión 

para elevar las tasas de interés y algunos podrían 

entrar en un ciclo de flexibilización este año. Los 

bancos centrales de las economías emergentes tienden 

a mantener las tasas de interés estables o bajas, 

mientras que las tasas de EE.UU permanecen a la 

espera (véase gráfico). India ya recortó la tasa de 

interés este año y otros países podrían hacer lo mismo 

(véase gráfico). Ahora esperamos recortes en las tasas 

de interés antes de fines de 2019 en México y un ciclo 

de ajuste monetario menos intenso en Colombia y Chile. 
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Los bancos centrales adoptan una postura neutra 

o expansiva cuando las tasas de interés en los 

EUA permanecen estables 

 

Fuente: Bloomberg, Itaú 

El riesgo para las economías emergentes es un 

menor crecimiento global en este momento. De 

hecho, una desaceleración más profunda en China, o 

una recesión en Europa o en EE.UU, tendría un impacto 

negativo en los commodities y en el crecimiento 

mundial. 

Pero como esperamos que China se estabilice en el 

2T19, proyectamos la continuidad de los flujos 

financieros hacia los mercados emergentes a futuro. 

Los flujos de capital hacia economías emergentes 

(calculados por el Instituto Internacional de Finanzas) ya 

muestran entradas positivas en 2019, comparado a un 

débil 2018 (véase gráfico). 

Los flujos financieros para los mercados 

emergentes continuarían 

 

Fuente: IIF, Itaú 

Un choque de oferta provoca precios más altos 

para el mineral de hierro  

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

desde fines de enero. El subíndice agrícola se contrajo 

6,3% durante el mismo período, arrastrado por el trigo 

(perspectivas más sólidas para la cosecha rusa), el café 

y el azúcar (real brasileño más débil). Luego de 

incorporar estos nuevos datos, redujimos nuestra 

proyección para los precios del trigo y del café a fines 

de año en 7%. El subíndice de metales permaneció 

prácticamente estable, ya que los incrementos en la 

cotización del cobre compensaron la moderación en los 

precios del mineral de hierro. Finalmente, el subíndice 

de energía aumentó 6,4%, ya que la cotización del 

petróleo regresó al intervalo 55-65 dólares/barril. 

Precios del mineral de hierro más altos debido al 

shock de oferta. En respuesta al trágico accidente 

ocurrido en la ciudad de Brumadinho a fines de enero, 

la minera Vale anunció el cierre de diez represas en el 

estado de Minas Gerais, una medida que reducirá su 

capacidad de producción anual en 40 millones de 

toneladas (aproximadamente el 10% de la producción 

de Vale). El accidente también puede llevar a las 

autoridades a reforzar los controles ambientales lo que 

afectaría otras áreas de producción. La compañía 

intentará compensar este impacto aumentando la 

producción en los yacimientos no afectados. Vale 

también se vio forzada a detener la operación en 

Brucutu, su mayor explotación en el estado de Minas 

Gerais, que tiene una capacidad anual de 30 millones 
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de toneladas. En conjunto, las noticias sugieren que la 

producción de Vale se verá reducida en 50 millones de 

toneladas en 2019, lo que llevará a precios más altos. 

Ahora esperamos la cotización del mineral de hierro en 

75 dólares/tonelada a fines de año (antes: 63 dólares/ 

tonelada), una disminución de 8,5% respecto a los 

niveles actuales. 

Nuestra proyección a fines de 2019 asume una 

reducción de 1,5% respecto a los actuales niveles de 

precios. Esperamos una caída en los precios de la 

energía y del mineral de hierro. Seguimos esperando 

que los precios de los commodities agrícolas aumenten 

a partir de los niveles actuales antes de fines de año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones: Economía global 

 

 
  

Economía mundial

Crecimiento del PIB Mundial - % 3,5 3,6 3,5 3,3 3,7 3,8 3,4 3,3

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

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 94,7 93,0

Commodities

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

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

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

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

Metales - var. media anual - % -1,2 -14,9 -29,7 -2,6 25,1 3,1 3,0 -2,4

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

Agrícolas - var. media anual - % -11,5 -13,6 -16,0 -0,4 -1,5 0,7 0,2 3,8
Fuente: FMI, Bloomberg, Itaú

* 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

2020P2013 2016 2019P2017 2018P20152014
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LatAm 

Actividad lenta  

 
A pesar de la reciente volatilidad, la mayoría de los 

tipos de cambio en la región continúan registrando 

ganancias con relación al dólar en lo que va del 

año. La postura menos restrictiva de la política 

monetaria de la Fed y las noticias más positivas sobre 

las negociaciones comerciales entre China y EE.UU 

impulsaron el reciente movimiento. Respaldadas por 

los precios más altos del cobre y del petróleo, las 

monedas de Colombia y Chile tuvieron un desempeño 

superior. Por otro lado, el peso argentino se depreció 

más de 8% desde principios de año. La inflación por 

encima de lo esperado, en medio de un escenario de 

actividad débil, y los riesgos asociados con las 

elecciones presidenciales de este año vienen 

presionando el tipo de cambio. 

Con un crecimiento económico débil en las 

economías centrales, la actividad en la región 

también fue decepcionante. En Argentina, la lectura 

mensual del PIB indica una contracción de 6,3% anual 

en el 4T18. Además de los salarios reales más bajos y 

las políticas macroeconómicas ajustadas, es probable 

que la incertidumbre sobre el resultado de las 

elecciones presidenciales de este año también sea 

responsable del desplome de la actividad. Si bien 

esperamos que la cosecha de soja ayude a mejorar la 

actividad, el importante arrastre estadístico negativo 

sugiere que este año se produciría otra contracción del 

PIB (recientemente revisamos nuestra previsión de 

crecimiento del PIB en 2019 a -1,2%, desde 0% 

anteriormente). En Brasil, los datos disponibles para el 

1T19 apuntan a riesgos bajistas a nuestra previsión de 

crecimiento del PIB de 2,0% en 2019. La economía de 

México también tuvo un débil desempeño 

recientemente, por lo que redujimos nuestra previsión 

de crecimiento a 1,4%, desde 1,7% en nuestro 

escenario anterior y desde 2,0% observado en 2018). 

Las incertidumbres relacionadas con la política interna 

y los riesgos persistentes para el libre comercio con 

EE.UU continúan pesando sobre la inversión fija bruta, 

que registró la tercera contracción trimestral 

consecutiva en el 4T18. Las exportaciones 

manufactureras también se debilitaron, probablemente 

debido a la pérdida de impulso de la industria de 

EE.UU. En este contexto, el mercado laboral de México 

se está debilitando, lo que afectó al consumo privado (a 

pesar de los robustos indicadores de confianza en los 

hogares). En Colombia, la recuperación económica 

está en curso, pero la actividad se mantiene por debajo 

del potencial como lo demuestran los débiles registros 

del mercado laboral. Sin embargo, la recuperación 

gradual del país estuvo acompañada por desequilibrios 

(fiscales y de balanza de pagos), lo que pone en duda 

su sostenibilidad. Por último, las cifras de actividad en 

Chile y, particularmente, en Perú fueron más 

alentadoras. Los fundamentos sólidos en estas dos 

economías pequeñas y abiertas están respaldando a la 

actividad, aunque es necesario un crecimiento más 

sólido en el extranjero (principalmente en China) para 

mantener el impulso de crecimiento en ambos países.         

Con un crecimiento lento y el buen comportamiento 

de los tipos de cambio, existe una perspectiva 

favorable para la inflación en la mayoría de los 

países de la región. Estamos revisando a la baja 

nuestras proyecciones de inflación en 2019 para Chile, 

Colombia y México. En Brasil, seguimos esperando la 

inflación en 3,6% este año y el próximo, por debajo de 

la meta del banco central. La dinámica inflacionaria en 

Perú también fue favorable. Por otro lado, la inflación 

en Argentina sigue sorprendido al alza y el inicio de la 

temporada de negociación salarial y los aumentos en 

los precios de los servicios públicos implican que una 

desaceleración de la inflación significativa a corto plazo 

 Con un crecimiento económico débil en las economías centrales, la actividad en la región decepcionó. 

Redujimos nuestras proyecciones de crecimiento en 2019 para Argentina y México, mientras que los riesgos 

bajistas a nuestras proyecciones para el PIB de Brasil están aumentando. 

 Dado el crecimiento lento y los tipos de cambio bien comportados, la perspectiva de inflación para la mayoría 

de los países de la región está controlada. Ahora esperamos recortes en las tasas de interés en México 

antes de fines de este año y vemos un ciclo de ajuste más gradual en Chile y Colombia en relación a nuestro 

escenario anterior. En Brasil, las perspectivas de inflación podrían eventualmente dar lugar a recortes en las 

tasas de interés, pero sería necesaria una mayor claridad en relación a la reforma del sistema de pensiones 

antes de que el BCB reanude el ciclo de flexibilización.  
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es poco probable; ahora esperamos que la inflación se 

sitúe en 35% este año, desde 30% en nuestro 

escenario anterior. 

Por tanto, con la excepción de Argentina, existe 

más espacio para la flexibilización de la política 

monetaria. En Brasil, las perspectivas de inflación 

podrían eventualmente dar lugar a recortes en las 

tasas de interés, pero será necesaria una mayor 

claridad con respecto a las perspectivas de la reforma 

pensional para que el banco central contemple la 

reanudación del ciclo de flexibilización. En Chile, 

Colombia y Perú, seguimos esperando aumentos en 

las tasas de interés este año, pero solo en el segundo 

semestre; en Chile y Colombia ahora esperamos una 

única alza de la tasa de interés de 25 puntos base 

antes de fines de año (dos alzas en ambos países en 

nuestro escenario anterior). En contraste, el banco 

central de México mantiene una política monetaria 

estricta para hacer frente a los choques que afectan a 

la inflación. Sin embargo, las cifras recientes de 

actividad e inflación sugieren que la normalización de la 

política monetaria se está materializando antes de lo 

que esperábamos. Por lo tanto, ahora proyectamos dos 

recortes de 25 puntos base en la TPM en el 4T19 y 

cuatro recortes de la misma magnitud en 2020, 

llevando la tasa de interés real al límite superior del 

rango neutral estimado por el banco central. Sin 

embargo, las incertidumbres que rodean la dirección de 

la política doméstica (y, en consecuencia, los riesgos 

para las perspectivas de inflación) deberán disiparse 

antes de que el Banxico decida flexibilizar la política 

monetaria. En dirección opuesta, las tasas de interés 

en Argentina aumentaron recientemente de manera 

considerable, y el banco central redujo la meta de la 

base monetaria en medio de las sorpresas alcistas de 

la inflación y el peso debilitado.  
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Brasil 

El nuevo presidente del banco central asume el cargo en medio del 

escenario incierto  

 
Lento repunte de la actividad   

El PIB se expandió 0,1% intertrimestral en el 4T18 y 

1,1% en 2018, en línea con las expectativas. Más 

importante aún, mientras que la tasa de crecimiento del 

año pasado fue la misma que en 2017 (1,1%), esta 

última se benefició significativamente del buen 

desempeño de la agricultura (que registró una 

expansión de 12,5% en el período comparado a recién 

0,1% en 2018).  Excluyendo este efecto, la actividad se 

habría fortalecido en 2018, a pesar de los choques 

adversos como la paralización de los camioneros. 

Datos débiles a principios del 1T19. El sector 

industrial mantuvo su ritmo lento en el inicio del año, y 

la producción industrial se contrajo 0,8% en enero. En 

febrero, la utilización de la capacidad instalada en el 

sector manufacturero (NUCI) disminuyó 2 puntos 

porcentuales desde su máximo reciente alcanzado en 

septiembre de 2018. Las ventas minoristas aumentaron 

ligeramente en enero, pero aún no muestran un 

progreso significativo. 

Por otro lado, los indicadores coincidentes de febrero 

apuntan a un crecimiento de la producción industrial 

(1,4% mensual y ajustado por estacionalidad). Si se 

confirma, esta mejora podría sugerir que el efecto 

rezagado de las condiciones financieras más estrictas en 

el 3T18 y el impacto de la desaceleración global podrían 

estar quedando atrás. Es importante destacar que este 

aumento también puede reflejar un número de días 

laborables en febrero mayor que la media, ya que el 

Carnaval se celebró este año en marzo. 

