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El temor de recesión global provoca reacciones de política económica  

Las preocupaciones comerciales, las condiciones financieras más estrictas en los EUA, los registros de actividad más 

débiles en China y las incertidumbres políticas en Europa crean un terreno fértil para la preocupación sobre los 

riesgos de recesión global. Como reacción a estas inquietudes, los políticos están ajustando su retórica y sus 

acciones. Con el objetivo de garantizar riesgos equilibrados, parece que la Fed aumentaría las tasas de interés una 

única vez en 2019. Al mismo tiempo, China aliviaría las posturas monetaria y fiscal para estabilizar el crecimiento. 

Bajo la amenaza de una desaceleración y ya sintiendo los primeros efectos de la guerra comercial, ambos países se 

han vuelto últimamente más cordiales y es probable que también eviten mayores incrementos arancelarios. 

En América Latina, los primeros días del año trajeron mejoras en los precios de los activos, que fueron impulsados por 

la retórica más moderada de la Fed y el progreso en las negociaciones comerciales entre los EUA y China. A pesar de 

la desaceleración global (no recesión), esperamos un mayor crecimiento en la región durante 2019 debido a una 

variedad de factores específicos a cada país. Sin embargo, el escenario externo naturalmente significa que los riesgos 

en la región están inclinados a la baja. Las mayores economías de la región afrontan un año interesante: en 

Argentina, la incertidumbre que rodea al resultado electoral puede sacudir los mercados y perjudicar la economía 

(junto con las posibilidades de reelección de Macri). Al mismo tiempo, todos los ojos en México y Brasil están puestos 

en los próximos pasos de los recién electos presidentes. En México, AMLO se comprometió a no deteriorar las 

finanzas del gobierno. En Brasil, Bolsonaro prometió revigorizarlas. 

Como parte del esfuerzo de ajuste en Brasil, esperamos que una reforma del sistema de pensiones sea aprobada en 

2019. Esperamos un déficit presupuestario primario decreciente, desde 1,7% del PIB en 2018 a 1,3% en 2019 y 0,8% 

en 2020. Siguiendo esta línea de base, esperamos que la mejora de las condiciones financieras impulse el 

crecimiento del PIB a 2,5% en 2019 y 3,0% en 2020. Dado el diferencial de tasa de interés pequeño (interno frente a 

externo) y un contexto internacional volátil, mantenemos nuestras proyecciones para el real, en 3,90 reales por dólar a 

fines de 2019 y 2020. La inflación sigue comportándose bien y, en ausencia de desviaciones persistentes de su 

trayectoria meta, el BCB mantendría la tasa Selic estable en 6,5% durante un periodo prolongado de tiempo. 

Cordialmente, 

Mario Mesquita y equipo de macroeconomía   
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Economía global 

Las respuestas de política económica en los EUA y China limitarían los 

riesgos de recesión global  

 
Apenas un alza en la tasa de interés en 2019 

para equilibrar los riesgos 

Las condiciones financieras más estrictas parecen 

ser incompatibles con el doble mandato de la 

Reserva Federal de pleno empleo e inflación baja y 

estable. Luego del reciente ajuste, los riesgos de las 

condiciones financieras están inclinados a la baja, lo que 

indica que la expansión del PIB se desaceleraría a 

1,25% por debajo de las estimaciones de crecimiento 

potencial (~ 1,75%). La Fed simplemente no necesita 

que la economía se desacelere tanto, ya que el deflactor 

subyacente PCE se encuentra en 1,8%, las expectativas 

de inflación permanecen bien ancladas y la tasa de 

desempleo se sitúa en 3,9%, un poco abajo de la 

estimación de la Fed para la Tasa de Desempleo que no 

Acelera la Inflación (NAIRU en su sigla en inglés) en 

4,5%. 

Por lo tanto, revisamos nuestra proyección y 

esperamos ahora una única alza de la tasa de 

interés, en lugar de dos, en 2019. Los futuros de los 

Fed funds no incorporan ninguna alza en 2019, pero las 

condiciones financieras más flexibles parecen justificar 

un único aumento de la Fed en 2019. La flexibilización 

adicional de las políticas en China (véase discusión)  y 

el posible acuerdo comercial entre los EUA y China 

reducirían los riesgos para la perspectiva global y 

proporcionarían las condiciones adecuadas para un 

último aumento. 

Por ahora, esperamos que la reducción del balance 

de la Fed continúe conforme a lo planeado. La 

principal herramienta de la institución es la tasa de 

interés, ya que la Fed tiene un mejor entendimiento y 

control sobre la misma. Así, antes de decidir disminuir el 

ritmo o interrumpir la normalización del balance, la Fed 

decidiría cerrar el ciclo alcista de la tasa de interés. 

Además, los estudios de la Fed apuntan que la 

normalización del balance solo tendría un impacto 

modesto sobre las primas de riesgo.  

Las condiciones financieras indican un 

crecimiento por debajo de 2% 

 

Fuente: Goldman Sachs, Haver, Itaú 

El Presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló 

recientemente su flexibilidad para ajustar la política 

(tasas de interés y balance) según sea necesario, lo 

que parece en línea con nuestro escenario y 

proporciona cierta protección a los mercados 

financieros. 

En resumen, redujimos nuestra estimación para las 

tasas de interés con el fin de mantener inalterada la 

proyección de expansión del PIB de los EUA. 
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 La Fed elevaría la tasa de interés una única vez en 2019 para asegurar riesgos equilibrados. Por ahora, la 

reducción del balance del banco central continuaría. 

 China flexibilizaría las posturas monetaria y fiscal para estabilizar el crecimiento en torno a 6,0% -6,5%. 

 El acuerdo comercial entre los EUA y China evitaría nuevas alzas arancelarias. 

 Sin embargo, en Europa hay poco espacio para las políticas de estímulo si se materializan los riesgos 

globales o domésticos. 

 Los precios del petróleo se mantendrán dentro del intervalo 50-60 dólares por barril. 
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Redujimos nuestra estimación para la tasa de interés de 

los Fed funds a 2,75%, desde 3,00% en 2019, y nuestra 

proyección para el rendimiento de los títulos del Tesoro a 

10 años a 2,75% (desde 3,25%) a fines de 2019 y 2020. 

Mantuvimos la proyección para el PIB de los EUA en 

2,2% en 2019, desde 2,9% en 2018. 

China aumentaría los estímulos fiscales y 

monetarios para estabilizar el crecimiento en 

torno a 6,0-6,5%.  

La actividad continuó moderándose a lo largo de 

2018. Esperamos un crecimiento moderado de 6,5% del 

PIB en 2018 (desde 6,9% en 2017), pero el PMI 

manufacturero cayó por debajo de 50 en diciembre a 

raíz de la desaceleración de las exportaciones y los 

pedidos nacionales, lo que sugiere una mayor 

desaceleración en el 1T19. 

Por lo tanto, existe la justificativa para una nueva 

ronda de estímulos para estabilizar el crecimiento en 

6,0 - 6,5% durante 2019. La Conferencia Central de 

Trabajo Económico (CEWC) ya marcó un aumento en el 

estímulo moderado actual para mantener el crecimiento 

dentro de "un intervalo razonable". 

El PBoC sigue flexibilizando la política monetaria. La 

autoridad monetaria anunció recientemente un recorte 

de 100 puntos básicos en la tasa de encaje para la 

mayoría de los bancos y un mayor apoyo a las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) con tasas de 

interés más bajas y vencimientos más a largo plazo. 

Además, el Politburó impulsaría el estímulo fiscal. 

Recientemente, las cuotas de emisión de bonos por 

parte de gobiernos locales aumentaron a 2,0 billones de 

renminbis en 2019 (desde 1,35 billones de renminbis) y 

las emisiones fueron adelantadas a enero (en los 

últimos años habían sido en marzo/abril) para apoyar la 

inversión en infraestructura. Además, el viceprimer 

ministro Li Keqiang señaló nuevos recortes de 

impuestos a corto plazo. Esperamos un recorte del 

impuesto al valor agregado, equivalente a 0,3% del PIB. 

Mantuvimos nuestra proyección para el PIB de 

China, en 6,1% en 2019 y 5,9% en 2020. 

Sin embargo, la efectividad de estas nuevas 

medidas de flexibilización para estabilizar el 

crecimiento dependerá de un acuerdo comercial. Si 

la guerra comercial se intensifica, se obstaculizaría la 

recuperación de la confianza de los consumidores y las 

empresas (véase gráfico). En una guerra comercial a 

gran escala, el crecimiento del PIB de China podría 

reducirse en 0,9 puntos porcentuales en 2019. 

La confianza en China se ve afectada por la 

guerra comercial 

 

Fuente: Haver, Itaú 

El acuerdo comercial entre los EUA y China 

evitaría nuevos aumentos de aranceles 

La reciente desaceleración y el endurecimiento de 

las condiciones financieras globales, que ahora se 

siente en los EUA, conduce al optimismo en relación 

a un acuerdo comercial. La creciente amenaza de una 

recesión global alinea en mayor medida los intereses de 

los presidentes Trump y Xi. 

De hecho, se produjeron signos positivos en ambos 

lados desde la tregua comercial del G20. China 

reanudó las importaciones de soya de los EUA, redujo 

los aranceles de los automóviles estadounidenses y 

mostró una buena disposición para negociar otras 

demandas clave para los EUA, como la propiedad 

intelectual, el acceso a los mercados y la política 

industrial. El presidente Trump viene declarando que 

"las conversaciones comerciales con China van por 

buen camino". 

Desde nuestro punto de vista, un acuerdo comercial 

antes del 1 de marzo que evite mayores aumentos 

de tarifas en 2019 es ahora más probable. La 

reversión de las tarifas aplicadas en 2018 sigue siendo 

improbable por ahora, porque la ejecución de todas las 

medidas acordadas requerirá tiempo. 
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Europa, sin embargo, cuenta con poco espacio 

para acomodar shocks 

La expansión económica de la zona euro habría 

permanecido débil en el 4T18. En Alemania, el 

crecimiento se habría mantenido estancado debido a la 

caída de la producción industrial. En Francia, estimamos 

que las protestas de los Gilets Jaunes (chalecos 

amarillos) redujeron el crecimiento en 0,2 puntos 

porcentuales en el trimestre. En Italia, el crecimiento 

permaneció débil durante el 4T en medio de 

preocupaciones presupuestarias y condiciones 

financieras estrictas. La revisión del déficit 

presupuestario a 2,0% del PIB (desde 2,4%) alivió las 

condiciones financieras apenas levemente, por lo que se 

espera que el crecimiento permanezca débil. De esta 

forma, esperamos una expansión en la zona euro de 

0,2% intertrimestral en el 4T18, el mismo ritmo débil 

observado en el 3T18. Este resultado está en línea con 

los bajos registros del último PMI. 

Seguimos esperando una desaceleración del PIB en 

la zona euro a 1,5% este año y a 1,4% en 2020. 

Pero hay poco espacio para las políticas de estímulo 

si la guerra comercial persiste, el acuerdo Brexit 

fracasa o se materializan los riesgos políticos 

internos. Primero, el BCE finalizó en diciembre su 

programa mensual de compra de activos y se encuentra 

ahora con un balance inflado. En segundo lugar, el BCE 

continúa indicando la probabilidad de que las tasas de 

interés se mantengan bajas al menos hasta fines del 

3T19. Por último, también hay poco espacio fiscal para 

el estímulo, ya que la mayoría de los países todavía 

están luchando por alcanzar la estabilización de la 

deuda. 

Commodities – Precios del petróleo entre 50-

60 dólares/barril 

El índice de Commodities Itaú (ICI) retrocedió 2,9% 

desde fines de noviembre. La caída en los precios de 

la energía (-9,6%) fue parcialmente compensada por 

aumentos en los componentes agrícola (1,4%) y de 

metales (2,4%). La creciente probabilidad de un acuerdo 

comercial entre los EUA y China llevó a alzas en el 

precio de la soya y el maíz. El precio del mineral de 

hierro también repuntó en diciembre. 

La cotización del petróleo permanecerá dentro del 

intervalo 50-60 dólares/barril. Consideramos que un 

precio del petróleo WTI dentro del intervalo 45-55 

dólares/barril podría estabilizar la producción de los EUA 

y ayudar a equilibrar el mercado en 2019. Proyectamos 

los precios del Brent y del WTI en 60 dólares/barril y 55 

dólares/barril, respectivamente. 

Redujimos nuestras previsiones para los precios del 

algodón en 5%, debido a la menor demanda de 

exportaciones de los EUA. 

En conjunto, esperamos un aumento de 5,2% en los 

precios de los commodities este año. 

 

Proyecciones: Economía global 

 

 
  

Economía mundial

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

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

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

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

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

 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 1,20 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 93,0 92,8

Commodities

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

Índice CRB - var. media anual - % -3,1 1,1 -14,0 -1,3 6,9 -0,4 -2,2 -0,1

Índice de Commodities Itaú (ICI) - a/a - % -6,1 -27,5 -28,4 27,5 3,5 10,2 -2,0 -1,5

Índice de Commodities Itaú (ICI) - media anual - % -3,7 -10,2 -32,7 -6,4 13,3 12,0 2,1 -1,9

Metales - var. media anual - % -1,2 -14,9 -29,7 -2,6 25,1 3,8 -2,7 -0,4

Energía - var. media anual - % 0,9 -5,2 -44,7 -14,5 21,4 27,9 4,1 -6,0

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

2019P2017 2018P20152014

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

canadiense, franco suizo y corona sueca. 