NUCI permanece por debajo del máximo reciente  

 
Fuente: FGV 

El mercado laboral también enfrenta un repunte 

lento. La tasa de desempleo a nivel nacional, medida 

por la encuesta PNAD Continua, permaneció estable 

en 12,3% en el trimestre que concluyó en enero, según 

nuestro ajuste estacional. El mercado laboral formal, 

que venía mostrando una recuperación más fuerte, se 

desaceleró una vez más en enero, con la creación de 

26 mil nuevos empleos netos y ajustado por 

estacionalidad, dejando la media móvil trimestral de la 

creación de empleo en 50 mil, desde 58 mil empleos 

por mes. 
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 Mantuvimos nuestras proyecciones de crecimiento del PIB en 2,0% en 2019 y 2,7% en 2020. 

 Revisamos nuestra estimación para el déficit primario en 2019 a 1,4% del PIB, desde 1,3%, pero 

mantuvimos nuestra proyección de déficit de 0,8% en 2020. Este escenario depende estrictamente de la 

aprobación de la reforma del sistema de pensiones. 

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

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

 Esperamos que el IPCA avance 3,6% tanto en 2019 como en 2020. 

 Esperamos que la tasa de interés de referencia Selic permanezca en 6,5% anual en las próximas reuniones 

de política monetaria. Sin embargo, la comunicación del Copom, ahora bajo un nuevo liderazgo, y el flujo de 

noticias sobre la reforma del sistema de pensiones desempeñará un papel clave en la determinación de la 

trayectoria futura de las tasas de interés. 
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La creación de empleos formales se desacelera 

 
Fuente: Ministerio de Economía 

La recuperación más lenta de lo esperado refuerza 

nuestra opinión de que la tasa de interés neutral 

retrocedió. Estimamos la tasa de interés neutral en 

torno a 2,5%-3%, más baja que en la última década, 

debido a una política fiscal más austera y restricciones 

a los subsidios de crédito. Evidentemente, el progreso 

en las reformas fiscales es necesario para mantener 

las tasas de interés bajas de manera permanente. 

Prevemos una expansión del PIB de 0,3% 

intertrimestral en el 1T19, llevando a una tasa 

anualizada de 1,2%. Para el conjunto de este año y para 

el próximo, nuestras previsiones permanecen en 2,0% y 

2,7%, respectivamente. Es importante destacar que 

asumimos un repunte en el ritmo de la actividad 

económica en el margen, pero aún en un nivel 

moderado. Sin embargo, las débiles lecturas de 

actividad del 1T19 introdujeron un sesgo bajista a 

nuestras proyecciones. 

Este escenario asume que la reciente mejora en 

las condiciones financieras continuará e impulsará 

una aceleración de la actividad, con un mejor 

desempeño del sector industrial en particular. Sin 

embargo, la continuidad de la mejora depende del 

progreso de las reformas, en particular la reforma del 

sistema de pensiones. 

El crecimiento económico moderado es 

consistente con una lenta disminución del 

desempleo. Estimamos un desempleo promedio de 

12,1% en 2019 y de 11,6% en 2020 (desde 12,3% en 

2018). Nuestras proyecciones para las tasas de 

desempleo ajustadas estacionalmente son de 11,8% a 

fines de 2019 y de 11,5% a fines de 2020.  

La sustentabilidad fiscal depende de reformas 

Revisamos nuestra proyección para el déficit 

primario en 2019 a -1,4% del PIB (101 mil millones de 

reales) desde -1,3% del PIB (96 mil millones de 

reales). La revisión se debió a un retraso en el proceso 

de capitalización de Electrobras (que generaría 12 mil 

millones de reales al gobierno), parcialmente 

compensado por las expectativas de menores gastos 

obligatorios y discrecionales. 

La revisión a la baja de nuestra proyección no 

modifica 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 puede 

superar nuestras expectativas si el gobierno logra 

avanzar con las subastas de campos petroleros, 

comenzando con el área de transferencia de derechos, 

lo que podría derivar en ingresos entre 40-80 mil 

millones de reales, si se lleva a cabo este año, lo cual es 

aún incierto.  

En 2020, continuamos proyectando un déficit 

primario de 0,8% del PIB (59 mil millones de reales). 

Este resultado dependerá del progreso 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 en la deuda pública 

(véase gráfico) alimentaría la incertidumbre en torno a la 

todavía frágil recuperación económica y la sostenibilidad 

de las tasas de interés en niveles históricamente bajos. 

En particular, esperamos que la reforma del sistema 

de pensiones sea aprobada en 2019. 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 incertidumbre sobre su aprobación 

por parte de los legisladores. La propuesta debe pasar 

por el Comité de Constitución y Justicia (CCJ) y el 

Comité Especial de la Cámara de Representantes, 

donde podría ser modificada, antes de ser votada en la 

Cámara Baja. 
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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 

gobierno, es decir, un aumento del saldo primario 

entre 1,4 puntos porcentuales y 2,1 puntos 

porcentuales del PIB en 2027.  

La estabilización de la deuda pública depende de 

las reformas 

 
Fuente: Banco Central, Itaú 

Real más presionado  

Después de un ligero alivio a principios de año, el 

real se debilitó a principios de marzo. Los mercados 

internacionales se mantuvieron en calma a principios de 

2019, luego de que la Reserva Federal de los EUA 

señalase que podría ajustar la política monetaria si fuera 

necesario, lo que sugiere una disposición a reducir la 

magnitud del ajuste. Sin embargo, los datos que 

muestran un sólido crecimiento en los EUA, comparado 

con un crecimiento lento o moderado en el resto del 

mundo, llevaron a una apreciación del dólar a principios 

de marzo, presionando el real y otras monedas de 

mercados emergentes. 

El real podría experimentar una apreciación 

moderada a corto plazo. La prima de riesgo de Brasil 

(medida por el CDS a 5 años) permanece por debajo de 

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 creemos que 

existe una brecha entre los dos activos, el espacio para 

la apreciación de la moneda brasileña está limitado por 

dos razones. 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 demasiado optimista. 

El real perdió fuerza en los primeros días de 

marzo 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Mantenemos 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. Las expectativas de 

depreciación en 2020 se basan en un leve deterioro en las 

condiciones financieras globales, debido a la retirada de 

estímulos por parte de los bancos centrales en las 

economías desarrolladas. 

El déficit de cuenta corriente se mantiene en niveles 

históricamente bajos (0,8% del PIB en enero). El menor 

superávit comercial explicó el déficit más amplio 

(comparado a 2017), ya que las importaciones aumentaron 

más rápido que las exportaciones. En términos de 

financiamiento, la inversión directa en el país permaneció 

alta (86 mil millones de dólares) y es la principal fuente de 

financiación del déficit de cuenta corriente. Mientras tanto, 

la inversión extranjera en los mercados de capital locales 

(acciones y renta fija) registró un resultado negativo de 

15,4 mil millones de dólares en 12 meses. 

Para los próximos años, mantenemos nuestra 

expectativa de mayores déficits de cuenta corriente, 

pero en niveles moderados 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 es de 3,6%. Esperamos 

que los precios libres (74% del IPCA) suban 3,3% 

(desde 2,9% en 2018) y los precios regulados (26% del 

IPCA) avancen 4,5% (desde 6,2% en 2018). Para los 

precios libres, esperamos aumentos de 2,1% en los 

precios industriales (1,1% en 2018), 3,8% en la 

alimentación en domicilio (4,5% en 2018) y 3,8% en los 

servicios (3,3% en 2018). 

No hay evidencias de presiones inflacionarias. La 

inercia y las expectativas de inflación se mantienen bien 

comportadas. Además, la economía continúa operando 

con una amplia capacidad ociosa, lo cual ejerce una 

presión bajista sobre la inflación. 

Inflación por debajo de las metas 

 
Fuente: BCB, IBGE, Itaú 

En particular, vemos un bajo riesgo de inflación de 

demanda en el horizonte relevante de la política 

monetaria (es decir, este año y el próximo), incluso 

con sorpresas alcistas de una recuperación en la 

actividad económica. Esto se debe a que 

necesitaríamos unas tasas de crecimiento del PIB muy 

significativas para producir una reducción rápida en la 

holgura del mercado laboral. 

La inflación de servicios volvió a desacelerarse en el 

margen. Este componente del IPCA es especialmente 

relevante porque está entre aquellos que reaccionan más 

intensamente a la política monetaria. Después de un 

aumento a principios de año, la inflación de servicios 

vuelve a situarse en niveles cómodos. Es importante 

destacar que, a largo plazo, la inflación de servicios 

tiende a ser más alta que la lectura de IPCA, debido a la 

brecha en las ganancias de productividad en todos los 

sectores. 

El tipo de cambio es el mayor riesgo. El único 

potencial factor alcista para la inflación, en nuestra 

opinión, es el tipo de cambio. Por ahora, viene 

moviéndose en niveles cómodos. Sin embargo, si las 

reformas fiscales, particularmente la reforma del sistema 

de pensiones, no avanzan, la moneda podría depreciarse 

y llevar a una inflación más elevada. La perspectiva 

benigna para el tipo de cambio también puede mudar con 

las fluctuaciones en el escenario global. 

Para 2020, nuestra proyección de inflación se mantiene 

estable en 3,6%. Esperamos aumentos de 3,3% en los 

precios libres y de 4,5% en los precios regulados. 

Las expectativas de inflación permanecen 

ancladas  

 
Fuente: BCB (Encuesta Focus) 

Banco Central: bajo nuevo comando  

En su audiencia de confirmación en el Senado, el 

nuevo Presidente del Banco Central, Roberto 

Campos Neto, indicó la continuidad de la política 

monetaria y las políticas microeconómicas. Campos 

Neto elogió el trabajo de su predecesor, Ilan Goldfajn, 

enfatizando que la disminución de la inflación y las 

expectativas de inflación ancladas fueron el resultado de 

la transparencia, la cautela y la serenidad en la decisión 

de la política monetaria. 
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Sin embargo, la descripción cualitativa de la 

recuperación económica fue ligeramente diferente 

de las recientes comunicaciones oficiales del banco 

central. Campos Neto declaró que el ritmo de 

crecimiento es "todavía tímido". Bruno Serra, nuevo 

miembro del Comité de Política Monetaria, argumentó 

que la recuperación de la actividad es "bastante 

gradual". En la minuta de la última reunión de política 

monetaria, el banco central describió el crecimiento 

como "gradual". 

Por el momento, esperamos que el Copom 

mantenga la tasa Selic sin cambios en 6,5% anual en 

las próximas reuniones, pero hay más incertidumbre 

de lo habitual en torno a esta proyección. La imagen 

general de baja inflación y un repunte de la actividad 

más lento de lo esperado (con una elevada capacidad 

ociosa) podría allanar el camino para recortes de las 

tasas de interés. Sin embargo, este escenario podría 

deteriorarse rápidamente si las reformas fiscales no 

avanzan al ritmo esperado. De hecho, todavía existe 

mucha incertidumbre sobre el calendario para la 

aprobación en el Congreso e incluso la aprobación en sí 

de la reforma de pensiones. En ese sentido, dado el 

panorama nebuloso para dicha reforma, la 

comunicación posterior a la reunión del Copom la esta 

semana será particularmente relevante para dar una 

mayor claridad a la posible trayectoria de las tasas de 

interés. 

 

 

 

Proyecciones: Brasil 

 

 
  

Actividad económica

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

  PIB nominal - BRL mil millones 5.332 5.779 5.996 6.267 6.554 6.828 7.227 7.681

  PIB nominal - USD mil millones 2.468 2.455 1.800 1.797 2.053 1.868 1.922 1.993

  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 9.148 9.411

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

  Tasa de desempleo nacional - diciembre (*) 6,8 7,1 9,6 12,7 12,5 12,3 11,8 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 4,1 3,7

Tasa de Interés

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

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 60 53

  Cuenta corriente - % PIB -3,2 -4,1 -3,0 -1,3 -0,3 -0,8 -0,9 -1,8

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

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

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

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

2020P2019P20172013 2018P2014 2015 2016

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

(*) El desempleo medido por la PNADC
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Argentina 

Se intensifican las presiones inflacionarias 

 
La inflación ataca de nuevo  

La perspectiva para la inflación empeoró una vez 

más. Los precios al consumidor aumentaron 3,8% en 

febrero (3,9% para los bienes subyacentes) impulsados 

por los alimentos y los precios regulados. La lectura 

decepcionó las expectativas del mercado. Los ajustes 

adicionales en los precios regulados y la depreciación 

del peso con relación al dólar mantendrían la inflación 

alta en marzo. La consultora Elypsis que monitorea los 

precios estima un aumento mensual de 3,5% en los 

precios al consumidor para dicho mes. La inflación 

promedio esperada para los próximos tres meses 

aumentó notablemente, según la última encuesta del 

banco central (a 3,1%, desde 2,5% anteriormente). 