2020P2013 2016
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LatAm 

¿La Fed al rescate? 

 
Los precios de los activos en América Latina 

mejoraron en los primeros días del año, luego de la 

retórica más dovish de la Reserva Federal (que 

responde a las condiciones financieras más 

estrictas). El progreso en las negociaciones 

comerciales entre China y los EUA también está 

impulsando el movimiento de los precios. El real 

brasileño tuvo un desempeño superior al de otras 

monedas de la región, probablemente como reflejo 

también de las expectativas de que las reformas fiscales 

necesarias avanzarán con la nueva administración. 

Cabe también destacar el desempeño del peso 

mexicano, que se apreció desde diciembre a partir de 

niveles débiles. Los mercados recibieron con agrado el 

presupuesto presentado por el nuevo gobierno – si bien 

estaba en línea con lo que las autoridades habían 

indicado anteriormente, el riesgo era un resultado 

menos favorable para el mercado – y la negociación con 

los tenedores de bonos del aeropuerto de Ciudad de 

México. Mientras tanto, en Argentina, el nuevo marco de 

política monetaria, que tiene como meta una base 

monetaria estable, logró (al menos por el momento) 

estabilizar el peso argentino, lo que en realidad significa 

una apreciación en términos reales. El peso colombiano, 

el peso chileno y el sol peruano se beneficiaron de una 

cierta recuperación de los precios de exportación. 

En medio de las preocupaciones por una 

desaceleración mundial, la actividad en algunas de 

las economías de la región habría mejorado en el 

4T18. Los indicadores disponibles muestran un cierto 

repunte en Chile, Colombia y Perú, luego de un débil 

3T18. Mientras tanto, si miramos más allá de la 

volatilidad del sector agrícola, la economía de Argentina 

aún no se ha estabilizado. En Brasil, hubo una 

acentuada mejora en las condiciones financieras 

(incluyendo una reducción de la curva de rendimiento), 

pero aún no benefició a la actividad económica. En 

México, los datos recientes muestran una 

desaceleración de la economía luego de un robusto 

3T18. Además de la debilidad de la inversión, 

relacionada con las incertidumbres a las que se enfrenta 

la economía, la producción manufacturera y las 

exportaciones cayeron en el margen, lo que podría ser 

una consecuencia del debilitamiento del crecimiento 

económico de los EUA. 

Esperamos que el crecimiento mejore en 2019 en la 

mayoría de los países que monitoreamos, pero el 

escenario externo significa que los riesgos están 

inclinados a la baja. En Chile, esperamos una 

moderación a 3,5%, un ritmo aún sólido. En México, es 

probable que la desaceleración esperada en los EUA y 

la incertidumbre sobre las políticas internas reduzcan el 

crecimiento con relación a 2018, pero dado que 

esperamos que la economía de los EUA siga 

expandiéndose a un ritmo aceptable (proyectamos un 

crecimiento de 2,2%), no anticipamos una 

desaceleración acentuada en México (1,7%). En 

Argentina, el repunte de la producción agrícola llevaría a 

una mejora en el crecimiento en relación a este año 

(esperamos un crecimiento cero, comparado a una 

contracción de 2,2% en 2018), pero los ajustes en curso 

y la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas 

luego de las elecciones presidenciales significan que no 

se puede descartar otro año de crecimiento negativo. 

 Los precios de los activos de América Latina mejoraron durante los primeros días del año debido a la 

comunicación más dovish de la Fed (en respuesta a las condiciones financieras más estrictas). Los avances 

en las negociaciones comerciales entre China y los EUA también están influenciando los movimientos de los 

precios. 

 En medio de las preocupaciones por la desaceleración del crecimiento global, la actividad en algunas 

economías de la región (Chile, Colombia y Perú) parece haber mejorado en el 4T18.  

 Esperamos un crecimiento más fuerte en la región en 2019, pero el escenario externo significa que los 

riesgos están inclinados a la baja. 

 La reciente señalización proporcionada por la Fed, junto con la actividad aún frágil, abre más espacio para 

que los bancos centrales que observan tasas de inflación bien comportadas aguarden antes de retirar el 

estímulo monetario. En México, los aumentos adicionales en las tasas de interés no se pueden dar por 

seguros, mientras que en Argentina la incertidumbre sobre el escenario político, unida al compromiso con 

una base monetaria estable, podría presionar las tasas de interés al alza durante 2019.  
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La orientación reciente proporcionada por la Fed, 

junto con una actividad aún débil, deja espacio para 

que los bancos centrales que están haciendo frente 

a una inflación moderada esperen antes de eliminar 

el estímulo monetario. En este contexto, no 

esperamos aumentos en las tasa de interés en Brasil 

este año. En Chile, el banco central continuaría el ciclo 

de ajuste gradual iniciado en octubre, ya que los 

responsables de las políticas consideran que la tasa de 

referencia está muy por debajo del nivel neutral, 

mientras que la brecha de producto se sitúa cerca de 

cero, pero el riesgo es de un ciclo aún más gradual. En 

Colombia y Perú, no esperamos aumentos en las tasas 

de interés a corto plazo (aunque esperamos un cierto 

ajuste en 2019). Sin embargo, en México, el banco 

central volvió a elevar su tasa de política monetaria en 

diciembre, ya que la economía enfrenta incertidumbres 

en relación al rumbo de la política doméstica, lo que 

genera volatilidad en el mercado de cambio, en un 

momento en que la inflación se mantiene muy por sobre 

la meta. La minuta de la reunión no indica que los 

miembros del directorio hayan ya decidido continuar con 

el aumento de las tasas en 2019, pero el tono hawkish 

ciertamente deja abierta esta posibilidad. En este 

contexto, seguimos esperando un alza adicional de 25 

puntos básicos en el 1T19. Finalmente, en Argentina las 

tasas de interés vienen cayendo, incluso con una base 

monetaria estable (en realidad, la base monetaria se 

mantuvo ligeramente por debajo de la meta del banco 

central en el 4T18). Sin embargo, dados los riesgos en 

el escenario político, no podemos descartar la 

necesidad de un marcado aumento de las tasas de 

interés este año. 
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Brasil 

Repunte gradual de la actividad unido a una perspectiva de mejora fiscal 

 
Déficit primario decreciente, pero la 

sostenibilidad depende de las reformas 

Esperamos un déficit presupuestario primario de 

1,7% del PIB (113 mil millones de reales) en 2018. El 

resultado mejor que la meta anual (déficit del 2,3% del 

PIB, o 161 mil millones de reales) podría atribuirse a la 

resiliencia de los ingresos en medio a la moderada 

actividad económica y a los gastos por debajo del 

presupuesto (por ejemplo, ajustes exitosos de gastos 

obligatorios, tales como el subsidio por enfermedad, 

jubilación por incapacitación y otros subsidios). 

El cumplimiento del límite de gasto y de la meta de 

déficit presupuestario primario (1,8% del PIB o 132 

mil millones de reales) en 2019 requerirá disciplina, 

pero no debería ser un desafío importante. 

Esperamos un déficit primario de 1,3% del PIB (96 

mil millones de reales) en 2019. En un escenario más 

favorable, en el que la agenda de ingresos 

extraordinarios avanza rápidamente (particularmente las 

subastas de petróleo del área de transferencia de 

derechos, cessão onerosa, que podría resultar en 

ingresos entre 40 y 80 mil millones de reales) y en el 

que la ejecución del gasto es menor, el resultado 

primario podría ser incluso ligeramente positivo. 

Además, con las devoluciones adicionales del banco de 

desarrollo BNDES al Tesoro Nacional (actualmente 

esperamos 50 mil millones de reales, o 0,7% del PIB), la 

deuda pública bruta podría retroceder temporalmente en 

2019, frente a nuestra expectativa de aumento de 1 

punto porcentual, a 78,7% del PIB (para más detalles 

véase Macro Visión: Brasil: La política fiscal en 2019). 

Esperamos que la reforma del sistema de pensiones 

sea aprobada en 2019. Creemos que la versión que 

será aprobada tendrá un impacto fiscal similar al de la 

propuesta actualmente a debate en el Congreso 

Nacional, que, según nuestras estimaciones, 

proporcionaría un aumento de 1,4 puntos porcentuales 

del PIB en el resultado primario en 2027 (el valor varía 

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

Sin reformas, el cumplimiento del límite de gasto 

difícilmente será viable a partir de 2020 y la 

convergencia gradual hacia los superávits primarios 

que son compatibles con la estabilización de la 

deuda pública se vería amenazada. Si no se cambia la 

tendencia actual e insostenible en la deuda pública 

(véase gráfico), aumentaría la incertidumbre en torno a la 

consistencia de la recuperación económica y la 

sostenibilidad de las tasas de interés en niveles 

históricamente bajos. 

 Proyectamos una reducción del déficit presupuestario primario, desde 1,7% del PIB en 2018 a 1,3% en 2019 

y a 0,8% en 2020. Este escenario depende estrictamente de la aprobación de una reforma del sistema de 

pensiones que genere un impacto fiscal similar al de la propuesta discutida en el Congreso a lo largo de los 

dos últimos años. 

 Esperamos una expansión del PIB de 2,5% en 2019 y de 3,0% en 2020. 

 Mantuvimos nuestras previsiones para el tipo de cambio en 3,90 reales por dólar en 2019 y 2020. 

 Mantuvimos nuestras proyecciones de inflación en 3,9% en 2019 y 4,0% en 2020. 

 La tasa de interés Selic permanecería estable hasta 2019, pero es de esperar que el Comité de Política 

Monetaria mantenga su flexibilidad para reaccionar ante posibles desvíos persistentes con relación a su 

escenario base. 

https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/itauBBA/contents/common/docs/07012019_MACRO_VISAO_Fiscal2019.pdf
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La estabilización de la deuda depende de las 

reformas 

 
Fuente: Tesoro Nacional, Itaú 

En 2020, el déficit primario retrocedería a 0,8% del 

PIB (59 mil millones de reales). Este resultado 

dependerá del progreso de las reformas (como señalado 

anteriormente), lo que implica una mejora gradual en el 

balance primario a niveles compatibles con la 

estabilización de la deuda pública 

La actividad muestra una mejora gradual 

Los indicadores de confianza y las condiciones 

financieras (precios de los activos) mejoraron aún 

más en diciembre. Las tasas de interés en el mercado 

de futuros cayeron marcadamente. Sin embargo, parece 

que esta mejora todavía no ha afectado de manera 

significativa a la actividad económica. Esperamos un 

crecimiento del PIB de 0,2% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad en el 4T18, con un sesgo bajista debido a 

los indicadores ya publicados para diciembre. Para el 

resultado final de 2018, prevemos una expansión del PIB 

de 1,3%. 

Los indicadores de producción industrial presentan 

lecturas más débiles que otros datos de actividad. La 

producción industrial permanece por debajo del nivel 

observado antes de la huelga de los camioneros en mayo 

de 2018, la confianza entre los empresarios industriales 

aumentó menos que en otros sectores (véase gráfico) y 

la utilización de la capacidad disminuyó en el 4T18, 

acercándose a los niveles registrados durante la última 

recesión. 

 

Creemos que la relativa debilidad del sector 

industrial es fruto de dos factores: i) efecto rezagado 

de las condiciones financieras más restrictivas en los 

trimestres anteriores; y ii) desaceleración del crecimiento 

mundial, particularmente en países que son grandes 

compradores de productos manufacturados de Brasil. 

La mejora en las condiciones financieras 

mencionada anteriormente debería permitir que la 

producción industrial vuelva a crecer, salvo que 

ocurra un repentino deterioro del crecimiento global. 

Confianza al alza en el 4T18, excepto en la 

industria 

 
Fuente: FGV/Ibre 

Mantenemos nuestras proyecciones de crecimiento 

del PIB en 2,5% en 2019 y en 3,0% en 2020. La 

recuperación esperada refleja condiciones financieras 

expansivas y un arrastre estadístico más favorable el 

próximo año. 

Sin embargo, las condiciones financieras más 

favorables solo se mantendrán si las reformas 

avanzan. En otras palabras, la economía solo puede 

mantener un ritmo de crecimiento más rápido si son 

aprobadas las reformas fiscales (en particular, la 

reforma del sistema de pensiones). De lo contrario, la 

percepción de la insostenibilidad fiscal afectará 

inmediatamente a los precios de los activos y 

endurecerá las condiciones financieras, poniendo en 

peligro la recuperación de la actividad económica. 

El mercado laboral formal continúa mostrando 

aumentos en el empleo. Según la encuesta CAGED 

del Ministerio de Trabajo, en noviembre se crearon 

59.000 empleos formales, con incrementos en los 

cuatro sectores principales (servicios, comercio 
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minorista, manufactura y construcción). La media móvil 

trimestral de la creación de empleo subió a 71 mil 

empleos, desde 63 mil. El desempleo medido por la 

Encuesta Nacional de Hogares PNAD Continua se 

mantuvo estable en 12,1% en noviembre, pero los 

empleos formales en el sector privado aún no muestran 

la mejora captada por las cifras de CAGED. 

La creación formal de empleos sigue mejorando 

 
Fuente: Caged 

Disminución lenta del desempleo. A pesar de las 

cifras recientes de CAGED, esperamos una tasa de 

desempleo promedio de 12,2% en 2018, 11,7% en 2019 

y 11,2% en 2020. Nuestras estimaciones para las tasas 

de desempleo ajustadas estacionalmente se sitúan en 

12,0% en 2018, 11,6% en 2019 y 11,0% en 2020. 

Inicio de año positivo para el real 

La divisa brasileña se negoció dentro de un rango 

más débil a lo largo de diciembre, pero se recuperó 

a principios de enero. Parte del bajo rendimiento 

observado en el último mes del año parece haber 

estado relacionado con las salidas financieras, 

probablemente debido a las remesas de utilidades y 

dividendos y la amortización de los préstamos 

intercompañías que son estacionalmente mayores a 

fines de año. Sin embargo, el inicio de enero estuvo 

marcado por el alivio en los mercados internacionales, 

luego de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, 

indicara que la política monetaria de los EUA podría 

ajustarse, si fuera necesario. La prima de riesgo de 

Brasil (medida por el CDS a 5 años) cayó por debajo de 

200 p.b., desde 210 p.b., también como reflejo de las 

expectativas de ajustes y reformas más profundas en 

Brasil. Como consecuencia, el tipo de cambio se 

fortaleció a alrededor de 3,70 reales por dólar a 

principios de enero, desde alrededor de 3,90 reales por 

dólar en diciembre.   

El riesgo país retrocedió y el real se apreció en el 

inicio de 2019 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Nuestras previsiones para el tipo de cambio a fines 

de año permanecen inalteradas, en 3,90 reales por 

dólar en 2019 y 2020. La depreciación de este año 

sería causada por la reducción del diferencial de tasas 

de interés (interno vs. externo) y por el contexto 

internacional, que permanecería desafiante y volátil. 

Nuestro escenario asume un progreso en los ajustes y 

reformas en Brasil en 2019. Si esto no sucede, el tipo 

de cambio se negociaría a niveles más depreciados. 

El déficit de cuenta corriente se mantiene en niveles 

mínimos históricos, gracias al buen desempeño de 

la balanza comercial. En 2018, la balanza comercial 

registró un sólido superávit (58 mil millones de dólares) 

por cuarto año consecutivo (aunque inferior a los 67 mil 

millones de dólares observados en 2017). Las 

exportaciones avanzaron a un ritmo más lento que las 

importaciones, pero el superávit se mantuvo 

históricamente alto. En 2019, esperamos que el 

superávit comercial permanezca amplio, con un 

aumento tanto de las exportaciones como de las 

importaciones (ambas excluyendo el petróleo y las 

plataformas de perforación). 

Revisamos marginalmente nuestras estimaciones 

para las cuentas externas después de incorporar los 

últimos datos. Ahora esperamos superávits 

comerciales de 60 mil millones de dólares en 2019 

(desde 58 mil millones de dólares anteriormente) y 53 

mil millones de dólares en 2020 (desde 50 mil millones 
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de dólares). Para la cuenta corriente, proyectamos 

déficits de 14 mil millones de dólares en 2018, de 21 mil 

millones de dólares en 2019 (desde 23 mil millones de 

dólares anteriormente) y 37 mil millones de dólares en 

2020 (desde 40 mil millones de dólares). 

Mantuvimos las proyecciones de inflación en 

3,9% este año y en 4,0% en 2020 

El Índice de Precios al Consumidor (IPCA) subió 

0,15% en diciembre, terminando 2018 con una 

variación de 3,75%, por sobre el 2,95% observado el 

año anterior. El repunte de la inflación en 2018 se 

debió a los precios más altos de la alimentación en 

domicilio (4,5%), que prácticamente revirtieron la caída 

registrada en 2017 (-4,9%). Por otro lado, la inflación de 

servicios cayó a 3,3% (desde 4,5% en 2017), mientras 

que los precios industriales aumentaron 1,1% (desde 

1,0% en 2017). Los precios libres (75% del IPCA) 

aumentaron 2,9% en 2018, desde 1,3% en 2017. Los 

precios regulados (25% del IPCA) avanzaron 6,2%, una 

lectura alta pero por debajo del resultado de 2017 

(8,0%). 

Nuestra previsión para el IPCA en 2019 se mantiene 

en 3,9%, con algo de margen respecto a la meta de 

4,25%. Esperamos que los precios libres suban 3,6% y 

que los precios regulados aumenten 4,5%. Para los 

precios libres, proyectamos un incremento de 2,6% en 

los precios de los productos industriales, 4,0% para los 

servicios y 4,3% para la alimentación en domicilio. En 

general, ante la ausencia de shocks exógenos, la 

inflación debería mantenerse bien comportada durante 

todo el año, apoyada por una inercia favorable, las 

expectativas ancladas en las metas, la capacidad 

ociosa en la economía, el tipo de cambio relativamente 

estable, los ajustes menores en las tarifas de 

electricidad y combustibles y las perspectivas de unas 

cosechas agrícola abundantes. 

Para 2020, nuestra proyección para el IPCA se 

mantiene en 4,0%, la meta establecida para ese año. 

Proyectamos un aumento de 3,8% para los precios 

libres y de 4,6% para los precios regulados. 

Inflación en la trayectoria de las metas 

 
Fuente: BCB, IBGE, Itaú 

Existen riesgos nacionales e internacionales en 

torno al escenario base para la inflación. A pesar de 

las perspectivas favorables para la balanza de riesgos 

internos, una eventual frustración en la aprobación y 

ejecución de reformas y ajustes económicos podría 

ejercer presión sobre las primas de riesgo y el tipo de 

cambio durante 2019, afectando tanto las expectativas 

de inflación como su trayectoria real. El escenario 

externo sigue siendo desafiante. Los principales riesgos 

todavía están relacionados con el endurecimiento de las 

condiciones financieras en los EUA y las tensiones 

comerciales que podrían afectar el crecimiento 

económico mundial y a la economía china en particular. 

Una sustancial capacidad ociosa en la economía 

podría contribuir a un aumento menor de lo 

esperado en los precios libres. En nuestra opinión, 

una reducción más lenta de la brecha negativa de 

producto y un período prolongado en el que la tasa de 

desempleo permanece por sobre el promedio podrían 

dar como resultado un comportamiento más favorable 

de los precios libres, particularmente en aquellos más 

sensibles al ciclo económico, como los servicios y los 

productos industriales. En este sentido, unos niveles 

aún más altos de capacidad ociosa en los factores de 

producción, unido a expectativas de inflación ancladas, 

podrían mantener algunas medidas de inflación 

subyacente en un intervalo cómodo en relación a la 

trayectoria de la meta. 
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Las expectativas de inflación permanecen ancladas, 

mostrando también cierto espacio con relación a la 

meta de 2019. La mediana de las estimaciones de 

inflación del mercado para 2019 cayó a 4,01% (desde 

4,07%), ampliando la distancia con relación a la meta de 

4,25%. La mediana de las estimaciones para 2020 y 

2021 permanecen en 4,00% y 3,75%, ancladas en sus 

respectivas metas. 

Expectativas de inflación ancladas  

 
Fuente: BCB (Encuesta Focus) 

Política monetaria: estabilidad condicional 

Luego de finalizar 2018 en un mínimo histórico de 

6,5% anual, esperamos que la tasa de interés de 

referencia Selic se mantenga estable a lo largo de 

2019. La reunión del Comité de Política Monetaria del 

Banco Central (Copom) en diciembre y el Informe de 

Inflación del 4T18 trajeron cambios benignos para la 

inflación prospectiva, con proyecciones que son 

consistentes con la trayectoria de la meta a largo plazo e 

indican la necesidad de alzas en las tasas de interés solo 

en 2020. La evaluación del balance de riesgos por parte 

del comité (actualmente sesgado hacia una inflación más 

alta a la esperada) continuó avanzando hacia la 

neutralidad. Desde el punto de vista del Copom, el riesgo 

de una trayectoria de inflación menor a la esperada 

debido a una elevada capacidad ociosa aumentó, 

mientras que el riesgo de una mayor inflación si se frustra 

la aprobación de las reformas disminuyó. 

Aunque la tasa Selic permanecería sin cambios 

durante algún tiempo, la política monetaria 

permanecería vigilante. Esperamos que el comité 

mantenga su flexibilidad para reaccionar ante las 

desviaciones de su escenario de referencia, ya sea 

debido a decepciones relacionadas con la actividad 

económica que presionan la trayectoria de la inflación 

hacia debajo de la meta o bien debido a la no 

implementación de reformas o factores globales que 

actúan en dirección contraria. 

Proyecciones: Brasil 
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2018 
2019 
2020
2021

Actividad económica

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

  PIB nominal - BRL mil millones 5.332 5.779 5.996 6.267 6.554 6.812 7.261 7.753

  PIB nominal - USD mil millones 2.468 2.455 1.800 1.797 2.053 1.863 1.864 1.988

  Población (millones de habitantes) 200,4 202,2 203,9 205,5 207,1 208,6 210,1 211,5

  PIB per cápita - USD 12.314 12.141 8.829 8.747 9.916 8.933 8.876 9.400

  Tasa de desempleo nacional - media anual (*) 7,1 6,8 8,5 11,5 12,7 12,2 11,7 11,2

  Tasa de desempleo nacional - diciembre (*) 6,8 7,1 9,6 12,7 12,4 12,0 11,6 11,0

Inflación

  IPCA - % 5,9 6,4 10,7 6,3 2,9 3,7 3,9 4,0

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

Tasa de Interés

  Selic - final del año - % 10,00 11,75 14,25 13,75 7,00 6,50 6,50 8,00

Balanza de Pagos

  BRL / USD - diciembre 2,36 2,66 3,96 3,26 3,31 3,88 3,90 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 -1,1 -1,9

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

  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 -1,7 -1,3 -0,8

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

  Deuda pública bruta - % del PIB 51,5 56,3 65,5 70,0 74,0 77,7 78,7 78,8

  Deuda pública neta - % del PIB 30,6 33,1 36,0 46,2 51,6 54,0 56,6 58,7

2018P2014 2015 2016

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

(*) El desempleo medido por la PNADC

2020P2019P20172013
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Argentina 

¿Calma antes de la tormenta?  

 
Estabilizando el mercado cambiario  

El banco central ratificó las metas de crecimiento del 

agregado monetario para 2019. La base monetaria 

permanecerá estable durante la mayor parte del 1S19 y 

aumentaría un 1% al mes en el 2S19, con la excepción 

de junio y diciembre, cuando se permite un mayor 

crecimiento monetario para satisfacer el incremento 

estacional en la demanda de efectivo. La autoridad 

monetaria expandió la base monetaria durante el 4T18 

en menor medida que la meta original (crecimiento cero 

para octubre y noviembre desde el nivel promedio de 

septiembre y crecimiento mensual de 6,3% en 

diciembre). 

En su última declaración de política monetaria, la 

autoridad monetaria se comprometió a actuar con 

cautela en lo referente a posibles intervenciones 

cambiarias. Tal y como fue anunciado anteriormente, 

los límites superior e inferior de la zona de no 

intervención para el tipo de cambio se ajustarán a un 

ritmo de 2% por mes en el 1T19 (ligeramente por debajo 

de la inflación promedio esperada para el trimestre y por 

debajo del ajuste de 3% definido para cada mes del 

4T18). El banco central decidió mantener el límite de 

intervención diaria en 50 millones de dólares (en el caso 

de compras) a pesar del acuerdo con el FMI, que 

permite compras de hasta 150 millones de dólares. Las 

compras totales, en el mes, tienen un límite máximo de 

2% de la meta de la base monetaria de enero. Si el 

peso es más depreciado que el límite superior, el banco 

central puede vender hasta 150 millones de dólares.  

Una política monetaria más estricta estabilizó el tipo 

de cambio nominal, lo que derivó en una apreciación 

real desde un nivel débil. El tipo de cambio alcanzó 37,8 

pesos por dólar a fines de 2018, ligeramente por sobre el 

promedio de noviembre a diciembre, pero por debajo del 

máximo de principios de octubre y de nuestra proyección 

para diciembre, ambos en 40 pesos por dólar. Las 

compras mensuales de dólares por parte de los residentes 

(con fines de ahorro) se redujo a 300 millones de dólares 

en noviembre de 2018, desde 3,2 mil millones de dólares 

en agosto. Incluso con el reciente fortalecimiento del peso, 

el tipo de cambio real bilateral al cierre de 2018 era un 

45% más débil que el promedio observado en 2017. 

La inflación viene cayendo en medio de la 

estabilización del tipo de cambio. La inflación general 

retrocedió a 3,2% mensual en noviembre, desde 5,4% 

en octubre y 6,5% en septiembre. La inflación 

subyacente también se redujo, aunque la estabilización 

del mercado cambiario sugiere una disminución más 

aguda (la lectura de noviembre cayó a 3,3% 

intermensual, desde 4,5% y 7,7% en octubre y 

septiembre, respectivamente). Según estimaciones 

privadas (consultora Elypsis), la inflación general y 

subyacente presentarían una nueva desaceleración en 

diciembre (a 2,3% y 2,4%, respectivamente) y llevarían 

la inflación anual a 47,3%, ligeramente por debajo de 

nuestra meta de 48% para 2018. 

 La inflación y las expectativas de inflación permanecen altas, y la inercia (principalmente a través de las 

negociaciones salariales) plantea un gran desafío para una desinflación más rápida. 

 La normalización de la producción agrícola y la recuperación en Brasil apoyarían la actividad en 2019. Sin 

embargo, es probable que la demanda interna se mantenga débil debido a los necesarios ajustes fiscales y 

monetarios en curso. Prevemos un crecimiento cero este año, con los riesgos inclinados a la baja. 