El banco central ajustó su postura de política 

monetaria debido a la persistencia de la inflación y al 

debilitamiento del peso. El banco central redujo la meta 

de la base monetaria y se comprometió a mantenerla 

estable hasta fines de este año (anteriormente, el 

compromiso era mantenerla estable hasta mediados de 

año), y hubo un aumento en la tasa de interés del título a 

siete días (Leliqs), situándose por sobre 60% (2.000 

puntos básicos por sobre los niveles de mediados de 

febrero). Además, el banco central redujo el ritmo de 

ajuste de los límites de la zona de no intervención a 1,75% 

(desde 2,0% en el 1T19), lo que hace que las compras de 

dólares no esterilizadas sean menos probables.  

El banco central también vendió dólares en el 

mercado de futuros para contener la depreciación. 

Según el acuerdo actual con el FMI, la autoridad 

monetaria puede aumentar las existencias de futuros en 

hasta 1,7 mil millones de dólares en 2019 con relación a 

las existencias registradas en septiembre del año 

pasado. Debido a que las existencias se redujeron a cero 

en diciembre de 2018, las ventas potenciales podrían 

alcanzar los 5,3 mil millones de dólares. Cabe resaltar 

que el banco central no puede intervenir (vender dólares) 

en el mercado spot siempre que el tipo de cambio se 

negocie por debajo del límite superior de la zona de no 

intervención. Además, el Ministro de Economía, Nicolás 

Dujovne, anunció ventas de divisas del Tesoro por un 

total de 9,6 mil millones de dólares (principalmente 

fondos proporcionados por el FMI) a través de subastas 

diarias para cubrir las necesidades financieras en pesos 

a partir de abril. 

 El banco central ajustó la política monetaria debido a las renovadas presiones inflacionarias y al 

debilitamiento del peso. El comienzo de la temporada de negociaciones salariales hace que la desinflación 

sea cada vez un desafío mayor. Revisamos nuestras previsiones de inflación para este año a 35%, desde 

30% en nuestro escenario anterior. También esperamos tasas de interés más altas en diciembre (37%, 

desde 32%). 

 El rápido ajuste de los déficits gemelos (fiscal y de cuenta corriente) está en curso. Sin embargo, los ingresos 

fiscales menores en términos reales debido a una actividad débil y el aumento planeado en los gastos 

sociales dificultan el cumplimiento de la meta fiscal primaria para este año. Ahora esperamos un déficit 

primario de 0,5% del PIB (desde 0% anteriormente). Seguimos proyectando una reducción en el déficit de 

cuenta corriente, a 1,2% del PIB en 2019, debido a la recesión y al débil tipo de cambio real. 

 Todavía esperamos que el resultado de la cosecha de soja impulse una recuperación secuencial en la 

economía después del 1T19, pero las tasas de interés más elevadas y el arrastre estadístico negativo mayor 

de lo esperado en 2018 nos llevaron a recortar nuestra proyección de expansión del PIB a -1,2% (0% en 

nuestro escenario anterior) 

 La incertidumbre que rodea el resultado de las elecciones presidenciales sigue siendo un obstáculo para la 

economía y una amenaza potencial a la estabilidad de los precios de los activos. 
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Ajustando la política monetaria  

 
Fuente: BCRA 

La inercia existente, principalmente en las 

próximas negociaciones salariales hace que la 

desinflación sea cada vez un mayor desafío. La 

caída en los salarios reales registrada en 2018 (-11,7% 

interanual en diciembre en el caso de los empleos 

formales) llevaría a una negociación difícil, 

especialmente considerando que nos encontramos en 

año electoral. Ajustamos al alza nuestra previsión de 

inflación para 2019 y 2020, a 35% y 27%, 

respectivamente (desde 30% y 22% en nuestro 

escenario anterior). Ahora vemos la tasa de referencia 

(tasa de interés Leliq a siete días) en 37% en diciembre 

y en 27% a fines de 2020 (desde 32% y 22%, 

respectivamente, en nuestro escenario anterior). Por 

último, mantuvimos nuestra previsión para el tipo de 

cambio en 50 pesos por dólar en diciembre de este año 

y en 60 pesos por dólar en 2020.  

La actividad todavía no tocó fondo 

La actividad económica se contrajo 2,6% en 2018, 

dejando un arrastre estadístico de -3,1% para 2019. 

Durante el 4T18, solo las actividades primarias 

avanzaron, ayudadas por una buena cosecha de trigo. 

La contracción trimestral alcanzó 6,8% (anualizada) en 

el 4T18, luego de una contracción de 3,2% en el 3T18, 

según el EMAE (proxy mensual oficial del PIB). 

Destrucción de empleos formales en el sector 

privado en los últimos meses de 2018. El empleo 

formal se contrajo 1,4% interanual en diciembre, lo que 

llevó a una caída de 1% en el 4T18, luego de registrar 

tasas de crecimiento positivo de 0,6% en el 3T18 y de 

1,7% en el 2T18. El empleo en el sector público 

disminuyó 0,1% en el 4T18 (desde + 0,3% en el 3T18 y 

+0,7% en el 2T18). 

Revisamos a la baja nuestra proyección de 

crecimiento del PIB para este año. Ahora esperamos 

una contracción de 1,2% (desde una expansión cero en 

nuestro escenario anterior). 

Reduciendo los desequilibrios 

Una moneda devaluada, una demanda interna débil y 

la normalización de la producción de soja 

continuarían mejorando la balanza comercial. Ajustado 

por estacionalidad, el superávit comercial acumulado en 

tres meses se situó en 11,4 mil millones de dólares 

(anualizado), desde 10,2 mil millones de dólares en el 

4T18 y desde un déficit de 5,2 mil millones de dólares en 

el 3T18. La balanza comercial acumulada en 12 meses 

cayó, registrando un déficit de 2,5 mil millones de dólares 

en enero, desde 3,8 mil millones de dólares en 2018, 

debido al desplome de las importaciones. 

Esperamos una reducción significativa del déficit de 

cuenta corriente este año. Proyectamos un superávit 

comercial de 5,5 mil millones de dólares en 2019 (luego 

de un déficit de 3,8 mil millones de dólares en 2018). Por 

lo tanto, esperamos un déficit de cuenta corriente de 1,2% 

del PIB en 2019, comparado a un déficit estimado de 4,4% 

del PIB en 2018. 

Si bien es probable que se produzca una reducción 

acentuada del déficit fiscal, será difícil para el Tesoro 

cumplir la meta de déficit primario cero en 2019. 

Estimamos que el déficit primario móvil acumulado en 12 

meses a enero se situó en 2,6% del PIB, desde 2,7% en 

diciembre de 2018. Sin embargo, la recaudación de 

impuestos está cayendo en términos reales debido a la 

débil economía, lo que obliga al Tesoro a ajustar otros 

gastos discrecionales.  

La recesión y el escenario político incierto plantean 

riesgos adicionales. El gobierno adelantó el aumento 

programado en las asignaciones familiares por hijos y 

anunció una línea de préstamos subsidiados para 

pequeñas y medianas empresas. Cabe señalar que el 

acuerdo con el FMI permite desviaciones (limitadas a 

0,4% del PIB) debido a inversiones financiadas por 

instituciones multilaterales y gastos sociales adicionales. 

Además, considerando nuestro cambio en la proyección 

de crecimiento, redujimos nuestra proyección para el 

saldo primario, a un déficit de 0,5% del PIB este año y 

cero en 2020 (desde 0% y +1% anteriormente). 
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Desde nuestro punto de vista, teniendo en cuenta la 

gravedad del impacto en la actividad económica y su 

compromiso con un régimen de tipo de cambio flotante, 

es más probable que el FMI sea flexible en cuanto a la 

meta fiscal que en cuanto a la intervención cambiaria.  

¿Un nuevo candidato? 

Está emergiendo en la escena política un candidato 

de oposición moderado. Las encuestas de alta 

frecuencia publicadas por la consultora Elypsis 

mostraron una caída en la imagen positiva del 

presidente Macri (25%, -3 puntos porcentuales) a 

principios de marzo, mientras que la expresidenta 

Cristina Kirchner mejoró (35%, +1 puntos porcentuales), 

al igual que el ex ministro de Economía Roberto 

Lavagna (30%, +1 puntos porcentuales). La 

participación de Lavagna en la carrera presidencial 

todavía no fue confirmada. 

Comenzaron las elecciones a gobernador en las 

provincias. En marzo, el partido gobernante local 

retuvo la provincia de Neuquén con un amplio margen 

sobre el candidato kirchnerista. Cambiemos (la coalición 

gobernante a nivel nacional) no consiguió presentar un 

candidato competitivo. Si bien Neuquén cuenta con una 

población pequeña, es un distrito clave para la inversión 

extranjera pues alberga el importante depósito de gas 

de esquisto conocido como Vaca Muerta. 

Para 2020, esperamos una recuperación económica 

con una menor inflación y menores tasas de interés, 

considerando que la dirección de la política se 

mantenga con la próxima administración, y déficits 

gemelos más estrechos a fines de 2019 (que 

requieren menos ajustes en 2020). Sin embargo, los 

riesgos para este escenario permanecen elevados, ya 

que la incertidumbre sobre el resultado de las 

elecciones presidenciales podría desencadenar una 

mayor inestabilidad en los mercados financieros con 

consecuencias negativas para la actividad, la inflación, 

la popularidad del gobierno actual y, en última instancia, 

el apoyo público a las políticas económicas favorables al 

mercado y al acuerdo con el FMI.  

 

 

 

 

Proyecciones: Argentina 

 

  

Actividad económica

  Crecimiento real del PIB -% 2,4 -2,5 2,7 -1,8 2,9 -2,6 -1,2 3,0

  PIB nominal - USD mil millones 611,0 563,9 642,4 554,1 636,8 481,0 454,1 478,5

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

  PIB per cápita - USD 14.478 13.215 14.894 12.506 14.458 10.809 10.105 10.416

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

Inflación

  IPC - % (*) 26,6 38,0 26,9 41,0 24,8 47,6 35,0 27,0

Tasa de interés

  Tasa BADLAR - final del año - % 21,63 20,38 27,25 19,88 23,25 49,50 31,00 22,00

  Tasa de referencia  - final del año - % (****) - - - 24,75 28,75 59,25 37,00 27,00

Balanza de pagos

 ARS/USD - final del período 6,52 8,55 13,01 15,85 18,77 37,81 50,00 60,00

 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 -4,4 -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 -2,7 -0,5 0,0

  Resultado nominal - % del PIB (**) -2,0 -2,4 -3,9 -5,8 -6,0 -5,5 -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

2019P 2020P

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

2013

(*) IPC nacional para 2017 y 2018.

2016

(****) 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.

2015
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México 

Recortes en las tasas de interés en el 4T19 

 
AMLO disfruta de un fuerte apoyo  

AMLO cuenta con un fuerte apoyo popular, a pesar 

de los problemas iniciales en su administración (por 

ejemplo, la cancelación del aeropuerto, la escasez 

de gasolina y las huelgas en las empresas 

manufactureras). Según una encuesta publicada por el 

periódico local El Financiero, el índice de aprobación de 

AMLO alcanzó 78% en marzo (el promedio desde 

diciembre de 2018 es de 78,1%). El apoyo a AMLO 

también se refleja en un sólido desempeño en la 

encuesta de confianza del consumidor, publicada por el 

Instituto de Estadísticas de México, INEGI, el cual 

contrasta con el desempeño de la actividad económica, 

en particular con una moderación en el consumo privado 

(1,1% anual en el 4T18, desde 3,0% en el 3T18). El 

índice de confianza del consumidor viene creciendo 

constantemente desde las elecciones presidenciales en 

julio de 2018 y alcanzó en febrero de 2019 su nivel más 

alto desde 2001 con 116,8 puntos. El índice refleja las 

altas expectativas de la población de que la 

administración de AMLO entregue resultados. De hecho, 

el mayor subíndice de confianza del consumidor es el 

relacionado con la situación económica del país para el 

próximo año (en comparación con la situación actual). 

Mirando a futuro, la debilidad en la actividad económica 

podría afectar su índice de aprobación; sin embargo, 

sus programas de gasto social y el descontento de la 

población con la última administración a raíz de 

escándalos de corrupción podrían servir como un 

amortiguador para su popularidad. 