 La recesión y el tipo de cambio real débil están reduciendo el déficit comercial. Proyectamos una reducción 

del déficit de cuenta corriente a 1,2% del PIB en 2019, financiada principalmente por fondos del FMI. 

Trabajamos con la hipótesis de que la meta de déficit fiscal para este año (saldo primario cero) será 

alcanzada, aunque reconocemos que la probabilidad de un mayor déficit es alta, dada la debilidad de la 

actividad en un año electoral.  

 La transición a nuestro escenario más constructivo para 2020 es arriesgada. La incertidumbre sobre el 

resultado de las elecciones presidenciales de 2019 será un lastre para la economía y podría desencadenar 

una mayor depreciación del tipo de cambio, manteniendo la inflación elevada y evitando que las tasas de 

interés caigan, con resultados negativos para la actividad, la popularidad del gobierno y, en consecuencia, 

para las chances de reelección del Presidente Macri. 
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La tasa de interés determinada por el mercado para 

las Leliqs continuó cayendo en diciembre, pero a un 

ritmo más lento que en noviembre. La tasa de interés 

del título a siete días denominado en pesos del banco 

central cayó a 59,3%, ampliamente por debajo del 

máximo promedio de 71,6% en octubre de 2018. De 

todos modos, la tasa de interés real ex ante se mantiene 

alta (30% usando la inflación anualizada esperada para 

los próximos tres meses) 

En resumen, el nuevo marco de política monetaria 

mostró avances en el combate a la inflación (a 

través de la estabilización del tipo de cambio) y 

colocó las tasas de interés en una trayectoria 

descendente. A pesar del progreso, la inflación sigue 

siendo alta y la inercia existente (principalmente en las 

negociaciones salariales) plantea un reto importante 

para una desinflación más rápida (en relación a la 

inflación estimada para 2018 en 48%), ya que los 

salarios reales bajaron 13,5% anual en octubre. De 

hecho, la inflación esperada para 2019 aumentó de 

acuerdo con la última encuesta del banco central, a 

28,7%, por sobre 27,5% anteriormente. Las expectativas 

de inflación para los próximos doce meses aumentaron 

ligeramente, a 28,7%, desde 28,6% anteriormente. Esta 

última lectura puso fin a una incipiente tendencia 

decreciente (solo dos meses consecutivos de 

reducción). 

Difícil de controlar  

 
Fuente: Encuesta del Banco Central  

Nuestro escenario de referencia para el tipo de 

cambio, la inflación y las tasas de interés es 

benigno, pero los riesgos (principalmente los 

políticos que analizaremos a continuación) son 

altos. Mantenemos nuestra proyección de inflación de 

30% en 2019 y de 22% en 2020. Esperamos que la tasa 

de interés Leliq caiga a 32% en diciembre de este año y 

a 22% en 2020. Finalmente, esperamos el tipo de 

cambio en 50 pesos por dólar a fines de 2019 y en 60 

pesos por dólar a fines de 2020, ligeramente más débil 

que al cierre de 2018. 

La recesión y la depreciación del peso reducen 

el déficit comercial 

Las menores importaciones tanto de bienes como 

de servicios llevaron a una pequeña mejora en el 

saldo de la cuenta corriente en el 3T18, pero estos 

efectos fueron parcialmente compensados por los 

mayores pagos por servicios financieros. El déficit 

de cuenta corriente se redujo ligeramente, a 7,6 mil 

millones de dólares en el 3T18, desde un déficit de 8,3 

mil millones de dólares en el mismo trimestre de 2017. 

Como resultado, el déficit de cuenta corriente 

acumulado en cuatro trimestres cayó a 35,2 mil millones 

de dólares en el 3T18, equivalente a 6,0% del PIB, 

desde 35,8 mil millones de dólares en el trimestre 

anterior (resultado revisado al alza). 

Sin embargo, los datos comerciales disponibles 

para el 4T18 muestran una reducción más 

sustancial del déficit externo. El déficit comercial 

acumulado en 12 meses disminuyó a 6 mil millones de 

dólares en noviembre de 2018, desde 8,5 mil millones 

de dólares en octubre. Ajustada por estacionalidad, la 

reversión de la balanza comercial es sorprendente, ya 

que el resultado de tres meses presentó un superávit de 

5,7 mil millones de dólares (anualizado), frente a un 

déficit de 1,9 mil millones de dólares en el trimestre que 

concluyó en octubre. Una moneda débil y una demanda 

interna lenta, en medio de una normalización de la 

producción agrícola, continuarían impulsando la balanza 

comercial este año. 

Esperamos una reducción del déficit de cuenta 

corriente a 1,2% del PIB en 2019, financiado 

principalmente por fondos del FMI. 

El déficit primario federal permanece por 

debajo de la meta 

La inflación más elevada contribuyó a reducir los 

gastos primarios como porcentaje del PIB en 2018 y 

compensó el aumento de los subsidios a la energía 

(afectados por el impacto de un peso más débil en el 

costo de la energía importada). Durante los primeros 

once meses del año, los gastos primarios mostraron una 

disminución interanual de 7,9% en términos reales, 
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mientras que los ingresos totales (excluyendo los 

ingresos extraordinarios vinculados a la amnistía fiscal 

recaudada a principios de 2017) aumentaron 0,5%. 

Estimamos el déficit primario acumulado en 12 meses a 

noviembre en 2,5% del PIB, por debajo de la meta de 

2,7%. El déficit nominal, que incluye los pagos de 

intereses, se situó en 4,8% del PIB en el mismo período. 

La aprobación de un déficit primario cero en el 

presupuesto de 2019 (con un significante apoyo en el 

Senado) es una clara señal de compromiso político 

con la consolidación fiscal. Los ajustes se concentran 

en mayores ingresos (nuevos impuestos a la exportación 

y venta de activos de los fondos de pensiones públicos) y 

menores transferencias a las provincias, subsidios a la 

energía y recortes en el gasto de capital. Esperamos un 

aumento de las pensiones (que están indexadas a la 

inflación pasada). Estamos suponiendo que la meta de 

déficit fiscal para este año será cumplida, aunque 

reconocemos que el riesgo de un déficit más alto que el 

proyectado es alto, dada la frágil economía y el escenario 

político incierto. 

Sin recuperación a la vista 

La recesión es profunda. Durante los primeros diez 

meses del año, la actividad económica se contrajo 1,7% 

anual, dejando un arrastre estadístico negativo de 1,5% 

para 2018. El EMAE (proxy oficial del PIB) se contrajo 

4,0% anual y 0,9% intertrimestral (anualizado) en el 

trimestre que concluyó en octubre (desde -3,5% y -2,7%, 

respectivamente, en el 3T18). La actividad más débil 

estuvo acompañada por una caída en el empleo (-0,7% 

anual en octubre), si bien el mercado laboral está 

sufriendo menos de lo que sugieren los datos del PIB, 

esto probablemente reflejaría los elevados costos de 

despido. 

Los indicadores líderes y coincidentes anticipan 

una fuerte contracción de la actividad económica en 

noviembre. El proxy privado del PIB (IGA-OJF) registró 

una disminución de 1,5% ajustada por estacionalidad (-

6,5% anual), mientras que el índice industrial oficial 

cayó 13,3% anual. La actividad de la construcción se 

desplomó 15,9% anual en el mismo período.   

Proyectamos una contracción del PIB de 2,2% en 

2018, debido a las políticas macroeconómicas 

ajustadas, los salarios reales más bajos y las 

condiciones climáticas adversas que afectaron la 

producción primaria en el 2T18. La normalización de 

la producción agrícola en 2019 y la recuperación 

esperada en Brasil apoyarían la actividad a futuro. Sin 

embargo, la demanda interna se mantendría débil 

debido a los necesarios ajustes fiscales y monetarios 

actualmente en curso, mientras que la incertidumbre 

sobre el resultado de las elecciones presidenciales 

también será un lastre para la economía. Esperamos un 

crecimiento cero este año, con riesgos inclinados a la 

baja. Una economía más equilibrada y las políticas 

económicas favorables al mercado conducirían a una 

tasa de crecimiento de 3% en 2020. 

Elecciones 2019  

Los argentinos acudirán a las urnas el 27 de octubre 

para elegir presidente, senadores en ocho provincias 

y diputados en las 24 provincias. También habrá 

elecciones para gobernadores en 22 provincias, pero la 

mayoría de ellas se celebrarán antes de las elecciones 

presidenciales, a partir de marzo. Los precandidatos 

presidenciales que participarán en las primarias del 11 de 

agosto deben ser definidos antes del 22 de junio. La 

segunda vuelta de las presidenciales, caso sea 

necesaria, se celebraría el 24 de noviembre.  

Juan Manuel Urtubey, el actual gobernador de Salta, 

ya indicó su intención de disputar la presidencia. 

Urtubey es un líder pro-mercado del Partido Peronista. 

Espera enfrentarse a Sergio Massa en agosto. Urtubey 

planea ofrecer una alternativa competitiva a las opciones 

polarizadas de la expresidenta Cristina Kirchner y el 

actual presidente Mauricio Macri. La encuesta realizada 

por Elypsis Consulting mostró que Macri lidera en la 

segunda vuelta, con 42%, seguido muy de cerca por 

Kirchner, con 41%. La encuesta publicada recientemente 

por la consultora CIGP trajo un resultado parecido. Este 

último sondeo mostró, además, una fuerte preferencia 

entre los votantes indecisos a inclinarse finalmente por 

Macri en lugar de Kirchner en una posible segunda 

vuelta. El actual presidente sigue confiando en un 

resultado favorable basado en el reciente aumento de su 

índice de aprobación, según la consultora Poliarquía (a 

39%, desde 32% en la encuesta de noviembre). El ex 

ministro de economía, Roberto Lavagna, aparece bien 

situado en las últimas encuestas de imagen y, si bien ya 

se ha reunido con líderes peronistas, no ha indicado 

todavía su decisión de participar en la carrera 

presidencial. 

La transición a nuestro escenario constructivo para 

2020 es arriesgada. La incertidumbre sobre el resultado 

de las elecciones presidenciales también será un lastre 

para la economía este año y podría desencadenar una 

mayor depreciación del tipo de cambio, manteniendo la 

inflación elevada y evitando que las tasas de interés 

caigan, con unas consecuencias negativas para la 

actividad, la popularidad del gobierno y, por consiguiente, 

para las posibilidades de reelección de Macri.   
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Proyecciones: Argentina 

 

 
  

Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 611,0 563,9 642,4 554,1 636,8 483,0 446,6 458,5

  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 10.854 9.938 9.981

  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 48,0 30,0 22,0

Tasa de interés

  Tasa BADLAR - final del año - % 21,63 20,38 27,25 19,88 23,25 49,50 27,00 18,00

  Tasa de referencia  - final del año - % (****) - - - 24,75 28,75 59,25 32,00 22,00

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 43,91 55,00

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

  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 -2,6 0,0 1,0

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

  Deuda pública bruta - % del PIB 46,6 47,4 55,5 55,8 59,5 102,2 95,2 91,1

  Deuda pública neta - % del PIB (***) 23,0 22,0 25,4 27,7 31,8 58,9 56,3 54,8

(*) IPC nacional para 2017 y 2018.

(****) 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

20172016

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

2015 2019P 2020P

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

2013
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México 

Presupuesto fiscal responsable, si bien su ejecución es un riesgo  

 
Presupuesto fiscal 2019  

El 15 de diciembre, AMLO presentó el presupuesto 

al Congreso. Este incluye estimaciones 

macroeconómicas razonables y metas fiscales 

conservadores. Si bien la mayoría de las estimaciones 

macroeconómicos se encuentran en línea con el 

consenso del mercado, las previsiones de crecimiento 

del PIB vienen cayendo y se sitúan levemente por 

debajo de las estimaciones presupuestarias del 

Ministerio de Hacienda. Además, el precio 

presupuestado para el petróleo se antoja alto 

(comparado con los precios actuales), aunque la 

administración anterior implementó coberturas 

petroleras al mismo precio. El déficit fiscal nominal 

(2,0% del PIB) se encuentra en línea con las 

estimaciones realizadas por la administración anterior 

para 2019, mientras que el superávit primario para 

2019 se incrementó a 1,0% (desde la estimación 

anterior de 0,9%). 

Los programas prioritarios de AMLO fueron 

incluidos en el presupuesto, si bien algunas 

estimaciones de costos fueron revisadas a la baja. 

Los programas prioritarios de AMLO fueron incluidos 

con un costo total de 251 mil millones de pesos (1,2% 

del PIB), lo que parece bajo comparado lo indicado 

anteriormente por el gobierno y la cantidad de 

programas. Por ejemplo, las pensiones para la tercera 

edad habían sido estimadas previamente en 112 mil 

millones de pesos (0,5% del PIB), comparado a una 

estimación presupuestaria de 100 mil millones de 

pesos. No hubo ninguna mención explícita del costo de 

la cancelación del aeropuerto de Texcoco en el 

documento. Por último, el presupuesto de PEMEX 

aumentó en 14,1% en términos reales (en comparación 

con el presupuesto aprobado el año pasado) para dar 

cabida a mayores inversiones para la exploración y 

producción de petróleo y la construcción de una nueva 

refinería y la renovación de las existentes. 

En líneas generales, la nueva administración 

mantiene su compromiso público con la 

responsabilidad fiscal, aunque la implementación de 

las metas fiscales es un desafío, dados los 

programas sociales y económicos y los riesgos 

bajistas para la actividad económica (desaceleración 

de los EUA y las incertidumbres sobre la dirección 

de la política nacional). Además, no hay detalles 

completos sobre cómo alcanzar el ahorro fiscal 

prometido (alrededor de 2,0% del PIB, según las 

declaraciones de varios miembros del gobierno), el cual 

constituye una herramienta importante para el gobierno 

en su búsqueda por alcanzar las metas fiscales 

conservadores y al mismo tiempo implementar los 

muchos programas sociales y de infraestructura 

prometidos. El 24 de diciembre, el Congreso aprobó el 

presupuesto para 2019, el cual incluye un aumento en 

las estimaciones de gastos de 0,1% del PIB 

(compensándolo con una mayor estimación para los 

ingresos). 

 AMLO está comprometido con la responsabilidad fiscal, pero la implementación de las metas fiscales 

representa un desafío, dados sus programas sociales y económicos y los lastres a la actividad económica 

(desaceleración de los EUA y las incertidumbres sobre la dirección de la política nacional). 

 Como era esperado, el salario mínimo aumentó 16% a nivel nacional y 100% en las ciudades cercanas a la 

frontera norte (solo en 43 municipios). No se permitirá que los precios de la gasolina aumenten arriba de  la 

inflación (a pesar de un aumento de más de 4% en el impuesto al consumo para 2019). 

 Estimamos una expansión de 2,0% en la actividad económica en 2018. Mirando a futuro, esperamos una 

desaceleración del PIB a 1,7%, tomando en cuenta que la incertidumbre sobre la dirección de la política 

nacional afecta la inversión y una desaceleración en la economía de los EUA frena las exportaciones. 

 Esperamos una suba adicional de la tasa de interés (llevando la tasa de la política monetaria a 8,5%) en el 

1T19. Sin embargo, la minuta de la decisión más reciente no indica que los miembros de la junta observan la 

necesidad de un mayor ajuste, dados los datos actuales. 
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Equilibrios fiscales  

 
Fuente: SHCP, INEGI, Itaú 

Más definiciones de la política económica  

Fue aprobado un aumento significativo en el salario 

mínimo, como había sido indicado anteriormente. 

Como era esperado, el salario mínimo aumentó a 

102,68 pesos a nivel nacional (un aumento del 16%, 

desde 88,36 pesos) a partir del 1 de enero de 2019 y a 

176,72 pesos (un aumento del 100%) en las ciudades 

cercanas a la frontera norte (43 municipios). La nueva 

administración no espera un impacto inflacionario. Esto 

es posible por varias razones: i) un bajo porcentaje de 

trabajadores formales gana el salario mínimo (0,1% de 

los trabajadores formales del sector privado dados de 

alta en la seguridad social, IMSS); ii) el anterior 

aumento en el salario mínimo no fue muy diferente del 

actual incremento (10,4% en enero de 2017); y iii) varias 

tarifas/multas ya no están indexadas al salario mínimo. 

Sin embargo, en la declaración de la decisión de política 

más reciente, Banxico se refirió al aumento del salario 

mínimo como un riesgo alcista para la inflación y que 

deberá ser monitoreado. 

Los precios de la gasolina no aumentarán por arriba 

de la inflación (a pesar de una suba en el impuesto 

al consumo de la gasolina para 2019), mientras que 

las tarifas de las empresas eléctricas nacionales 

solo serán ajustadas por la inflación. El Ministerio de 

Hacienda anunció que el impuesto total sobre los 

precios de la gasolina aumentará a 4,81 pesos por litro 

(un aumento de 4,79%) para la gasolina regular y a 4,06 

pesos por litro (un aumento de 4,63%) para la gasolina 

Premium . Sin embargo, si los precios de la gasolina 

aumentan más rápido que el IPC, el Ministerio de 

Hacienda reducirá el impuesto al consumo, de manera 

que el aumento del precio promedio (cada estación de 

servicio cuenta con la autonomía de establecer el precio 

final) no exceda la inflación. En una entrevista reciente, 

un funcionario del gobierno del Ministerio de Hacienda 

explicó que compararía la inflación acumulada y los 

precios de la gasolina desde el inicio de la 

administración. A su vez, las tarifas de servicios 

públicos para usuarios de bajo consumo (alrededor del 

99% de los usuarios residenciales se encuentran dentro 

de esta categoría) solo se actualizarán con la inflación 

observada. Estas medidas podrían ejercer una presión 

adicional sobre las finanzas públicas si los costos de los 

servicios públicos de electricidad o los precios de la 

gasolina aumentan por sobre la inflación a futuro. 

AMLO definió los detalles del programa de estímulo 

fiscal de la región norte, con algunas restricciones. 

A través de un decreto publicado por el Ministerio de 

Hacienda, la región norte fue definida como solo 43 

municipios (de un total de 2.458 municipios en que se 

divide el territorio nacional) ubicados a lo largo de la 

frontera norte. Estos municipios se beneficiarán de un 

impuesto a la renta menor (dos tercios del impuesto 

original) y una reducción del IVA de 16% a 8%. Sin 

embargo, para beneficiarse de los impuestos a la renta 

más bajos, las empresas (o profesionales) deben tener 

al menos el 90% de sus ingresos en la región y una 

dirección fiscal en la región que tenga al menos 18 

meses de antigüedad. Además, los beneficios del IVA 

no se aplican a importaciones, activos intangibles, 

propiedad o contenido digital. Por último, los precios de 

la gasolina en esta región tendrán un IVA cero para 

alinearlos con los precios de la gasolina al otro lado de 

la frontera.  

Nuevos avances en la cancelación del nuevo 

aeropuerto 

La mayoría de los tenedores de bonos aceptaron la 

oferta del gobierno para recomprar 1,8 mil millones 

de dólares en deuda utilizada para financiar la 

construcción del aeropuerto. La aceptación por parte 

de los tenedores de bonos permitirá al gobierno detener 

los trabajos de construcción en el aeropuerto y evitar la 

aceleración del total de 6 mil millones de dólares 

emitidos. La nueva oferta consistía en pagar a los 

tenedores de bonos a un valor nominal más los 

intereses devengados y no pagados, y una 

compensación adicional para aquellos que hicieron sus 

ofertas o aceptaron los términos de reestructuración 

antes del vencimiento anticipado o la fecha límite de 

retiro el 19 de diciembre. Fue añadida una nueva 
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cláusula que establece que si un nuevo aeropuerto 

comienza a operar dentro de un radio de 70 kilómetros 

del actual aeropuerto de la Ciudad de México, se 

considerará incumplimiento. No obstante, al mismo 

tiempo, AMLO espera que el aeropuerto de Santa Lucía 

(que se encuentra dentro del radio de 70 km) comience 

a operar en tres años, lo que debería generar un 

conflicto adicional con los tenedores de bonos a futuro. 

La actividad económica se debilitó en octubre  

La actividad económica se debilitó si tenemos en 

cuenta las cifras ajustadas por efectos de 

calendario. El proxy mensual del PIB de México (IGAE) 

avanzó 2,9% interanual en octubre (desde 2,1% en 

septiembre). Sin embargo, la cifra de octubre se vio 

impulsada por un efecto de calendario positivo (en 

octubre de 2017 hubo un día hábil menos). Como 

resultado, según las cifras ajustadas por efectos de 

calendario, el IGAE creció 1,9% interanual en octubre 

(desde 3,1% en septiembre), lo que llevó la tasa de 

crecimiento promedio móvil de tres meses (pm3m) a 

2,3% anual en el trimestre que concluyó en octubre 

(desde 2,6% en septiembre). Si desglosamos el 

resultado, y también usando cifras ajustadas al 

calendario del pm3m, la producción primaria, la 

construcción y la manufactura se desaceleraron, 

mientras que la minería siguió contrayéndose debido a 

la caída continua en la producción de petróleo. El sector 

servicios, sin embargo, mantuvo su resiliencia. Si 

excluimos los sectores impulsados por las condiciones 

de la oferta (agrícola y minería), el PIB ajustado por 

calendario se desaceleró a 2,7% en el trimestre que 

finalizó en octubre (desde 3,6% en septiembre). En el 

margen, utilizando cifras ajustadas por estacionalidad, 

el PIB excluyendo la agricultura y la minería creció 1,2% 

intertrimestral (anualizado) en octubre (desde 2,5% en 

septiembre). 

Crecimiento por sectores 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Esperamos una desaceleración de la actividad 

económica a 1,7% este año, desde el 2,0% esperado 

para 2018. La incertidumbre en relación a la dirección 

de la política del nuevo gobierno y las incertidumbres 

que restan en relación a la aprobación del TLCAN por 

parte del Congreso de los EUA continuarán pesando en 

la inversión. La desaceleración de la economía de los 

EUA también frenará el crecimiento. Sin embargo, el 

crecimiento en los EUA está a un ritmo aceptable 

(prevemos 2,2% en 2019) y el mercado laboral aún 

sólido evitaría que el crecimiento se desacelere 

demasiado, aunque reconocemos que los riesgos se 

inclinan a la baja.  

La inflación anual se acelera ligeramente en 

diciembre  

El IPC registró en diciembre una inflación mensual 

levemente por debajo de las expectativas del 

mercado. La inflación se situó en 0,70% mensual en 

diciembre, por debajo de las expectativas del mercado 

de 0,73% (según Bloomberg). Cabe destacar que la 

lectura mensual de la inflación de diciembre fue 21 

puntos básicos por arriba de su variación media de 5 

años. Si desglosamos el resultado, los precios 

subyacentes aumentaron 0,47% en diciembre, 

presionados principalmente por las tarifas del transporte 

aéreo, que registraron un incremento mensual de 

33,24% (aunque la estacionalidad ejerce una presión 

sobre este rubro a principios de diciembre, el aumento 

contrasta con la tasa promedio de 5 años de 19,70%) . 

A su vez, los precios no subyacentes registraron una 
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tasa mensual de 1,40% en diciembre, presionados 

principalmente por las frutas y verduras, que subieron 

7,64% (comparado a una tasa promedio de 5 años de 

3,55%). 

Sobre una base anual, la inflación general se aceleró 

ligeramente. La inflación general aumentó a 4,83% 

anual en diciembre (desde 4,72% en noviembre). Si 

desglosamos el resultado, la inflación subyacente subió  

a 3,68% (desde 3,63% en noviembre), a raíz de la 

aceleración de la inflación de bienes subyacentes 

(transables) a 3,92% (desde 3,90%) y de la inflación de 

servicios subyacentes, a 3,47% (desde 3,36%). 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 mantuvo prácticamente sin 

cambios en 3,66%. A su vez, la inflación no subyacente 

se aceleró a 8,39% anual en diciembre (8,07% en 

noviembre), presionada por los precios de frutas y 

hortalizas (10,20%, desde 6,02%), mientras que los 

precios de la energía se desaceleraron a 11,62% (desde 

13,26%). Dentro del conjunto de los precios de energía, 

en una base anual, los precios de la gasolina regular 

(19,34%, desde 21,78% anteriormente) y del gas   

licuado (3,93%, 5,95%) se desaceleraron. 

Desglose de la inflación  

 
Fuente: Haver, Itaú 

Esperamos que la inflación anual cierre 2019 en 

3,8%. Anticipamos una presión significativamente menor 

de los precios de la energía sobre el IPC que en 2018, a 

medida que los precios del petróleo retroceden. Sin 

embargo, los riesgos para la moneda mexicana 

permanecen altos, lo que podría frenar el ritmo de 

desinflación. 

Los aumentos adicionales en las tasas de 

interés no pueden darse por hecho  

Los miembros del directorio del Banco de México 

(Banxico) votaron por unanimidad el aumento de la 

tasa de política monetaria (TPM) en 25 puntos 

básicos, llevándola a 8,25% en diciembre. El Directorio 

considera que la balanza de riesgos para la inflación 

continúa inclinada al alza y que se deterioró aún más. 

Dado este contexto, en las observaciones finales del 

comunicado de prensa, el directorio deja la puerta abierta 

a nuevas subas en la TPM, al mencionar, como en su 

decisión anterior, que podría ser necesario un mayor 

endurecimiento de la política monetaria para que la 

inflación general converja a la meta del Banxico. 

Los riesgos alcistas para la inflación provienen de las 

políticas internas de la nueva administración y otros 

factores internos y externos que pueden presionar a 

la moneda. En particular, la declaración menciona el 

riesgo de que las revisiones salariales generales rebasen 

las ganancias de productividad (afectando el empleo y 

los precios) luego del reciente aumento en el salario 

mínimo (un incremento de 16%). Cabe resaltar que la 

declaración no menciona el anuncio del gobierno de un 

acuerdo exitoso con los tenedores de bonos del 

aeropuerto, lo que contribuye a reducir la presión sobre el 

peso.  

A su vez, la minuta correspondiente conservó un 

tono hawkish. Entre los factores que el consejo tuvo en 

cuenta a la hora de tomar su decisión estuvo la firmeza 

de la evolución de la inflación subyacente. La mayoría de 

los miembros de la junta destacaron que la inflación no 

subyacente permanece en niveles altos, afectando la 

inflación general y presionando el componente 

subyacente. Estos miembros también manifestaron que 

las expectativas de inflación a corto plazo aumentaron y 

destacaron una preocupante evolución de la prima por 

riesgo inflacionario. 