El apoyo a AMLO en la cámara baja también se 

fortaleció. Nueve legisladores de la Cámara Baja 

renunciaron al partido de izquierda PRD, argumentando 

que sus intereses ya no estaban alineados con los de 

dicho partido. No se unieron oficialmente a la coalición 

Morena (en este momento están considerados como 

independientes), pero declararon en público su intención 

de apoyar al presidente. Suponiendo que estos 

miembros pasen a ser parte de la coalición de Morena, 

el partido de AMLO alcanzaría dos tercios de la cámara 

baja, acercándolo a la mayoría necesaria para realizar 

cambios constitucionales (también necesitaría dos 

tercios del senado, donde actualmente ostenta el 59%). 

 Después de completar sus primeros 100 días en el poder, AMLO disfruta de un fuerte apoyo popular, a pesar 

de enfrentar algunos problemas. Asimismo, su apoyo en el Congreso está creciendo, facilitando la 

implementación de su agenda política. 

 Las agencias calificadoras advirtieron a la administración de AMLO de los riesgos de continuar con algunas 

de sus políticas, pero no llegaron a anunciar ninguna rebaja en la calificación soberana. Creemos que las 

agencias de calificación evaluarán el desempeño de las finanzas públicas y el efecto de las nuevas políticas 

en la economía este año, antes de anunciar cualquier cambio en la calificación de México. 

 Revisamos nuestra proyección para el PIB en 2019 a 1,4% (desde 1,7%). La incertidumbre sobre la dirección 

de la política nacional y la incertidumbre restante en cuanto a la aprobación del USMCA por el Congreso de 

los EUA están afectando la inversión, mientras que la desaceleración de la economía de los EUA está 

limitando las exportaciones. En este contexto, el mercado laboral se está debilitando, frenando la expansión 

del consumo.  

 Mientras tanto, en febrero la inflación cayó situándose dentro del intervalo alrededor de la meta. Creemos que 

con la caída de la inflación y un crecimiento por debajo del potencial, el banco central tendrá espacio para 

comenzar un ciclo de normalización gradual, siempre que la incertidumbre disminuya (y también lo hagan los 

riesgos para la moneda y la inflación). Como resultado, ahora esperamos que Banxico implemente dos 

recortes en las tasas de interés de 25 puntos básicos en el último trimestre de 2019 (alcanzando una tasa de 

interés de 7,75% a fines de año) y cuatro recortes de 25 puntos básicos en 2020.  
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Índice de aprobación de AMLO   

 
Fuente: El Financiero, Itaú 

Advertencia de las agencias calificadoras 

Si bien existe preocupación por las nuevas políticas 

gubernamentales, las agencias de calificación no 

anunciaron ninguna rebaja en la calificación 

soberana. S&P revisó la perspectiva soberana de 

México a negativa (desde estable), al tiempo que 

reafirmó la calificación a BBB+, lo que significa que la 

probabilidad de rebaja en la calificación el próximo año 

es de un tercio. El cambio en la perspectiva refleja la 

política de reducción de la participación del sector 

privado en el sector energético, junto con otros 

acontecimientos que minaron la confianza de los 

inversores. Además, la agencia advirtió sobre el riesgo 

de menor inversión, lo que podría debilitar la actividad 

económica y deteriorar las cuentas fiscales. Creemos 

que las agencias de calificación evaluarán el 

desempeño de las finanzas públicas y el efecto de las 

nuevas políticas en la economía este año, antes de 

anunciar cualquier cambio en la calificación de México. 

Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda anunció 

medidas para fortalecer la posición financiera de 

Pemex, las cuales fueron inferiores a lo que el 

mercado esperaba. El Ministerio de Hacienda anunció 

medidas que suman 5,45 mil millones de dólares: una 

inyección de capital de 1,3 mil millones de dólares (ya 

presupuestada), la monetización de notas promisorias 

de pasivos de pensiones por valor de 1,8 mil millones de 

dólares, exenciones fiscales de 750 millones de dólares 

por año y ganancias esperadas en la lucha contra el 

robo de combustible estimadas en 1,6 mil millones de 

dólares. Sin embargo, las agencias de calificación 

crediticia consideraron el apoyo como insuficiente. En 

particular, Moody's declaró: "Los desafíos de 

financiamiento a mediano plazo de Pemex sugieren que 

será necesario un apoyo adicional del Estado". A su vez, 

Carlos Urzúa, Ministro de Hacienda, declaró que 

podrían ser anunciadas en breve medidas adicionales 

para apoyar a Pemex. 

Economía débil en el 4T18 

El PIB se debilitó en el 4T18, arrastrado por el sector 

industrial. El PIB creció 1,7% anual en el 4T18 (desde 

2,5% en el 3T18), alcanzando una tasa de crecimiento 

de 2,0% en 2018. Usando cifras ajustadas por efectos 

de calendario, el PIB creció a un ritmo igual que la tasa 

de crecimiento original (que es una desaceleración 

comparado con la tasa de crecimiento de 2,5% en el 

3T18). Si desglosamos el resultado, el sector industrial 

fue el principal lastre para la actividad económica, 

registrando una contracción de 0,9% anual en el 4T18 

(desde 1,1% en el 3T18), en el que la minería disminuyó 

considerablemente (-7,3%, desde -3,1%) debido a la 

reducción en la producción de petróleo y el sector 

manufacturero se desaceleró a 1,5% (desde 2,3%), 

reflejando un crecimiento más lento en el sector 

manufacturero de los EUA. El sector de la construcción 

se contrajo 2,2% en el 4T18 (desde 0,8% en el 3T18). A 

su vez, el sector primario se aceleró a 3,0% anual en el 

4T18 (desde 2,0% en el 3T18), mientras que el sector 

de servicios moderó su ritmo de crecimiento a 2,7% 

(desde 3,1%). Si excluimos el sector primario y la 

producción minera, el PIB se desaceleró a 2,1% anual 

en el 4T18 (desde 2,8% en el 3T18), también ajustado 

por efectos de calendario. 

Revisamos nuestra previsión para el PIB en 2019 a 

1,4% (desde 1,7%). La incertidumbre sobre la dirección 

de la política doméstica y la incertidumbre que todavía 

resta sobre la aprobación del USMCA por parte del 

Congreso de los EUA continuarán pesando sobre la 

inversión. La desaceleración de la economía en los EUA 

también frenará el crecimiento. Además, a corto plazo 

(enero y febrero), esperamos que la actividad 

económica se vea afectada por factores puntuales como 

la escasez de gasolina y huelgas en algunas empresas 

manufactureras (las cuales aún continúan). 
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Contribuciones al crecimiento  del PIB ajustadas 

por efectos de calendario  

 
Fuente: INEGI, Itaú 

La inflación se desaceleró en febrero, mientras 

que la inflación subyacente cayó ligeramente 

El IPC desaceleró debido a la caída de los alimentos 

no subyacentes. La inflación retrocedió 0,03% mensual 

en febrero (comparado con la media de 5 años de 

0,38%). La lectura de febrero se debe principalmente a 

la caída en los precios de los alimentos no subyacentes, 

-4,28% mensual (desde -1,89% hace un año), mientras 

que los precios de la energía aumentaron 0,83% (desde 

1,57% hace un año). En contraste, la inflación 

subyacente se desaceleró ligeramente y registró un 

avance mensual de 0,43% en febrero (desde 0,49% 

hace un año). Si desglosamos el resultado, los precios 

de los servicios subyacentes y los bienes transables 

avanzaron 0,49% (desde 0,54% hace un año) y 0,36% 

(desde 0,45% hace un año), respectivamente. 

Sobre una base anual, la inflación general cayó, 

ayudada principalmente por los alimentos no 

subyacentes, mientras que la inflación subyacente se 

desaceleró ligeramente. La inflación general se 

desaceleró a 3,94% anual en febrero (desde 4,37% en 

enero). La inflación subyacente cayó a 3,54% en febrero 

(desde 3,60% en enero), mientras que la inflación de 

bienes subyacentes se desaceleró a 3,61% (desde 

3,66%) y la inflación de servicios subyacentes se moderó 

a 3,43% (desde 3,51%). Un indicador más claro para los 

precios impulsados por la demanda interna (servicios 

subyacentes excluyendo telecomunicaciones, servicios 

relacionados con el turismo y tarifas aéreas) se aceleró 

levemente, a 3,64% anual (desde 3,62% en enero). A su 

vez, la inflación no subyacente se desaceleró a 5,25% 

anual en febrero (desde 6,81% en enero), destacándose 

la desaceleración de la inflación de alimentos no 

subyacentes, a 4,80% (desde 7,41%), mientras que los 

precios de la energía avanzaron 6,57% (desde 7,36%). 

Dentro del conjunto de precios de la energía, la gasolina 

regular se desaceleró a un ritmo más lento que en meses 

anteriores (10,64% interanual, desde 13,45% y 19,34% 

en enero y febrero, respectivamente), fruto del aumento 

en los precios de la gasolina durante la segunda 

quincena de febrero.  

Desglose de la inflación  

 
Fuente: INEGI, Itaú 

Esperamos que la inflación se sitúe en 3,6% en 

2019 y 3,4% en 2020. Es importante destacar que la 

inflación subyacente, la cual está siendo monitoreada 

de cerca por la junta de Banxico, está cayendo (aunque 

a un ritmo más lento que la inflación general). Sin 

embargo, las incertidumbres que enfrenta la economía 

de México continúan representando riesgos alcistas 

para la inflación. 

Recortes en las tasas a futuro, pero no todavía 

Los miembros del directorio del Banco de México 

(Banxico) votaron por unanimidad para mantener la 

tasa de la política monetaria (TPM) sin cambios en 

8,25% en febrero. En el comunicado de prensa que 

anunció la decisión, el banco central menciona que el 

nivel de la tasa de política es consistente con el 

cumplimiento de la meta en el horizonte de política 

relevante. Al mismo tiempo, el Directorio reconoce 

algunos factores más positivos en el frente político 
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interno (la exitosa renegociación con los tenedores de 

bonos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México y el Presupuesto de 2019) y un entorno externo 

más benigno para las perspectivas de inflación (un 

crecimiento mundial más débil y una postura de política 

monetaria más flexible por parte de la Fed), y cita la 

desaceleración del PIB registrada en el 4T18 

(clasificándola como significativa). En este contexto, 

aunque el banco central aún menciona que está listo 

para tomar las acciones necesarias para alcanzar la 

convergencia de la inflación a la meta en el horizonte 

relevante, ya no indica la posibilidad de fortalecer la 

postura de la política monetaria (es decir, elevar la TPM) 

cuando se refiera a esas acciones. 

Sin embargo, el comunicado (y las minutas 

correspondientes) aún reflejan la cautela de la junta 

con relación a las perspectivas de inflación. El 

balance de riesgos para la inflación todavía está 

inclinada al alza. En este contexto, la junta sigue 

preocupada por la persistencia de la inflación 

subyacente. 

Mientras tanto, Banxico publicó el informe trimestral 

de inflación para el 4T18, en el que redujo las 

proyecciones de crecimiento, mientras que las 

perspectivas de inflación se mantuvieron 

prácticamente inalteradas. Las proyecciones de 

crecimiento de la actividad económica disminuyeron, 

pasando a situarse dentro del intervalo 1,1% -2,1% en 

2019  (desde 1,7% -2,7% en el informe de inflación del 

3T18) y 1,7% -2,7% en 2020 (desde 2,0% -3,0%). A su 

vez, a pesar de las recientes sorpresas bajistas de la 

inflación y la menor presión de la demanda a futuro, las 

previsiones de inflación se mantuvieron prácticamente 

sin cambios, y la proyección del promedio trimestral de 

la inflación general anual para el 4T19 es de 3,4% (sin 

cambios respecto al informe de inflación del 3T18) y 

2,7% para el 4T20. 

Ahora esperamos que  Banxico inicie su ciclo de 

normalización en el último trimestre de 2019, 

llevando la tasa de política monetaria (TPM) a 7,75% 

a fines de año (implica dos recortes de 25 puntos 

básicos) y 6,75% a fines de 2020 (mediante cuatro 

recortes de 25 puntos básicos) . Creemos que con la 

caída de la inflación a dentro del intervalo de la meta y 

el crecimiento por debajo del potencial, el banco central 

tendrá espacio para comenzar un ciclo de normalización 

gradual, siempre que la incertidumbre disminuya (y, en 

consecuencia, los riesgos para la inflación retrocedan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2020P2018P20162014 2015 2017 2019P2013
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Chile 

Inflación baja por más tiempo   

 
La robustez de los servicios contrarresta la 

debilidad de la actividad minera  

El desempeño de la minería derivó en una actividad 

débil a principio de 2019, pero los servicios dejaron 

noticias positivas. La actividad creció 2,1% anual en 

enero (3,1% anteriormente; 4,0% en 2018) ya que la 

minería se contrajo 3,9% (+3,0% anteriormente). Sin 

embargo, este resultado se vio contrarrestado por la 

robustez del sector de servicios, que ayudó a impulsar 

el crecimiento no minero a 2,8% (3,1% anteriormente).  

En el trimestre que finalizó en enero, el crecimiento 

se moderó, lo que refleja un final de 2018 débil. La 

actividad no minera creció 2,9% interanual (3,7% en el 

4T18 y 2,9% en el 3T18), mientras que la minería 

creció 2,3%, un avance respecto a anteriores trimestres 

(1,3% en el 4T18 y -1,9% en el 3T18). En conjunto, el 

Imacec aumentó 2,9% en el trimestre (3,6% en el 4T18 

y 2,6% en el 3T18). 

En el margen, la actividad no minera continuó 

creciendo cerca del potencial. El Imacec avanzó 

5,0% intertrimestral y ajustado por estacionalidad en el 

trimestre que finalizó en enero (5,3% en el 4T18 y 0,6% 

en el 3T18), destacando la minería que registró una 

expansión de 15,7% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad (12,8% en el 4T18 y 4,2% en el 3T18). 

Sin embargo, luego de dos contracciones mensuales 

consecutivas y un clima desfavorable que afectó a la 

actividad en febrero, el impulso de la minería se 

debilitaría. Mientras tanto, la actividad no minera 

registró un avance significativo de 0,5% desde 

diciembre, lo que llevó a una expansión de 4,0% 

intertrimestral y ajustado por estacionalidad (4,5% en el 

4T18; 0,3% en el 3T18). 

La actividad se modera al inicio de 2019 

 
Fuente: BCCH, Itaú 

La recuperación de la actividad aún no se ve 

reflejada con claridad en el mercado laboral. La tasa 

de desempleo en el trimestre que finalizó en enero se 

situó en 6,8%, 0,3 puntos porcentuales más que el año 

anterior. Mientras tanto, la creación de empleos se 

moderó a 0,6% anual, desde 0,7% en el 4T18, el nivel 

más bajo desde el trimestre que concluyó en 

noviembre, debido al debilitamiento de la creación de 

empleos en el sector privado. Fuentes complementarias 

de datos del mercado laboral (que capturan el empleo 

formal) monitoreadas por el banco central mostraron 

resultados mixtos. Los cotizantes del sistema de 

pensiones (AFP) están creciendo a buen ritmo (3,9% 

en el 4T18, 3,4% en el 3T18 y 4,0% en el 2T18), 

mientras que los datos recogidos por el Ministerio de 
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 La actividad en el 1S19 decepcionaría. Sin embargo, la reciente recuperación de los precios del cobre 

apoyaría la confianza empresarial y daría lugar a una inversión aún más robusta durante todo el año. 

Esperamos una expansión del PIB de 3,2% este año (4,0% en 2018). 

 La inflación se mantendría baja este año. Si bien aún vemos un repunte a medida que avanza el año (debido 

a una cierta normalización de la inflación transable y una brecha de producto menor), los resultados de los 

cambios metodológicos nos llevaron a revisar nuestra proyección a fines de año a 2,6% (desde 3,0%). 

 Dadas nuestras nuevas proyecciones para la inflación, en un contexto de débil crecimiento global y 

condiciones financieras más favorables para los mercados emergentes, ahora esperamos una única alza 

adicional de 25 puntos base este año (a 3,25%; 3,50% anteriormente) y tres alzas el año que viene (llevando 

la tasa de interés de referencia a 4,0%). 
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Trabajo (Sistema de Información Laboral) apuntan a 

una desaceleración del empleo a fines de 2018. 

Aún así, la perspectiva para la inversión sigue 

siendo optimista. La recuperación de la confianza 

empresarial, el repunte de los precios del cobre, las 

sólidas importaciones de bienes de capital, el aumento 

de la fabricación de maquinaria y equipos y los 

resultados crediticios positivos favorecen una 

consolidación de la recuperación impulsada por la 

inversión. El índice de confianza empresarial de ICARE 

pasó de 50,7 puntos en enero (50 = neutral) a 54,2 

puntos en febrero, y tres de los cuatro subíndices 

obtuvieron 50 puntos o más (solo dos en enero). Esta 

es la segunda mejora mensual consecutiva para la 

confianza empresarial, luego de una caída en territorio 

pesimista en los últimos dos meses de 2018. 

La actividad en el 1S19 puede que decepcione, ya 

que la actividad minera está siendo perjudicada por 

una elevada base de comparación. Sin embargo, la 

recuperación de los precios del cobre apoyaría la 

confianza empresarial y conducirá a una inversión aún 

vigorosa durante todo el año, mientras que la baja 

inflación y una política monetaria expansiva fomentan 

un ambiente favorable para el consumo. Esperamos 

una expansión del PIB de 3,2% este año (4,0% en 

2018). Si la agenda de reformas del gobierno no 

avanza, podría presionar en cierta medida a la 

inversión. 

La debilidad de la minería restringe el superávit 

comercial  

La caída de las exportaciones mineras y las fuertes 

importaciones de capital dieron como resultado un 

superávit comercial más estrecho en febrero. El 

superávit comercial acumulado en 12 meses se redujo a 

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

en 2018 y 7,4 mil millones de dólares en 2017). Sin 

embargo, nuestra serie ajustada por estacionalidad 

muestra un superávit comercial (anualizado) de 2,6 mil 

millones de dólares en el trimestre que finalizó en 

febrero, equivalente al observado en el 4T18 que se vio 

afectado por los bajos precios del cobre. 

Las exportaciones mineras caen por cuarto mes 

consecutivo. En el trimestre que finalizó en enero, las 

exportaciones totales se contrajeron 5,7% anual (-0,1% en 

el 4T18 y +1,5% en el 3T18), ya que las exportaciones 

mineras retrocedieron 10,2%. Las importaciones se 

desaceleraron a 6,0%, desde 13,6% en el 4T18 y 14,5% en 

el 3T18. La moderación sigue liderada por las 

importaciones de energía, mientras que las importaciones 

de capital se mantuvieron sólidas (en línea con la 

recuperación de la inversión). 

A medida que la recuperación de la demanda interna se 

consolida y el crecimiento entre los socios comerciales 

se modera, esperamos que el déficit de cuenta 

corriente permanezca por algo debajo de 3% del PIB 

este año (3,1% del PIB en 2018; 2,1% en 2017). 

A pesar de las noticias positivas sobre el progreso en 

las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China, el 

peso chileno se depreció desde fines de enero. La 

confirmación de una menor perspectiva de crecimiento en 

China y la creciente convicción de que la expansión global 

se desacelerará, estarían jugando un papel clave (a pesar 

de la recuperación de los precios del cobre en el período). 

Creemos que las tensiones comerciales continuarán 

disipándose a futuro, apoyando los precios del cobre y el 

apetito por los activos de riesgo, lo que llevaría al peso 

chileno a cerrar 2019 en 645 pesos por dólar. No obstante, 

las perspectivas para las negociaciones en curso entre los 

EE.UU. y China parecen ser clave para determinar el 

comportamiento del sector externo chileno a corto plazo. 

Convergencia más lenta a la meta  

Los precios al consumidor se mantuvieron estables 

de enero a febrero (+0,1% hace un año). Como 

resultado, la variación anual disminuyó 0,1 puntos 

porcentuales, a 1,7%, por debajo del intervalo de 2%-4% 

en torno a la meta de 3% del banco central. La caída 

estuvo liderada por la inflación transable fruto de los 

precios más bajos de los combustibles, mientras que la 

inflación no transable aumentó ligeramente, desde 2,9% a 

la meta de 3%. Si excluimos los precios de los alimentos y 

la energía, los cuales tienen una mayor volatilidad, la 

inflación avanzó 0,1 punto porcentual, a 2,0%. Mientras 

tanto, las medidas más sensibles al desarrollo de la 

brecha de producto mostraron ligeros aumentos: la 

inflación no transable subió a 3,0% (2,9% en enero) y la 

inflación de servicios se situó en 2,8% (2,7% 

anteriormente). 

La inflación más baja no queda limitada a algunos 

bienes. Nuestro índice de difusión (en relación a la meta 

de 3%) se sitúa próximo de niveles históricamente bajos. 

Además, la inflación excluyendo los artículos que sufrieron 

cambios metodológicos significativos en la nueva canasta 

del IPC (vestuario, paquetes turísticos y servicios de 

telecomunicaciones) también muestra registros más bajas 

comparado a la canasta utilizada anteriormente. Por lo 

tanto, la reflación hacia la meta podría llevar más tiempo 

de lo previsto. 
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Baja inflación generalizada 

 
Fuente: INE, Itaú. 

La inflación permanecería por debajo de la meta este 

año. Si bien vemos un cierto repunte a medida que 

avanza el año (debido a la normalización de la inflación 

transable y una brecha de producto menor), revisamos 

nuestra proyección a fines de año a 2,6% (3,0% 

anteriormente), teniendo en cuenta las recientes 

registros de inflación. 

Un ciclo de ajuste aún más gradual 

La minuta de la reunión de política monetaria de 

enero indica que el banco central se encuentra cada 

vez más cauteloso. El Consejo está preocupado con el 

decepcionante crecimiento en las economías centrales y 

con una inflación menor a la esperada a nivel 

doméstico, mientras que muestra una menor convicción 

en los parámetros estructurales, como las tasas 

neutrales y el crecimiento potencial, que guían las 

decisiones de política. Aunque el Consejo votó por 

unanimidad un aumento en la tasa de interés de 

referencia (TPM) de 25 puntos base (a 3,0%), algunos 

miembros del Consejo indicaron que existen múltiples 

trayectorias de tasas de interés compatibles con la 

orientación del Informe de Inflación del 4T (IPoM) (que 

lleva la tasa de política a un nivel neutral durante el 

1S20). Esto sugiere que el banco central podría adoptar 

un enfoque más cauteloso a corto plazo. 

A pesar de que el Consejo permaneció tranquilo con 

las cifras de actividad doméstica disponibles en el 

momento de la reunión, la autoridad monetaria 

enfatizó que los riesgos bajistas al crecimiento 

aumentaron debido a los desarrollos 

internacionales. Para el próxima Informe de Inflación 

(que será publicado el 1 de abril), el consejo señaló que 

se debe poner un enfoque integral en la dinámica global 

futura y los posibles canales de transmisión a la 

economía chilena.  

Creemos que el menor impulso de actividad a 

principios de año, la incertidumbre a corto plazo 

sobre la dinámica de la inflación y los riesgos 

externos aún elevados respaldan a un banco central 

más cauteloso. Por lo tanto, esperamos que el próximo 

Informe de Inflación refuerce la orientación de una tasa 

de interés flexible, en línea con la postura adoptada por 

otros bancos centrales. Ahora esperamos una única 

alza adicional este año (a 3,25%; 3,50% anteriormente), 

posiblemente durante el segundo semestre de 2019, y 

tres alzas de 25 puntos base el próximo año (llevando la 

TPM a 4,0%). 

Calificación crediticia a salvo, de momento  

Fitch confirmó la calificación de Chile de 'A', con 

perspectiva estable. Fitch mantiene estable la 

calificación de Chile desde la reducción de un escalón 

implementada en agosto de 2017. A pesar de que 

Moody’s recortara en un escalón la calificación de Chile en 

el 2S18, tanto esta como la de S&P se mantienen un nivel 

por encima en "A +", también con perspectiva estable. 

Los riesgos para las perspectivas incluyen las 

tensiones comerciales globales o un menor 

crecimiento en China, que podría pesar sobre la 

confianza y los precios del cobre. Mientras tanto, la 

agenda de reformas del gobierno orientadas al 

crecimiento podría ser positiva si se logran avances. Fitch 

considera que un cambio en la perspectiva de la 

calificación, a negativa, podría producirse debido a un bajo 

rendimiento sostenido del crecimiento, lo que provocaría 

una divergencia en la renta per cápita de la media de la 

categoría "A" (un crecimiento de 4% el año pasado y de 

3,2% esperado para este año están en línea con su 

pares). Una rebaja en la calificación también podría ser 

causada por otros factores. Estos incluyen aumentos 

marcados en la carga de la deuda del gobierno y/o la 

erosión de la credibilidad fiscal; y la aparición de 

restricciones de liquidez externa o el crecimiento del 

endeudamiento externo, que aumentan la vulnerabilidad 

ante los shocks (Fitch sostiene que el déficit de cuenta 

corriente de Chile es más elevado que el de sus pares, 

mientras que la deuda externa privada es alta, pero las 

posiciones cubiertas en divisas ayudan a mitigar los 

riesgos). 
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El gobierno se está centrando en estabilizar la ratio 

deuda-PIB este año, y dado que el nivel de deuda de 

Chile permanece bajo en comparación a sus pares 

(45%), las agencias de calificación probablemente 

permanecerán alejadas por el momento. Vemos el 

déficit fiscal nominal prácticamente estable este año, en 

un bajo 1,7% del PIB. 