Sin embargo, la minuta no sugiere que ninguno de 

los cuatro miembros de la junta que tomaron parte en 

la decisión tenga la intención de implementar un 

nuevo aumento (dada la información actual). Esta 

opinión es consistente con el hecho (ya revelado en la 

declaración) de que ningún miembro del directorio votó a 

favor de una suba de la TPM superior a 25 puntos 

básicos (en contraste con la reunión anterior, cuando un 

miembro del directorio votó a favor de un aumento de 50 

puntos básicos en la TPM). En la minuta, únicamente un 

miembro habló abiertamente sobre la posibilidad de 

subas adicionales en la TPM. Concretamente, este 

miembro declaró que para alcanzar la meta de inflación 
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para 2020, podrían ser necesarias subas adicionales en 

la TPM. Sin embargo, este miembro aclaró que para 

decidirse por otra suba de las tasas de interés, será 

necesario evaluar más información sobre las 

perspectivas de inflación y sus determinantes. Por otro 

lado, un miembro de la junta destacó nuevamente (dada 

la inercia de la inflación subyacente y el entorno incierto) 

que la tasa de interés de referencia debería mantenerse 

en niveles altos durante un período prolongado de 

tiempo, lo cual indica que, en su opinión, los recortes en 

la TPM se encontrarían distantes.  

La mayoría de los miembros considera que el 

presupuesto presentado por la nueva administración 

es responsable, pero con riesgos de un mayor déficit 

que el previsto. Sin embargo, mencionaron que un menor 

crecimiento económico (debido a una desaceleración en el 

crecimiento global) y la producción de petróleo son riesgos 

bajistas para las proyecciones de ingresos. Además, 

algunos miembros advirtieron que el presupuesto actual 

prioriza el consumo sobre la formación de capital físico y 

humano, lo que podría repercutir en el crecimiento 

económico potencial. 

En medio de una elevada volatilidad, esperamos una 

suba adicional en la TPM (llevando las tasas de interés 

a 8,5%) en el 1T19 (se celebrarán dos reuniones de 

política en el trimestre actual). Si bien las actas sugieren 

que un ajuste adicional no es algo que se dé por sentado, 

las decisiones futuras dependerán del frente político 

interno, de los datos de inflación, del ajuste de la política 

monetaria en los EUA y de la incertidumbre persistente 

sobre la aprobación en el Congreso de los EUA del 

acuerdo NAFTA renegociado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones: México 

 

 
  

Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 1.275 1.315 1.173 1.077 1.162 1.250 1.286 1.352

  Población (millones de habitantes) 118,4 119,7 121,0 122,3 123,5 124,7 125,9 127,1

  PIB per cápita - USD 10.768 10.988 9.692 8.808 9.410 10.021 10.212 10.638

  Tasa de desempleo - media anual 4,9 4,8 4,4 3,9 3,4 3,4 3,5 3,6

Inflación

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

Tasa de interés

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

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 -10,0 -13,0 -15,0

Cuenta corriente - % PIB -2,4 -1,9 -2,6 -2,2 -1,6 -1,6 -1,5 -1,7

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

  Deuda pública neta - % del PIB 36,5 39,8 44,0 48,2 46,0 45,4 45,7 45,9

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

2019P2013 2020P2018P20162014 2015 2017
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Chile 

Ciclo gradual de alza de las tasas de interés continua   

 
La actividad mejora, pero los vientos en contra 

permanecen 

La consolidación del repunte de la actividad 

continúa, pero persisten los vientos en contra. La 

actual incertidumbre en el comercio mundial, los precios 

más bajos del cobre debido a las crecientes 

preocupaciones sobre el crecimiento mundial y el 

deterioro del sentimiento privado limitarían la expansión 

en los próximos meses. En el lado positivo, la 

composición favorable de la creación neta de empleos y 

el crecimiento estable de los salarios en medio a una 

política monetaria expansiva serían favorables al 

consumo. 

La actividad manufacturera y minorista se debilitó, 

pero la recuperación minera y la robustez de los 

servicios llevaron a un resultado firme para la 

actividad en noviembre. El proxy mensual del PIB 

(Imacec) creció 3,1% en noviembre (4,2% 

anteriormente), superando con creces las expectativas 

del mercado (2%). La actividad en el mes estuvo 

impulsada por un repunte en la minería (a medida que 

la base de comparación se normaliza y la ley del 

mineral mejora) y los servicios (lo que indica que la 

demanda interna aún es robusta). Para el trimestre que 

finalizó en noviembre, el Imacec avanzó 3,1%, desde 

2,8% en el 3T18, ya que la minería moderó su 

contracción a 0,8%, desde 2,7% en el 3T18. Mientras 

tanto, la actividad no minera avanzó 3,3%, 

prácticamente estable con relación al 3,2% observado 

en el 3T18 y cerca del potencial. 

En el margen, tanto la actividad minera como la no 

minera se están acelerando. El Imacec avanzó 3,3% 

intertrimestral en el trimestre que concluyó en noviembre 

(0,9% en el 3T18), un registro solo superado el año 

pasado por la expansión observada en el 1T18 (4,8%). 

La recuperación se debe a que la actividad minera 

consolidó su repunte (9,7% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad, desde 8,4% en el 3T18), mientras que la 

actividad no minera se aceleró a 2,6% intertrimestral y 

ajustado por estacionalidad, desde 0,1% en el 3T18, pero 

aún está por debajo del crecimiento de 4,4% alcanzado 

en el 1S18.  

Crecimiento muestra resiliencia  

 
Fuente: BCCH, Itaú 
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 Los datos de actividad de noviembre significan que el crecimiento se ubicaría próximo a 4% en 2018 (desde 

1,5% en 2017). Esperamos una desaceleración a 3,5% este año, resultado aún sólido, pero la persistencia 

de vientos en contra representa riesgos bajistas: incertidumbres en el comercio mundial, precios del cobre 

más bajos y deterioro del sentimiento privado. 

 Los bajos registros de inflación a fines de 2018 podrían resultar en una inflación por debajo de la meta en 

2019 debido a la inercia. Sin embargo, es probable una aceleración, dada la consolidación esperada de la 

actividad (que reduce la brecha de producto) y la presión inflacionaria transable debido al tipo de cambio más 

débil. 

 Dado que la actividad mantuvo su dinamismo a fines de 2018, el banco central se sentiría cómodo para 

continuar con su ciclo de normalización a fines de este mes. A futuro, el Consejo volvería a evaluar si la 

incertidumbre que rodea actualmente al comercio mundial, el crecimiento global y la menor confianza están 

limitado las perspectivas de crecimiento lo suficiente como para alterar su trayectoria para la tasa de política 

monetaria (ubicándose en 4,0% - 4,5% en el 1S20). 
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La composición favorable del crecimiento del 

empleo, principalmente el empleo asalariado, 

ayudará al consumo a futuro. Sin embargo, el 

crecimiento total del empleo es bajo (0,5% anual para el 

trimestre que finalizó en noviembre), mientras que la 

participación continúa disminuyendo. Las fuentes 

complementarias de datos del mercado laboral (que 

capturan principalmente el empleo formal) muestran 

resultados mixtos, ya que los cotizantes del sistema de 

pensiones (AFP) continúan creciendo a buen ritmo (4% 

en el trimestre que concluyó en octubre, en línea con el 

2T18), mientras que los datos preliminares producidos 

por el Ministerio de Trabajo (Sistema de Información 

Laboral) se desaceleraron. 

Los datos del Imacec de noviembre apuntan a un 

crecimiento de 4,0% en 2018 (3,9% esperado 

anteriormente; 1,5% en 2017). Esperamos una 

desaceleración este año a 3,5%, ritmo aún sólido, pero 

la persistencia de los vientos en contra representa un 

riesgo bajista. A fines de 2018, el índice de confianza 

empresarial de Icare se adentró aún más en territorio 

pesimista (a 48,8 puntos) luego de caer a 49 puntos en 

noviembre, por debajo del nivel neutral (50 puntos) por 

primera vez en el año. Mientras tanto, el indicador de 

confianza del consumidor de Adimark concluyó 2018 en 

44,6 puntos (44,9 en noviembre y 55,1 a fines de 2017). 

Vientos en contra para el repunte de la actividad  

 
Fuente: Adimark, Icare, BCCh 

 

 

Bajos precios del petróleo llevan a un superávit 

comercial   

El desplome de la cotización mundial del petróleo 

en el 4T18 contribuyó a un elevado superávit 

comercial el año pasado, aunque representa una 

moderación con respecto a 2017. Además, las 

importaciones relacionadas con el consumo se 

debilitaron en el último trimestre del año, compensando 

la caída de las exportaciones mineras. En conjunto, se 

observó un superávit comercial de 596 millones de 

dólares en diciembre, lo que generó superávits de 713 

millones de dólares en el 4T18 y de 5,4 mil millones de 

dólares en 2018 (7,9 mil millones de dólares en 2017). 

Nuestra serie ajustada por estacionalidad muestra un 

superávit comercial (anualizado) menor en el 4T18, en 

3,8 mil millones de dólares, desde 5,0 mil millones de 

dólares en el 3T18, ya que las importaciones no 

energéticas y de capital se aceleraron en el margen. 

Menor superávit comercial 

 
Fuente: BCCh, Itaú. 

En el 4T18, las exportaciones totales se contrajeron 

0,8% anual, luego de un aumento de 0,4% en el 

3T18, debido a que las exportaciones mineras 

retrocedieron 9,9% (-4,8% en el 3T18). La mejora en 

las exportaciones industriales (13,8% anual, desde 

9,4% en el 3T18) y las exportaciones agrícolas (9,5%, 

desde -6,1% en el 3T18) no pudieron compensar en su 

totalidad la nueva contracción de la minería. En el 

margen, las exportaciones mostraron cierta mejora, 

acelerándose a 2,9% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad, luego de una caída de 10,5% en el 

3T18, impulsada por las exportaciones industriales y 

una cierta moderación en la contracción de la minería. 
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Las importaciones se desaceleraron a 10,9% en el 

último trimestre de 2018 (14,6% en el 3T18 y 16,2% 

en el 1S18), debido a la caída de los precios del 

petróleo. Las importaciones de energía avanzaron 

18,3%, un resultado muy inferior al aumento de 42,5% 

alcanzado en el 3T18 y la expansión de 48,7% 

registrada en el 2T18. Las importaciones de consumo 

aumentaron 1,9% en el trimestre (8,3% anteriormente) 

ya que el componente de bienes durables se desaceleró 

en línea con el debilitamiento de las ventas de nuevos 

automóviles y el reciente deterioro en la confianza del 

consumidor. Mientras tanto, las importaciones de capital 

permanecen sólidas (15,2%, desde 13,7% en el 3T18), 

en línea con la recuperación de la inversión. En el 

margen, el crecimiento de las importaciones fue de 

10,7%, intertrimestral y ajustado estacionalmente, una 

mejora respecto a la caída de 16,1% observada en el 

3T18. 

A medida que la demanda mundial se modera, 

afectando negativamente los precios del cobre, 

esperamos que el déficit de cuenta corriente siga 

ampliándose este año, aunque contenido debido a 

los bajos precios del petróleo. Esperamos un déficit 

de 2,6% del PIB en 2018, desde un déficit de 1,5% en 

2017, ampliándose ligeramente a 2,7% este año. 

Seguimos esperando que el peso chileno cierre 

2019 en 645 pesos por dólar, un nivel más apreciado 

que el actual (675 pesos por dólar), ya que 

consideramos una reducción en las tensiones 

comerciales, tasas de interés internas crecientes y 

una expansión doméstica sostenida. 

La inflación permanece baja 

La inflación retrocedió aún más a fines de 2018, 

como era esperado, debido a la moderación de los 

precios del combustible. La inflación cayó 0,2 puntos 

porcentuales para cerrar 2018 en 2,6%, un ligero 

incremento respecto al 2,3% observado en 2017 pero 

aún por debajo de la meta de 3% del banco central. A 

pesar de los registros más bajos, las medidas 

subyacentes aumentaron y nuestro índice de difusión 

mostró una moderación en la tendencia bajista de las 

presiones inflacionarias (en relación a la meta de 3%). 

Inflación subyacente sube gradualmente. La 

inflación, excluyendo los precios volátiles de alimentos y 

la energía, se situó en 2,3% a fines de año, desde 2,2% 

en noviembre (1,9% en 2017), y es el registro más alto 

desde mayo de 2017. La inflación de servicios aumentó 

a 3,6%, luego de mantenerse estable en 3,5%, durante 

los dos meses anteriores (3,1% en 2017). La inflación 

no transable alcanzó 3,4%, prácticamente estable 

durante los últimos cuatro meses (3,0% en 2017). Los 

menores incrementos en el precio de los combustibles 

(7,2%, desde 13,1% anteriormente) ayudaron a traer la 

inflación transable a 1,8% (2,3% anteriormente; 1,7% en 

2017). En el margen, la inflación cayó a fines de año. La 

inflación acumulada en tres meses en el 4T18 se situó 

en 2,7% (ajustada estacionalmente y anualizada), 

desde 2,9% en noviembre, luego de una desaceleración 

en la inflación no transable a 2,7% (desde 3,7% en 

noviembre), mientras que la inflación transable quedó 

en 2,6% (desde 2,7% anteriormente). 

La inflación subyacente aumenta gradualmente  

 
Fuente: INE, Itaú 

El instituto de estadísticas (INE) presentó la canasta 

del IPC para 2018, que se convertirá en el indicador 

de referencia de la inflación de precios al 

consumidor a partir de enero de 2019 (los datos 

serán publicados el 8 de febrero). Los pesos 

revisados considerando los cambios en los patrones de 

consumo (en relación a 2013, cuando se definió la 

canasta actual), así como otros cambios metodológicos, 

tendrán un impacto en el comportamiento de la inflación 

a futuro. La nueva canasta incluirá menos productos en 

comparación a la versión actual del índice (303 frente a 

321). 