La reforma tributaria enfrenta resistencia 

La administración de Piñera necesita el apoyo de la 

oposición para avanzar en su proyecto de ley de 

modernización fiscal, que busca simplificar el 

sistema, generar previsibilidad y, en última 

instancia, derivar en un impulso a la inversión. La 

iniciativa establece un régimen fiscal integrado en el que 

los accionistas pueden descontar los impuestos 

pagados por las empresas. Sin embargo, los 

legisladores de la oposición están en contra de la 

integración total del sistema tributario debido a la 

pérdida de ingresos asociada. La solución de la 

administración es un impuesto sobre los servicios 

digitales y la utilización de facturas electrónicas (para 

mejorar la eficiencia de la recaudación de impuestos). 

Aún así, la oposición no está convencida, y su equipo 

técnico llegó a recomendar el voto en contra del 

proyecto de ley. 

Sin una mayoría en ninguna de las cámaras del 

Congreso, el gobierno modificaría el proyecto de ley 

para salvaguardar su progreso. El proyecto de ley ya 

está siendo discutido durante casi un año. Si la ley es 

rechazada en el Congreso, el gobierno tendrá que 

esperar un año antes de poder presentar de nuevo el 

proyecto. Los posibles ajustes que aliviarían los temores 

de pérdida de ingresos podrían provenir de impuestos 

más altos sobre la renta personal para las personas con 

mayores ingresos. Tras la eventual reforma fiscal, la 

administración impulsaría la reforma del sistema de 

pensiones. Parte del proyecto de ley de reforma 

pensional busca un aumento gradual en las 

contribuciones a las pensiones de 4 puntos porcentuales 

de los ingresos antes de impuestos (desde la actual 

contribución obligatoria de 10% por parte de los 

empleados) que será pagada por el empleador. 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones: Chile 

 

 
  

Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 275 257 239 255 280 298 303 340

  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 15.862 17.454

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

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 4,00

Balanza de pagos

 CLP/USD - final del período 525 606 709 670 615 694 645 635

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

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

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

  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 5,4 6,7 9,4

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

2020P2013 2016 2019P2014 2015 2018P2017P
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Perú 

La actividad económica mejora con sólidas cuentas externas y fiscales 

 
La actividad económica se aceleró en el 4T18 

La demanda interna final ganó impulso en el 4T18. 

El PIB creció 4,8% anual en el 4T18 (desde 2,4% en el 

3T18), llevando la tasa de crecimiento anual de 2018 a 

4,0%. La demanda interna final también se aceleró, 

avanzando 3,8% anual en el 4T18 (desde 3,0% en el 

3T18). Si analizamos el desglose, la demanda pública 

se recuperó: el consumo creció 2,2% anual (desde -

0,7%), mientras que la inversión fija bruta se aceleró a 

17,0% (desde -1,61%), resultado asociado al aumento 

en los gastos de infraestructura de transporte y la 

inversión en infraestructura de cara a los Juegos 

Panamericanos 2019. La demanda privada también 

mejoró, con una expansión del consumo privado de 

3,8% anual (desde 3,3%), respaldado por un mercado 

laboral resiliente y el crédito al consumo. La inversión 

fija bruta privada se aceleró 2,1% anual (desde 1,6%). 

Finalmente, las exportaciones avanzaron 2,6% anual 

(desde -0,6% en el 3T18), mientras que las 

importaciones disminuyeron 1,7% anual (desde 1,2% 

en el 3T18). 

También esperamos una expansión del PIB de 4,0% 

en 2019, considerando la disipación de las tensiones 

comerciales mundiales (beneficiando los precios de 

los commodities metálicos y, en consecuencia, la 

inversión) y una política monetaria aún expansiva, 

que compensaría el menor impulso fiscal. El principal 

riesgo para nuestra perspectiva macroeconómica es la 

posibilidad de una escalada adicional en la disputa 

comercial entre los EUA y China (los dos principales 

socios comerciales de Perú). Otro riesgo bajista sería 

una fuerte desaceleración de la inversión pública a 

niveles subnacional y regional, ya que la mayoría de los 

funcionarios recién electos, que asumieron sus cargos 

en 2019 carecen de experiencia (lo cual afecta la 

ejecución del presupuesto). Las señales recientes de 

malestar social también deben ser monitoreadas, ya que 

eventualmente podrían conducir al deterioro de la 

política.  

Contribución al crecimiento del PIB  

 
Fuente: BCRP, Itaú 

Solidos fundamentos fiscales y externos  

Durante 2018, el déficit de cuenta corriente se 

deterioró, pero permaneció bajo y estuvo 

financiado en su totalidad por la inversión 

extranjera directa, mientras que el déficit fiscal 

nominal mejoró. El déficit de cuenta corriente 

aumentó a 1,5% del PIB en 2018 (desde un déficit de 

1,2% en 2017), arrastrado por un déficit de servicios 

ligeramente mayor (1,1% del PIB, desde 0,7% del PIB) 

y mayores pagos de ingresos netos (principalmente 

beneficios de las empresas mineras extranjeras), 

mientras que la balanza comercial se mantuvo 
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 Esperamos un crecimiento del PIB de 4,0% en 2019, asumiendo que las tensiones del comercio mundial se 

disipen (beneficiando a los precios de los commodities metálicos y, en consecuencia, la inversión) y la 

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

 Dada la postura más acomodaticia de la Fed y el buen comportamiento de la inflación en el país, creemos 

que el Banco Central de Reserva del Perú puede permitirse esperar antes de retirar su estímulo. Por lo tanto, 

esperamos aumentos de las tasas de interés (2 x 25 puntos básicos) solo a fines de este año.  

 Los camioneros de Perú realizaron una huelga generalizada, lo cual refleja el malestar social, mientras que el 

índice de aprobación del Presidente Vizcarra comenzó a caer. 
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prácticamente sin cambios, en 3,1% del PIB. En cuanto 

a la financiación, observamos que el déficit de cuenta 

corriente de Perú está financiado en su totalidad por la 

inversión extranjera directa neta (2,9% del PIB en 

2018). Mientras tanto, el déficit fiscal nominal se redujo 

a 2,5% del PIB en 2018 (desde 3,1% del PIB en 2017) 

debido a una mejora en los ingresos fiscales, los cuales 

reflejan la recuperación de la actividad económica. El 

déficit fiscal nominal de 2018 se situó por debajo del 

3,0% del PIB estimado en el marco macroeconómico 

publicado en agosto de 2018 por el Ministerio de 

Hacienda. Mirando a futuro, el Ministerio de Hacienda 

tiene como meta un déficit fiscal nominal de 2,7% del 

PIB en 2019 y una reducción gradual a 1,0% del PIB en 

2021. En cuanto a los índices de deuda pública, la 

deuda bruta aumentó a 25,7% del PIB en 2018 (desde 

24,9% de PIB en 2017), mientras que la deuda neta 

alcanzó 11,4% del PIB (desde 9,5%). El ratio de deuda 

bruta cumple con la norma fiscal de Perú, que 

establece que la deuda pública bruta como porcentaje 

del PIB no puede superar el 30%. 

 Balance fiscal nominal y balanza de cuenta 

corriente 

 
Fuente: BCRP, Itaú 

La inflación se desaceleró en febrero  

El IPC de febrero registró una tasa mensual de 

0,13% (desde 0,25% hace un año). El transporte y las 

comunicaciones fueron el principal lastre en la lectura 

de inflación, debido principalmente a los precios más 

bajos de la gasolina (asociados con la caída de los 

precios del petróleo). En contraste, los gastos 

domésticos contribuyeron positivamente, en 7 puntos 

básicos, a raíz de las mayores tarifas residenciales de 

gas natural. 

La inflación general anual se desaceleró, frenada 

por componentes no subyacentes (principalmente 

energía), mientras que la inflación subyacente 

permaneció prácticamente sin cambios. La inflación 

general anual se ubicó en 2,0% interanual en febrero 

(desde 2,13% en enero). Si desglosamos el resultado, 

la inflación subyacente (excluyendo energía y 

alimentos) se mantuvo prácticamente sin cambios, en 

2,39% anual en febrero (en comparación con enero). A 

su vez, los precios de los alimentos y bebidas se 

desaceleraron ligeramente, a 1,49% interanual en 

febrero (desde 1,53% en enero), mientras que los 

precios de la gasolina retrocedieron a 0,72% (4,99% el 

mes anterior). El índice que monitorea el porcentaje de 

artículos con inflación anual por sobre la meta de 2% 

cayó a 32% en febrero (37% en enero). El índice de 

difusión continúa mostrando una inflación bastante baja 

en una amplia gama de bienes y servicios.  

Inflación en el margen 

 
Fuente: INEI, Itaú 

Esperamos que la inflación general anual se sitúe en 

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

de la demanda interna. Los precios más bajos de la 

energía vienen ejerciendo una presión bajista sobre el 

IPC durante los últimos meses (enero y febrero). Sin 

embargo, la inflación subyacente parece estable, 

reflejando el estado de la economía. 
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El BCRP a la espera 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

decidió mantener la tasa de referencia en 2,75% en 

marzo. El Directorio espera que la inflación anual se 

sitúe en torno a 2%, la meta del banco central. Al igual 

que en comunicaciones anteriores, el BCRP cree que es 

apropiado mantener una política monetaria expansiva 

siempre y cuando las expectativas de inflación 

permanezcan ancladas en un contexto de expansión de 

la actividad económica por debajo del potencial. 

El BCRP está monitoreando de cerca los indicadores 

de actividad no primaria. El comunicado menciona que 

la actividad económica no primaria continúa mostrando 

signos de dinamismo, y añade que los indicadores de 

actividad económica (no primaria) apuntan a un cierre 

gradual de la brecha de producto. Sin embargo, el 

banco central repitió que el nivel de producción todavía 

se encuentra por debajo del potencial. En lo que 

respecta al entorno externo, el comunicado mantuvo 

una postura cautelosa sobre la actividad económica 

mundial, pero eliminó la referencia a las guerras 

comerciales al tiempo que observa una menor 

volatilidad en los mercados internacionales (importante 

para la economía peruana que está parcialmente 

dolarizada). 

Esperamos que el BCRP implemente dos subas de 

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

Dado el débil crecimiento en las economías centrales, la 

postura más acomodaticia de la Fed y la inflación 

estable, creemos que el banco central puede permitirse 

esperar antes de eliminar el estímulo, hasta que pueda 

evaluar con mayor claridad la perspectiva económica. 

Por lo tanto, no esperamos aumentos en las tasas de 

interés durante el primer semestre de este año. 

Huelga de camioneros 

Los camioneros en Perú realizaron una huelga 

generalizada, reflejo del malestar social, mientras 

que el índice de aprobación del presidente Vizcarra 

comenzó a disminuir. Miles de camioneros (el 25% del 

total de camiones en circulación) se unieron a una 

huelga nacional (del 18 al 23 de febrero) que afectó el 

transporte de minerales a puertos y al menos el 30% -

40% de la distribución de combustible de Perú (según 

Geovani Diez, presidente del grupo industrial GTL Perú 

y América). Los manifestantes exigían una reducción de 

las tarifas de peajes, menores costos de combustible, 

mejoras en la infraestructura portuaria y el acceso a las 

carreteras, y la suspensión durante un año de las 

nuevas normas sobre pesos y medidas de camiones. 

Posteriormente, el gobierno alcanzó un acuerdo, 

reduciendo los precios del diésel vehicular en 0,59 soles 

por galón, acelerando un proyecto de ley de reembolso 

de impuestos al combustible y suspendiendo los peajes 

en la carretera de Yauca por cinco meses, o hasta que 

se restablezca el 70% de la vía. Mientras tanto, según la 

última encuesta de IPSOS, el índice de aprobación del 

presidente Vizcarra cayó a 58% en febrero (desde 63% 

en enero). La caída en el índice también está asociada a 

la desaprobación general después de que fuera creada 

una comisión en el Congreso para investigar los 

vínculos entre el Presidente Vizcarra y una empresa de 

construcción. 
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Proyecciones: Perú 

 

 
  

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

2020P2018P20162014 2015 2017 2019P2013
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Colombia 

Las cuentas externas vuelven a ser el centro de atención 

Esperamos una mejora de la actividad en 2018 

La actividad económica avanzó 2,7% el año pasado, 

por sobre nuestra expectativa de 2,6%, luego de un 

crecimiento revisado a la baja de 1,4% en 2017 

(desde 1,8%). En el último trimestre de 2018, la 

actividad aumentó 2,8%, liderada por un consumo 

robusto y el repunte de la inversión, mientras que el 

aumento de las importaciones llevó al aumento del 

arrastre neto de las exportaciones. En general, la 

recuperación gradual de la actividad continúa 

produciéndose, pero es probable que el crecimiento se 

mantenga por debajo del potencial, por lo que la brecha 

de producto negativa continúa ampliándose. 

En el último trimestre de 2018, la demanda interna 

se recuperó. La inversión bruta avanzó 6,7% anual 

(5,2% en el 3T18), liderada por la acumulación de 

existencias, mientras que la inversión fija bruta aumentó 

a 2,8% (1,4% anteriormente), una mejora notable con 

respecto a la contracción de 0,1% observada en el 

1S18, impulsada por la inversión en infraestructura. 

Mientras tanto, el consumo privado se aceleró a 3,5% 

anual (3,2% anteriormente), mientras que el consumo 

público se moderó a medida que avanzó la 

consolidación fiscal (5,7%, desde 6,4% en el 3T18). 

Como resultado, la demanda interna final creció 3,7% 

(desde 3,2% en el trimestre anterior). Las exportaciones 

netas fueron el principal obstáculo en el trimestre ya que 

la recuperación de las importaciones se intensificó 

(14,0% interanual, desde 8,4% en el 3T18), mientras 

que las exportaciones se aceleraron a 3,0% (1,6% 

anteriormente). En el margen, la actividad se desaceleró 

a 2,4%, intertrimestral y luego del ajuste estacional 

(3,2% en el 3T18), resultado por debajo del potencial. 

En el conjunto del año, el consumo repuntó, 

mientras que la inversión fija bruta y las 

exportaciones disminuyeron. El consumo total 

aumentó 3,9%, desde 2,4% en 2017. El consumo 

privado se vio impulsado por el aumento de 6,3% en el 

consumo de bienes durables (-4,3% en 2017), mientras 

que el consumo de servicios se mantuvo prácticamente 

estable, en 2,6%. La recuperación de la inversión en 

2018 (a 3,5%, desde -3,2% en 2017) se debió a la 

acumulación de existencias. Mientras tanto, la inversión 

fija bruta se moderó a 1,1%, desde 1,9% el año anterior. 

En línea con una mayor demanda interna, las 

importaciones aumentaron a 8,0% (1,2% en 2017), 

mientras que las exportaciones se contrajeron a 1,2% 

(2,5% anteriormente). 

 El consumo lideró la expansión económica de 2,7% el año pasado (1,4% en 2017; revisado desde 1,8%).

Esperamos que la recuperación se consolide este año con un crecimiento de 3,3%, ayudado por la baja

inflación y una política monetaria expansiva.

 El déficit de cuenta corriente detuvo su proceso de corrección en 2018 aumentando a 3,8% del PIB (3,3% en

2017). Los precios más bajos del petróleo (en comparación a 2018) no representan un buen augurio para las

cuentas externas. Ahora esperamos que el déficit aumente a 4,0% este año (3,5% en nuestro escenario

anterior), dejando a Colombia vulnerable a los cambios en las condiciones financieras externas. El amplio

déficit de cuenta corriente se debe en parte a un déficit fiscal difícil de corregir.

 La inflación continúa sorprendiendo a la baja, ya que los riesgos potenciales de El Niño, el traspaso del tipo

de cambio y los ajustes del salario mínimo no se materializaron en presiones inflacionarias significativas.

Ahora esperamos que la inflación se sitúe en 3,0%, la meta de este año (3,4% anteriormente).

 La baja inflación y una recuperación de actividad solo gradual permitirían al banco central mantener la tasa

de interés de política monetaria (TPM) en territorio expansivo durante más tiempo. Ahora esperamos

únicamente un aumento en la TPM de 25 puntos base, a 4,5% (4,75% anteriormente).
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Débil inversión fija bruta en 2018 

 
Fuente: Dane, Itaú 

Mientras tanto, la dinámica del empleo continuó 

deteriorándose en enero. La tasa de desempleo 

nacional se situó en 12,8% en enero, desde 11,8% un 

año antes, resultado explicado por un mayor desempleo 

urbano. En el trimestre móvil, se produjo una pérdida 

neta de empleos durante el período de doce meses, 

mientras que los empleos creados fueron de menor 

calidad (principalmente empleo autónomo). Esperamos 

que la recuperación gradual de la actividad se traduzca 

en un mercado laboral más dinámico. 

Esperamos que la actividad mejore este año. El 

crecimiento esperado de 3,3% se produciría en medio 

de una política monetaria aún expansiva, de la 

recuperación de la confianza de empresas y 

consumidores y las crecientes señales de un repunte 

de la inversión (a medida que aumentan las 

importaciones de bienes de capital). Sin embargo, los 

bajos precios del petróleo (en comparación a 2018) y 

una economía global lenta son riesgos bajistas 

importantes a nuestra proyección. 

Un déficit de cuenta corriente amplio 

El déficit de cuenta corriente se amplió 

considerablemente con el fortalecimiento de la 

demanda interna y el desplome de los precios del 

petróleo a fines del año pasado. El déficit de 2018, 

que se situó en 3,8% del PIB, fue superior al 3,3% 

observado en 2017. En el margen, nuestro propio ajuste 

estacional muestra que el déficit se amplió a 5,0% del 

PIB en el 4T18, desde 3,3% en el 3T18, liderado por un 

creciente déficit comercial de bienes. Un mayor déficit 

de ingresos el año pasado llevó al aumento del déficit de 

cuenta corriente (desde 8,4 mil millones de dólares en 

2017 a 11,1 mil millones de dólares). El déficit de la 

balanza comercial de bienes aumentó a 5,3 mil millones 

de dólares (desde 4,6 mil millones de dólares en 2017). 

La financiación del amplio déficit de cuenta 

corriente es una fuente de preocupación. La 

inversión extranjera directa en 2018 permaneció baja, 

totalizando 11 mil millones de dólares (desde 13 mil 

millones de dólares en 2017), el menor resultado desde 

2010. En conjunto, la inversión directa neta se ubicó en 

5,9 mil millones de dólares en el año (10,1 mil millones 

de dólares en 2017), insuficiente para financiar en su 

totalidad el déficit de cuenta corriente durante este 

período. Mientras tanto, los flujos de cartera 

empeoraron, registrando una salida neta de 100 

millones de dólares en el 4T18. En el conjunto del año, 

se observó una entrada pequeña de 300 millones (7,8 

mil millones de dólares en 2017), lo que refleja el 

sentimiento de aversión al riesgo de los mercados 

emergentes que se produjo el año pasado. 

Aumento acentuado del déficit de cuenta 

corriente  

 
Fuente: BanRep, Dane, Itaú 

Los bajos precios del petróleo, la recuperación de la 

demanda interna y la desaceleración de la economía 

mundial obstaculizaron las perspectivas de una 

corrección de la cuenta externa. Elevamos nuestra 

proyección para el déficit de cuenta corriente en 2019 a 

4,0% del PIB (3,5% anteriormente) y a 3,8% el próximo 

año (3,2% anteriormente). Seguimos viendo el peso 

colombiano en 3.180 pesos por dólar a fines del año 

(3.080 pesos por dólar a fines de febrero). No obstante, 
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los riesgos están inclinados hacia una moneda más 

débil, dados los amplios déficits gemelos. 

Inflación más baja 

La inflación nos sorprendió por segundo mes 

consecutivo en febrero y ahora se ubica en el meta 

de 3% del banco central, el registro más bajo desde 

septiembre de 2014. La inflación transable de bienes 

(excluyendo alimentos y artículos regulados) se 

desaceleró desde 1,03% en enero a 0,85%, la tasa 

más baja desde principios de 2013. Mientras tanto, la 

inflación no transable (excluyendo también los 

alimentos y los precios regulados) cayó a 3,38% 

(desde 3,87% en enero), y la inflación regulada se 

desaceleró a 5,65%, desde 6,03%. En conjunto, el 

promedio de las medidas de inflación subyacente 

retrocedió a 2,81% (desde 2,99% en enero), por debajo 

de la meta de 3% del banco central. 

Ahora esperamos que la inflación cierre el año 

alcanzando la meta de 3% (3,4% anteriormente). Un 

fenómeno climático El Niño moderado, el peso 

colombiano prácticamente estable, la brecha de 

producto negativa aún en aumento y las expectativas 

de inflación controladas mantendrían la inflación baja y 

cerca de la meta de 3% del banco central. 

La inflación alcanza la meta 

 
Fuente: Dane, Banrep, Itaú 

 

 

No hay necesidad de alterar el curso 

El gerente general del banco central, Juan José 

Echavarría, presentó el primer informe trimestral de 

inflación del año, expresando su satisfacción con la 

recuperación del crecimiento y la inflación en la 

meta. En el lado positivo, la inflación está bajo control y 

esperamos que se ubique cerca de la meta este año. El 

banco central prevé una aceleración del crecimiento, 

desde 2,7% en 2018 a 3,4%-3,5% este año (próximo al 

potencial), impulsado por la inversión. Sectores como la 

industria y el comercio están creciendo a tasas 

moderadas, mientras que el sector bancario presenta 

una situación sólida. 

Sin embargo, permanecen algunas áreas de 

preocupación o debilidad. Justo antes de la 

publicación de nuestro informe, las expectativas de 

inflación para este año fueron elevadas (3,3%), lo que 

representa un riesgo para la esperada convergencia de 

la inflación. En lo que respecta al crecimiento, sectores 

como la construcción están comenzando a recuperarse 

apenas ahora. Mientras tanto, el déficit de cuenta 

corriente es elevado. El gerente general del Banco de la 

República señaló que espera que el mayor déficit de 

cuenta corriente sea financiado con el aumento de la 

inversión extranjera directa (a pesar de que este no fue 

el caso en 2018). Además, Echavarría indicó que "la 

política monetaria no parece ser muy efectiva para un 

déficit de cuenta corriente estructural ", y agregó que 

"desde que es gobernador, la posibilidad de utilizar la 

política monetaria para corregir la cuenta corriente [el 

déficit] nunca fue mencionado por el directorio del 

banco, aunque es una preocupación [para la junta]". 

Además, aunque esperamos que la regla fiscal se 

cumpla en 2019, se deberán realizar ajustes continuos 

para 2020 y 2021. 

Creemos que el Banco de la República se mantendrá 

en espera por el momento e implementará solo un 

alza, a 4,5%, a fines de este año (anteriormente 

veíamos espacio para dos alzas). Un escenario 

mundial aún no exento de riesgos, el buen 

comportamiento de la inflación y una recuperación 

gradual de la actividad no proporcionan un impulso para 

eliminar ya el estímulo monetario. Aún así, el riesgo se 

inclina hacia alzas de las tasa de interés si las 

condiciones financieras se vuelven más difíciles (dada la 

vulnerabilidad que tiene la economía colombiana a raíz 

del amplio déficit de cuenta corriente). 
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La popularidad del Presidente Duque mejoró 

en febrero  

Según la encuesta de Gallup, el índice de 

aprobación del presidente subió a 42% en febrero, 

desde 29% de diciembre, pero aún se encuentra por 

debajo del 47% observado luego de tomar posesión 

en agosto. El capital político de Duque aumentó luego 

de jugar un papel clave en el esfuerzo internacional para 

aliviar la crisis venezolana, lo que llevó finalmente a las 

autoridades venezolanas a romper unilateralmente las 

relaciones diplomáticas con Colombia. Sin embargo, 

para avanzar en la agenda de reformas de la 

administración en medio de un Congreso dividido, es 

necesario un mayor fortalecimiento del capital político. 

En el aspecto político, Duque quiere que el Congreso 

revise algunas disposiciones clave de la ley del acuerdo 

de paz. Esta será una ardua batalla. Además, una 

reforma del sistema de pensiones está siendo 

elaborada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4,50 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 49,9 51,3

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

2020P2018201720162014 2015 2019P2013
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Paraguay 

La economía se desacelera  

 
Revisamos a la baja nuestra proyección de 

crecimiento  

El año pasado cerró con un crecimiento débil. El 

proxy oficial del PIB (IMAEP) cayó 0,2% anual y 2% 

desestacionalizado en diciembre. En 4T18, la actividad 

creció 1,2% anual desde 1,6% en 3T18 y 6,6% en 2T18. 