La nueva canasta empleará modelos de precios 

hedónicos y adoptará ajustes de corrección de 

calidad para mejorar la medición de precios. La 

nueva metodología también anticipa algunos cambios 

en los patrones estacionales debido al comportamiento 

de bienes como las prendas de vestir. Se asigna un 

mayor peso en la canasta a los bienes no transables 

(servicios), lo que podría significar una mayor 
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persistencia inflacionaria a futuro, al tiempo que reduce 

el efecto de las fluctuaciones en el tipo de cambio. Cabe 

destacar que la educación, un servicio que 

tradicionalmente aumenta la estacionalidad sufrió una 

disminución significativa en su peso, dada la 

implementación parcial de la educación pública gratuita 

durante la administración anterior. 

La inflación se mantendría controlada este año. Una 

evaluación precisa del comportamiento de la nueva 

canasta (incluidas las diferencias en los patrones 

estacionales) requerirá un estudio de la medición de los 

precios referenciales registrados durante 2018, algo que 

el instituto de estadísticas solo presentará cuando 

publique el primer punto de datos oficial en febrero de 

2019. Sin embargo, los bajos registros de inflación a 

fines de 2018 introdujeron un sesgo a la baja a nuestra 

proyección de inflación de 3% a fines de 2019, debido a 

una menor inercia. Con todo, es probable que se 

produzca una aceleración a partir del cierre de 2018 

debido a la consolidación esperada de la actividad (lo 

cual reduce la brecha del producto) y la presión 

inflacionaria transable debido al tipo de cambio más 

débil. 

Alzas de tasas han de continuar 

La minuta de la reunión de política monetaria 

celebrada el 4 de diciembre, en la que se decidió por 

unanimidad mantener la tasa de la política 

monetaria (TPM) en 2,75%, indica que el consejo 

considera que el proceso de normalización debería 

continuar. El consejo estima que la brecha de producto 

se está reduciendo, mientras que los indicadores de 

inflación sensibles a la demanda interna vienen 

aumentando a lo largo del año (servicios y bienes no 

transables). Como consecuencia, el banco central opina 

que es menos necesario mantener el nivel de estímulo 

monetario vigente. El consejo enfatizó su mensaje de un 

proceso de normalización gradual (previsible) y 

cauteloso (una oportunidad para analizar los cambios 

en el escenario macroeconómico que podrían justificar 

un ajuste de la trayectoria). 

A pesar de mantenerse en espera, los miembros del 

consejo observaron un bajo riesgo de error en caso 

de un alza en diciembre, dado que la política 

monetaria es expansiva. Un alza también habría 

permitido una mejor gestión del ritmo de futuros 

aumentos. Sin embargo, el inconveniente clave de 

implementar un alza fue el riesgo de enviar una señal 

que podría entrar en conflicto con la gradualidad y la 

precaución. Por lo tanto, se consideró más coherente 

con la estrategia del banco central mantenerse en 

espera en diciembre, al tiempo que se incluyó un sesgo 

de ajuste. Un miembro del consejo resaltó que el riesgo 

de permanecer en espera en diciembre era que casi 

indicaba un compromiso de alza en enero, 

independientemente de si los próximos datos fueran o 

no decepcionantes.  

En general, el consejo reafirmó que el proceso de 

normalización continuaría en los próximos meses, lo 

que sugiere claramente un alza en las tasas de 

interés a finales de este mes. Dado el sorprendente 

dinamismo de la actividad a fines de 2018, el consejo se 

sentiría cómodo retirando algún estímulo este mes. A 

futuro, el consejo reevaluaría si las actuales 

incertidumbres que rodean al comercio global, la 

moderación del crecimiento mundial y la menor 

confianza están limitando la expansión y la perspectiva 

de inflación lo suficiente como para alterar su trayectoria 

para la tasa de política monetaria (alcanzando 4,0%-

4,5% en el 1S20). Esperamos cuatro alzas en la TPM 

este año (a 3,75%), pero los riesgos se inclinan hacia un 

ciclo más gradual, dado el escenario externo. 

Deterioro de la confianza  

Junto con el deterioro de la confianza empresarial y 

del consumidor, el índice de aprobación de la 

administración del presidente Sebastián Piñera cayó 

6 puntos porcentuales en diciembre, situándose en 

38%, según Gfk Adimark. El índice de desaprobación 

aumentó 3 puntos porcentuales, a 52%. La 

desaprobación del gobierno Piñera se encuentra 9 

puntos porcentuales por sobre el índice observado en 

diciembre de 2010 (43%). 

Una menor popularidad podría limitar la capacidad 

del gobierno para avanzar su agenda legislativa. El 

gobierno espera que el Congreso apruebe su proyecto 

de ley de reforma fiscal antes de la reforma del sistema 

de pensiones, aunque ambos proyectos deberían ser 

aprobados en 2019, según el ministro de Hacienda, 

Felipe Larraín. El gobierno está debatiendo con la 

oposición las propuestas para la reforma tributaria. Los 

partidos de oposición, incluidos los Demócrata 

Cristianos y el Partido por la Democracia, solicitan un 

aumento de los impuestos individuales como condición 

para aprobar la reforma fiscal (lo que disminuiría la 

carga fiscal del impuesto a la renta corporativa). El año 

pasado, Piñera destacó los aspectos clave del proyecto 

de ley de simplificación fiscal, y uno de los cambios 

clave es la integración total del sistema tributario (es 

decir, el 100% de los impuestos corporativos serían 

reconocidos como crédito fiscal por los accionistas). 
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Mientras tanto, los elementos en los que se confiará 

para lograr la neutralidad fiscal del proyecto de ley 

incluyen el uso obligatorio de la boleta electrónica para 

registrar el IVA en todas las transacciones, impuestos 

verdes, un impuesto fijo de 10% a las plataformas 

digitales y medidas para reducir la evasión fiscal. En lo 

que respecta a la reforma del sistema de pensiones, el 

cambio clave que pretende el gobierno es 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%, que será pagado por el empleador. Larraín añadió 

que el gobierno podría presentar propuestas para la 

reforma de los seguros de salud privados, además de 

una reforma laboral en enero. 

Un acontecimiento positivo es la probabilidad de un 

déficit fiscal menor al esperado el año pasado. Los 

ingresos no previstos derivados de una importante 

operación financiera (venta de acciones de una empresa 

minera privada) generarán ingresos extraordinarios, lo 

que llevará a un déficit nominal que se ubicaría por 

debajo de nuestra estimación de 1,9% del PIB. 

 

 

 

 

 

Proyecciones: Chile 

 

 
  

Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 275 257 239 254 279 298 304 341

  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 14.467 13.288 13.995 15.144 15.888 15.908 17.505

  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 3,0 3,0

Tasa de interés

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

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 5,4 7,9 5,4 5,3 5,0

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

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

  Deuda pública neta - % del PIB -5,6 -4,3 -3,4 0,9 4,4 6,0 7,1 9,8

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

2019P2014 2015 2018P2017P 2020P2013 2016
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Perú 

El crecimiento mejora, a pesar de la volatilidad externa  

 
Enfrentamiento entre el Presidente y el 

Ministerio Público  

El presidente Vizcarra, cuyos índices de aprobación 

se vienen beneficiando de la lucha contra la 

corrupción, se enfrentó con la oficina del Fiscal 

General luego de que el Fiscal de la Nación 

destituyera a dos de los principales fiscales que 

trabajan en un caso importante. El 31 de diciembre, el 

Fiscal de la Nación Pedro Chavarry anunció la remoción 

de dos fiscales que investigaban si varios expresidentes 

habrían aceptado dinero de una empresa constructora. 

Como resultado, se produjeron manifestaciones en las 

calles para protestar contra la decisión. Al mismo tiempo 

el presidente Vizcarra presentó un proyecto de ley al 

Congreso para declarar en estado de emergencia al 

Ministerio Público, allanando el camino para la 

destitución de Chavarry. Posteriormente, el Fiscal de la 

Nación luego readmitió a los dos fiscales principales, 

pero el Presidente continuará impulsando el proyecto de 

ley en el Congreso. Finalmente, el 8 de enero, Chavarry 

renunció a su cargo.  

La líder de la oposición Keiko Fujimori permanece 

en prisión. Keiko Fujimori perdió una apelación que la 

habría mantenido fuera de la cárcel durante su juicio en 

la que está imputada por aceptar supuestas donaciones 

de campaña ilícitas. Un tribunal confirmó la decisión de 

una orden de detención previa al juicio de Keiko 

Fujimori, solicitando hasta tres años de prisión 

preventiva. 

Mientras tanto, el índice de aprobación del 

Presidente Vizcarra sigue al alza, situándose en 66% 

en diciembre (desde 65% en noviembre). 

El índice de aprobación del Presidente en niveles 

altos 

 
Fuente: Ipsos, Itaú 

La actividad económica mejoró en octubre  

La actividad económica mejoró en octubre, luego de 

un débil 3T18. El PIB mensual avanzó 4,2% interanual 

en octubre (desde 2,1% en septiembre). Como 

resultado, la tasa de crecimiento promedio móvil 

trimestral (pm3m) se aceleró a 2,9% anual en octubre 

(desde 2,3% en septiembre). El sector de recursos no 

naturales, que representa las tres cuartas partes de la 
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 El presidente Vizcarra se enfrentó con el Ministerio Público después de que el Fiscal General destituyera a 

dos de los principales fiscales que trabajaban en un caso de corrupción de gran visibilidad. Keiko Fujimori, 

líder de la oposición, perdió una apelación que la habría mantenido fuera de la cárcel durante su juicio por 

aceptar donaciones ilícitas de campaña. 

 La inflación permanece estable y ligeramente por sobre la meta de 2%. Si bien el banco central parece 

estar más cómodo con las cifras de actividad económica del 4T18, después de una desaceleración 

temporal en el 3T18, creemos que el banco central podrá esperar para evaluar con más claridad la 

perspectiva económica antes de eliminar el estímulo (dado el buen comportamiento de la inflación). 

 Para 2019, proyectamos un crecimiento del PIB de 4,0% (desde 3,8% esperado en 2018), asumiendo que 

las tensiones comerciales se disipen (beneficiando los precios de los commodities metálicos y, por 

consiguiente, la inversión) y una política monetaria aún expansiva, que compensaría un menor impulso 

fiscal. 
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economía, se aceleró a 4,8% anual en octubre (desde 

2,2% en septiembre), llevando la tasa de crecimiento 

promedio móvil trimestral a 3,3% anual (desde 3,1% en 

septiembre). Si desglosamos el resultado (también 

utilizando tasas de crecimiento pm3m), la construcción 

se aceleró a 2,1% anual (desde 0,7% en septiembre), 

impulsada por una recuperación de la formación bruta 

real de capital fijo del gobierno (después de un débil 

3T18). Asimismo, la manufactura no primaria creció 

3,2% anual en octubre (desde 2,5% en septiembre), 

mientras que el comercio se expandió 2,2% anual (sin 

cambios respecto al mes anterior) y los servicios 

avanzaron 4,1% anual (desde 4,2%). Los recursos 

naturales, por otro lado, se desaceleraron a 1,5% anual 

en octubre (desde 2,0% en septiembre), llevando la tasa 

de crecimiento pm3m a 0,9% anual en octubre (desde -

0,7% en septiembre). Dentro del sector de recursos 

naturales (también utilizando tasas de crecimiento 

pm3m), la producción se aceleró en la agricultura (6,6% 

anual, desde 5,4%) y en la pesca (22,9% anual, desde 

4,9%), pero se contrajo en la minería y los hidrocarburos 

(-1,8% anual, desde -2,7%). 

Expansión del PIB por sectores  

 
Fuente: BCRP, INEI, Itaú 

Esperamos una expansión de 3,8% del PIB en 2018. 

Para 2019, proyectamos un crecimiento de 4,0% del 

PIB, suponiendo que las tensiones comerciales se 

disipen (beneficiando los precios de los commodities 

metálicos y, en consecuencia, la inversión), y una 

política monetaria aún expansiva, que compensaría un 

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 principales socios comerciales de Perú). 

Inflación estable en diciembre  

La inflación general anual aumentó ligeramente en 

diciembre, pero la dinámica permanece benigna. La 

inflación general anual alcanzó 2,19% anual en 

diciembre (desde 2,17% en noviembre). Si desglosamos 

el resultado, la inflación subyacente (excluyendo 

energía y alimentos) se aceleró a 2,21% anual en 

diciembre (desde 2,16% en noviembre); los precios de 

alimentos y bebidas aumentaron a 1,95% anual en 

diciembre (desde 1,79% en noviembre); y los precios de 

la energía se desaceleraron a 2,67% en diciembre 

(desde 3,50% el mes anterior). El indicador que 

monitorea el porcentaje de artículos con inflación anual 

por sobre la meta de 2% disminuyó en diciembre, a 

37,7% (desde 39,6% en noviembre). El índice de 

difusión continúa mostrando una inflación bastante baja 

en una amplia gama de bienes y servicios. En el 

margen, la inflación general se desaceleró mientras que 

la inflación subyacente aumentó ligeramente. La 

variación trimestral anualizada del IPC ajustada por 

estacionalidad fue de 2,10% en diciembre (desde 3,05% 

en noviembre), mientras que la inflación subyacente 

(excluyendo alimentos y energía) avanzó ligeramente a 

2,11% en diciembre (desde 1,99% en noviembre), 

cerca, aunque un poco por sobre, la meta del banco 

central. 