La desaceleración de la economía respondió al magro 

desempeño de algunas ramas de la industria, de la 

generación hidroeléctrica y de los servicios. Así, en 

2018 la economía se expandió 3,7%, por debajo de 

nuestra proyección de 4% y del crecimiento registrado 

en 2017 (5,2%). Los datos definitivos de cuentas 

nacionales serán publicados el 29 de marzo.  

Desaceleración económica 

 

Fuente: BCP 

Revisamos a la baja nuestra proyección para 2019. 

El arrastre estadístico del IMAEP para este año es 

negativo, y se suma al menor crecimiento esperado en 

Argentina y una menor cosecha de soja (caída de 12% 

respecto a 2018 de acuerdo a proyecciones de USDA). 

Corregimos nuestra proyección de crecimiento a 3,5% 

desde 4% anteriormente. Para 2020 esperamos un 

crecimiento de 4%, apoyado en un crecimiento regional 

más generalizado (Brasil y Argentina).  

Menor inflación da espacio para relajar la 

política monetaria 

La inflación se mantiene por bien por debajo del 

centro del rango meta. Los precios al consumidor 

subieron 0,6% en febrero respecto de enero, luego de 

mantenerse estables en enero. En febrero se destacó el 

alza en los precios de quesos y huevos, alojamiento, 

educación y algunos bienes duraderos, parcialmente 

compensados por disminuciones en los precios de la 

carne. La lectura anual fue 2,7%  desde 2,4% en enero, 

aún 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%. Mantenemos 

nuestra proyección de inflación de 4% para 2019 y 

2020, en línea con la meta del banco central. 

El BCP recortó la tasa de política monetaria. El 

comité de política monetaria (CEOMA) redujo la tasa de 

interés de política monetaria en febrero en 25 puntos 

básicos a 5% en una decisión inánime 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 el menor dinamismo de 

la actividad doméstica a fines de 2018 y la trayectoria 

descendente de la inflación, al tiempo de señalar que 

las expectativas de mercado se mantuvieron ancladas 

con el objetivo de inflación de mediano plazo. En este 

contexto, el banco central decidió adoptar un perfil de 

política monetaria más acomodaticio, destacando que la 

magnitud y el ritmo de flexibilización de la política 

monetaria dependerán del comportamiento de las 

variables macroeconómicas.  
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 La actividad creció 3,7% en 2018 de acuerdo a la proxy mensual del PIB del banco central, por debajo de 

nuestra proyección de 4%. Las menores perspectivas de crecimiento de Argentina y la sequía nos llevan a 

revisar abajo nuestra estimación de crecimiento para 2019 a 3,5% desde 4% previamente. 

 El banco central recortó 25 puntos básicos la tasa de política monetaria en respuesta al menor ritmo de la 

actividad y a la baja inflación. Creemos que el ciclo de flexibilización monetaria probablemente continúe en el 

año con otro recorte de igual magnitud.  Vemos a la tasa de política monetaria en 4,75% a fin de 2019. 
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Esperamos un nuevo recorte de la tasa de interés. 

Creemos que el ciclo de flexibilización monetaria 

continuará con otro recorte de igual magnitud en el corto 

plazo. Ahora vemos a la tasa de política monetaria en 

4,75% a fin de 2019 y que se mantenga en ese nivel en 

2020 (antes esperábamos un recorte en 2020). El banco 

central vendió 26 millones de dólares en el mercado 

cambiario, luego de vender 130 millones en enero. En el 

contexto regional, el guaraní siguió fortaleciéndose: 

2,1% respecto al real brasileño y 4,2% versus el peso 

argentino. Ajustamos al alza nuestra proyección de tipo 

de cambio a 6.200 guaraníes por dólar para fin de año y 

a 6.350 para fin de 2020 desde 6.100 y 6.200, 

respectivamente en nuestro escenario anterior.  

Más obra pública 

El gobierno anunció la aceleración de obras de 

infraestructura para apuntalar el crecimiento. 

Proyecta un crecimiento de 12% anual de los gastos de 

inversión hasta un total de 900 millones de dólares. 

Alrededor de 30% de estos gastos serían financiados 

con fondos de la reciente colocación de bonos en los 

mercados internacionales.  

Menor déficit fiscal en lo que va de 2019. El resultado 

fiscal acumulado en los últimos doce meses a febrero 

se ubicó en -0,9% del PIB, desde -1,2% anualizado el 

mes pasado. Los ingresos totales subieron 34,4% 

anual, traccionado por los ingresos no tributarios (80,2% 

anual por mayores regalías de Itaipú) y por un buen 

ritmo de expansión de los recursos tributarios (14,7% 

anual). El gasto primario (excluyendo intereses) se 

expandió solo 0,5% anual, luego de un alza de 18% en 

enero. Cabe destacar que en febrero ya se observó un 

crecimiento en los gastos de capital (50% anual). 

Esperamos que el déficit fiscal se mantenga alineado a 

la Ley de responsabilidad fiscal (1,5% del PIB). 

Superávit comercial se mantuvo estable. La balanza 

comercial (incluyendo re-exportaciones) registró un 

superávit 163 millones en febrero, prácticamente sin 

cambios respecto a igual mes de 2018. Así, en los 

últimos doce meses el saldo se estabilizó en 1,0 mil 

millones de dólares.  Las exportaciones crecieron 1,4% 

anual en febrero afectado por menores envíos del 

complejo sojero y una caída de re-exportaciones pero 

apuntalada por mayores ventas de cereales. Las 

importaciones, por su parte, se redujeron 2,0% anual, 

marcando la tercera caída consecutiva. Todos los rubros 

de importación registraron caídas, a excepción de los 

combustibles (gas oil). 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. 

Proyectamos un ligero déficit de cuenta corriente (-0,5% 

del PIB), desde un superávit de 1% del PIB estimado 

para 2018. 

 

 

Proyecciones: Paraguay 

 

 
  

Actividad económica

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

PIB nominal - USD mil millones 38,5 40,0 36,3 36,3 39,7 40,9 41,8 43,8

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 5.704 5.796 5.842 6.041

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

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 6.200 6.350

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 3,4 1,0 -0,5 0,5

Inversión Extranjera Directa - % PIB 0,6 1,0 0,8 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3

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

Finanzas públicas

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

Deuda pública bruta - % PIB 10,8 13,5 15,1 17,3 18,2 20,2 21,8 22,6
Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú

2020P2013 2019P2018P2014 20172015 2016
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Uruguay 

Déficit fiscal consolidado de 2018 revisado al alza   

 
Déficit fiscal  

El déficit fiscal de doce meses se mantuvo 

inalterado en enero. El déficit fiscal consolidado 

(incluyendo el banco central) se mantuvo en 2,9% del 

PIB en enero. El resultado de 2018 fue revisado al alza 

(dato original -2,7% del PIB). Notamos que el déficit 

incluye ingresos extraordinarios por 1,4% del PIB 

asociados a la Ley de cincuentones.  El ministerio de 

economía informó que los nuevos reportes se basarán 

en el resultado acumulado del sector público no 

financiero (-2,1% del PIB a enero) y se expondrá por 

separado el resultado del banco central. Los ingresos 

del gobierno aumentaron 9,3% anual en enero (1,4% 

en términos reales) mientras que el gasto primario 

creció 12,4% anual (4,6% deflactado por inflación) 

liderado por los mayores gastos no personales, 

salarios, inversiones y jubilaciones. Esperamos un 

ligero deterioro de las cuentas fiscales este año y 

proyectamos un déficit fiscal consolidado de 3,1% del 

PIB para 2019 desde -2,9% en nuestro escenario 

anterior y de 2,7% en 2020 (versus 2,5% del PIB de 

nuestro escenario y que es la meta del gobierno).    

Aporte de cincuentones disminuye el déficit fiscal 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

La inflación continúa por encima del rango meta 

La inflación superó las expectativas en febrero. Los 

precios al consumidor subieron 0,98% mensual, por 

encima de las expectativas de mercado (0,8%) de 

acuerdo a la última encuesta del banco central. La 

inflación del mes reflejó el alza de precios de los 

alimentos y bebidas no alcohólicas, en particular 

vegetales y legumbres, y el aumento estacional de 

bienes y servicios relacionados con el rubro educación 

asociados al inicio del ciclo lectivo. Así, la inflación de 

doce meses se aceleró a 7,49% en febrero desde 

7,39% en enero. Proyectamos una inflación de 7,5% en 

2019 (desde 8% en 2018) en línea con una 

desaceleración de la actividad económica. Para 2020 

vemos a la inflación situándose en el límite superior del 

rango meta del BCU (3%-7%).  
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 El déficit fiscal consolidado acumulado en los últimos doce meses a enero se mantuvo en 2,9% del PIB 

respecto al fin de 2018 (revisado en 0,2% al alza). El ajuste no llevó a revisar nuestra proyección de déficit 

fiscal para este año a 3,1% del PIB desde 2,9% en nuestro escenario anterior. 

 La inflación persiste por encima del rango meta (3%-7%) impulsada por alimentos y ajustes estacionales. 

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

 El crecimiento del PIB se desaceleraría en 2019 a 1% desde un estimado 1,9% en 2018, por el menor 

dinamismo del consumo y el menor crecimiento de Argentina.  
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La próxima reunión del comité de política monetaria 

tendrá lugar en abril. El Copom había endurecido su 

política al reducir el rango de crecimiento anual para el 

agregado monetario objetivo en 1T19 (circulante en 

poder del público más depósitos a la vista y cajas de 

ahorro) a 6%-8% desde 7%-9% en 4T18. En la práctica 

el agregado monetario había crecido 5,5% en ese 

período. Prevemos un tipo de cambio de 36,5 pesos por 

dólar para fin de 2019, ligeramente desvalorizado en 

términos reales respecto al año pasado. El BCU en su 

último informe de política monetaria estimó que el tipo 

de cambio real se ubica más de 10% por debajo de su 

nivel de fundamentos de largo plazo. 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.  

Esperamos una desaceleración de la 

economía 

La industria manufacturera se expandió ligeramente 

en el inicio del año. El producto creció 1,3% anual 

luego de una fuerte caída de 8,8% anual en diciembre 

pasado. Excluyendo la refinería de petróleo la industria 

cayó 1,0% anual respecto a enero de 2018. El índice de 

horas trabajadas cayó 6,5% anual, mientras que el 

índice de personal ocupado se contrajo 5,2% anual.   

Esperamos un crecimiento del PIB de 1% este año, 

luego de una expansión estimada de 1,9% en 2018. 

El consumo seguiría traccionando pero en menor 

medida mientras que la inversión y las exportaciones 

netas seguirían débiles. La temporada turística no daría 

el mismo soporte que los dos años anteriores, debido a 

la fuerte depreciación del peso argentino y la mayor 

recesión esperada en ese país. Sin embargo, la 

recuperación de los salarios reales a medida que las 

negociaciones salariales continúan avanzando y un 

mayor crecimiento esperado en Brasil jugaría a favor. 

Esperamos un crecimiento de 3% en 2020, impulsada 

por una aceleración de la actividad en Argentina y 

Brasil. 

Saldo comercial estable en enero. En enero se 

registró un déficit comercial FOB de 65 millones de 

dólares, prácticamente estable respecto a igual mes de 

2018 (-35 millones de dólares). Las exportaciones 

cayeron 3,1% anual, debido a una reducción de las 

ventas externas de manufacturas y a pesar de una 

recuperación de los despachos de productos primarios. 

Las importaciones crecieron 2,0% anual, liderada por 

las compras de bienes intermedios y de capital, 

mientras que las importaciones de bienes de consumo 

se contrajeron.  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. Estimamos que los menores ingresos por 

turismo serán compensados por mayores exportaciones 

de soja, dejando el déficit de cuenta corriente estable en 

1,5% del PIB en 2019.  

Carrera electoral. De acuerdo a la encuesta publicada 

por la consultora Cifra, el frente amplio lidera la 

intención de voto (34%) para las elecciones generales a 

realizarse el 27 de octubre, seguido por el partido 

nacional (27%) y el partido colorado (14%). Si este 

escenario se materializa, la segunda vuelta será el 24 

de noviembre, y en este caso la intención de voto del 

frente amplio y del partido nacional está empatada 

(encuesta grupo Radar).  
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Proyecciones: Uruguay 
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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 2,7 1,9 1,0 3,0

PIB nominal - USD mil millones 57,7 57,3 53,3 52,5 59,2 60,6 58,0 59,0

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 17.161 17.495 16.686 16.915

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 -1,5 -1,5 -2,1

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 65,5 65,7 71,1 70,6

Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCU, Itaú

2014 2017 2019P2018P2015 2016 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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