Esperamos un aumento de la inflación general anual 

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

recuperación de la demanda interna. 

Inflación en el margen  

 
Fuente: INEI, Itaú 
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El BCRP se mantiene a la espera por ahora 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

decidió mantener la tasa de interés de referencia en 

2,75% en diciembre, en línea con nuestras 

expectativas y las del mercado (Bloomberg). Según 

el comunicado, los indicadores de inflación están dentro 

del intervalo, cerca de la meta de 2%, y los indicadores 

de actividad económica muestran una mejora en el 

4T18 (la declaración anterior destacó señales 

temporales de dinámica más moderada), pero la 

actividad económica se encuentra por debajo del 

potencial. La declaración mantuvo una postura 

cautelosa sobre las condiciones financieras y la 

actividad económica mundial (debido a los riesgos de 

guerra comercial). 

El banco central espera que la inflación anual se 

mantenga en torno a la meta de 2,0%. Sin embargo, 

el Directorio considera que es apropiado mantener una 

política monetaria expansiva siempre que las 

expectativas de inflación permanezcan ancladas en un 

contexto de crecimiento de la actividad económica por 

debajo del potencial. 

Esperamos que el BCRP implemente dos subas de 

25 puntos base en las tasas de interés después del 

1T19. Si bien el banco central parece estar más cómodo 

con las cifras de actividad económica del 4T18, después 

de una desaceleración temporal en el 3T18, creemos 

que la autoridad monetaria puede permitirse esperar 

para evaluar con más claridad la perspectiva económica 

antes de eliminar el estímulo (dada la inflación 

comportada y la reciente retórica más moderada de la 

Fed). El presidente del BCRP declaró recientemente 

que el banco central solo aumentará las tasas en 2019 

en respuesta a un choque de demanda significativo que 

pueda afectar a la inflación algo que no está ocurriendo 

en este momento. 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones: Perú 

 

 
  

Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 202 202 192 195 214 224 247 253

  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 6.565 6.151 6.188 6.738 6.963 7.586 7.713

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

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

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

   Reservas internacionales - USD mil millones 65,7 62,4 61,5 61,7 63,7 63,0 65,0 68,0

Finanzas públicas

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

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

2019P2013 2020P2018P20162014 2015 2017
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Colombia 

Las tasas de interés permanecerían estables  

 
La recuperación de la actividad avanza 

gradualmente, pero crece la incertidumbre 

Las ventas minoristas y la manufactura 

sorprendieron al alza en octubre. Esta última se vio 

favorecida por un día laborable adicional en 

comparación con el año pasado, pero incluso después 

de ajustar por efectos de calendario y estacionales, la 

actividad manufacturera fue sólida. 

Las ventas minoristas aumentaron 6,5% anual en 

octubre, desde 5,9% de septiembre. Sin embargo, los 

riesgos para el crecimiento económico aumentaron con el 

deterioro de la confianza. En el trimestre que concluyó en 

octubre, las ventas minoristas avanzaron 5,9%, desde 

4,8% en el 3T18 y 6,0% en el 2T18, mientras que las 

ventas minoristas excluyendo combustibles y vehículos 

aumentaron 5,9% en el trimestre (4,8% en el 3T18 y 

6,2% en el 2T18). En general, el avance en las ventas 

minoristas habría estado ayudado por los salarios reales 

más altos (ya que la inflación se redujo) y una política 

monetaria expansiva. Aun así, el índice de confianza del 

consumidor del centro de estudios Fedesarrollo registró 

en noviembre su nivel más bajo desde marzo de 2017 y 

la cifra más baja registrada en noviembre, en medio de 

los debates sobre la reforma tributaria. El índice de 

confianza del consumidor se ubicó en -19,6, lo que 

constituye una caída significativa desde el -10,0 de 

noviembre del año pasado (-1,3 puntos en el mes 

anterior). El deterioro a partir de noviembre de 2017 se 

debe principalmente a las expectativas de los 

consumidores a un año, que cayeron 14,7 puntos, a -

23,7. Sin embargo, con la versión final de la ley de 

financiamiento que no es tan dura para los consumidores 

como se previó inicialmente, la confianza podría 

recuperarse en los próximos meses (especialmente si la 

inflación se mantiene baja y la política monetaria sigue 

siendo expansiva, como esperamos), ayudando al 

consumo. 

¿Caída pasajera en la confianza? 

 
Fuente: Dane, Fedesarrollo 

La recuperación de la manufactura se está 

afianzando. El aumento anual de 5,8% en la 

manufactura en octubre (2,9% en septiembre) estuvo 

liderado por la producción de productos farmacéuticos y 

medicamentos, bebidas y refinación de petróleo. 

Después de ajustar por efectos estacionales y de 

calendario, la manufactura avanzó 5,9% (4,1% 

anteriormente). En el trimestre que finalizó en octubre, 

la producción industrial aumentó 4,3%, desde 3,5% en 

el 3T18 (4,9% en 2T18). Si excluimos la refinación de 
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 La recuperación gradual de la actividad continuó en el inicio del 4T18. Las ventas minoristas y la manufactura 

sorprendieron al alza en octubre, pero esperamos que el repunte de la economía colombiana siga siendo 

gradual, ya que los precios del petróleo y la confianza privada han retrocedido. 

 El banco central mantendría las tasas de interés estables por el momento, ya que la incertidumbre 

internacional persiste y la actividad muestra signos moderados de recuperación. Seguimos esperando dos 

alzas en 2019 a 4,75% una vez que se haya consolidado la recuperación de la actividad. Por ahora, los 

riesgos se inclinan hacia un ajuste menor de lo esperado anteriormente.  

 Antes del cierre de 2018, el Congreso aprobó una ley de financiamiento diluida que entrará en vigencia este 

año. Esperamos que la reforma aumente los ingresos en aproximadamente 0,7% del PIB, significativamente 

inferior al 1,3% necesario para cubrir el déficit presupuestario de 2019, por lo que esperamos el anuncio de 

algunos recortes de gastos en las próximas semanas. 
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petróleo, la actividad se aceleró 3,6% en el trimestre, 

desde 2,7% en el 3T18 (5,3% en el 2T18). En el 

margen, la producción industrial se aceleró a 6,0% 

intertrimestral y ajustado por estacionalidad, desde 

4,0% en el 3T18.  

Esperamos que el repunte del crecimiento continúe 

este año, pero se avecinan vientos en contra. Los 

precios más bajos del petróleo y la desaceleración del 

crecimiento de los principales socios comerciales de 

Colombia limitarán la recuperación. Prevemos un 

repunte de la actividad de 3,3% este año, desde 2,6% 

previsto para 2018. 

Presión sobre las cuentas externas 

Las mayores importaciones llevaron a un déficit de 

la balanza comercial mayor en octubre, aunque 

debido en parte a factores transitorios. El déficit 

comercial llegó a 1,2 mil millones de dólares en octubre, 

superior el déficit de 489 millones de dólares registrado 

hace un año, lo que representa el mayor déficit desde 

abril del año pasado. Como resultado, el déficit 

comercial acumulado en 12 meses se amplió a 5,8 mil 

millones de dólares, desde 5,0 mil millones de dólares a 

junio (6,1 mil millones de dólares en 2017). La reciente 

ampliación del déficit se explica porque el déficit no 

energético está aumentando más rápido que la mejora 

del superávit energético (a medida que cae la cotización 

del petróleo). Mientras tanto, nuestra serie ajustada por 

estacionalidad muestra que el déficit de la balanza 

comercial en el trimestre aumentó a 6,7 mil millones de 

dólares (anualizado), desde 5,4 mil millones de dólares 

en el 3T18 (8,0 mil millones de dólares en el 2T18). 

A pesar del debilitamiento del peso colombiano, los 

precios más bajos del petróleo perjudicaron la 

perspectiva de una corrección de la cuenta externa. 

En lugar de reducirse ligeramente este año, ahora 

vemos el déficit de cuenta corriente en 3,3% del PIB 

(3,0% proyectado anteriormente), la misma tasa 

registrada en los dos años anteriores. El ajuste de la 

reforma fiscal al impuesto de retención de los pagos de 

intereses de bonos del gobierno a extranjeros (desde 

14% a 5%) podría impulsar las inversiones de cartera y 

ayudar a financiar el déficit de cuenta corriente. 

La caída de los precios del petróleo, la aversión al 

riesgo y las preocupaciones fiscales llevaron al 

peso a su nivel más bajo desde principios de 2016. 

En este contexto, no vemos margen para una mejora 

significativa con respecto a los niveles actuales. 

Esperamos el tipo de cambio en 3.180 pesos por dólar a 

fines de año (fin de 2018: 3.254). 

La inflación cierra 2018 cerca de la meta 

La inflación anual terminó en 2018 desacelerándose, 

a 3,18%, desde 3,27% en noviembre, dentro del 

intervalo de 2% - 4% del banco central por primera 

vez desde 2014. En general, las presiones inflacionarias 

son limitadas y la inflación subyacente continúa 

moderándose. La inflación de bienes regulados lideró la 

inflación anual, con un crecimiento anual de 6,37% 

(6,53% en noviembre), seguido de la inflación de bienes 

no transables (excluyendo alimentos y precios 

regulados), que cerró el año dentro del intervalo de 2% -

4%, en 3,79%, por primera vez desde agosto de 2015 

(4,05% en noviembre). Mientras tanto, la inflación 

subyacente, excluyendo los precios de los alimentos, se 

situó en 3,48%, desde 3,70% en noviembre, mientras 

que la inflación excluyendo alimentos, combustibles y 

energía retrocedió a 3,01% (desde 3,26%). La inflación 

de bienes transables (excluyendo alimentos y artículos 

regulados) siguió reduciendo la inflación (1,09%, desde 

1,29% anteriormente). 

La inflación no transable se modera 

 
Fuente: Dane, Itaú 

Las presiones inflacionarias se moderan en el margen. 

La inflación acumulada en tres meses en el último 

trimestre de 2018 se situó en 3,8% (ajustado por 

estacionalidad y anualizada), desde 4,3% observado en 

noviembre, ya que la inflación transable se desaceleró a 

0,3% (1,1% en noviembre). También hubo una 

moderación en la inflación no transable (3,9%, desde 

4,4% en noviembre) y en la inflación de alimentos (3,3%, 
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desde 5,6% en noviembre). Mientras tanto, la inflación de 

precios regulados aumentó 0,6 puntos porcentuales, a 

6,9%.  

Las expectativas de inflación cercanas a la meta 

deberían ayudar a controlar la inflación hacia 

adelante. Según la encuesta de diciembre del banco 

central, la perspectiva de la inflación para el horizonte a 

1 año se mantuvo prácticamente estable en 3,48% 

(3,50% en noviembre), mientras que la expectativa de 

inflación a 2 años se sitúa ahora en 3,20% (3,26% 

anteriormente). 

En 2019 esperamos que la inflación termine el año 

en 3,4%. La reforma tributaria modificada (que eliminó 

una propuesta para aumentar las tasas del IVA para 

alimentos básicos) redujo los riesgos inflacionarios para 

2019. Sin embargo, es probable que la inflación 

aumente durante el próximo año, dado que el tipo de 

cambio más débil (a raíz de los precios más bajos del 

petróleo) lleva a un aumento de la inflación transable, 

los precios de los alimentos se normalizan y entra en 

vigor un aumento del salario mínimo (6%) por sobre el 

crecimiento de la productividad. Por otro lado, la brecha 

de producto aún negativa y las expectativas de inflación 

controlada deberían contener la aceleración. 

Menor probabilidad de alzas en la tasa de 

interés a corto plazo 

En la reunión final de política monetaria de 2018, la 

Junta Directiva del banco central decidió por 

unanimidad mantener la tasa de política monetaria 

(TPM) en 4,25%, como era esperado. Fue la sexta 

decisión unánime consecutiva. El comunicado de 

prensa que anunció la decisión no ofreció sesgos. 

Mientras tanto, las minutas muestran una junta lidiando 

con una serie de incertidumbres. La inflación fue algo 

más baja de lo esperado, pero algunos miembros del 

directorio destacan los posibles choques que pueden 

afectar los precios en el futuro. Se espera que el 

crecimiento se recupere el próximo año, sin embargo, 

no hay consenso sobre la fortaleza del repunte y, por lo 

tanto, sobre la evolución de la brecha de producto. 

Mientras tanto, un reciente deterioro de las condiciones 

externas redujo las expectativas de crecimiento para los 

socios comerciales y llevó a una expectativa de 

corrección más lenta del déficit de cuenta corriente. En 

general, creemos que la Junta Directiva está pendiente 

de los datos, lo que indica que, en las condiciones 

actuales, es poco probable que inicie el ciclo de 

normalización (a partir de 4,25%) a corto plazo. El 

gerente general Echavarría señaló en la conferencia de 

prensa que anunció la decisión de diciembre que no 

podía descartar un período prolongado de tasas 

estables. Añadió que la tasa neutral real en Colombia 

está más cerca de 1,4% que de 2% (lo que significa que 

la tasa de política actual no implica mucho estímulo, lo 

que elimina la urgencia de implementar alzas). 

No esperamos que la junta modifique la tasa de 

política monetaria por el momento. La inflación 

controlada, las expectativas de inflación estables, un 

entorno externo no exento de riesgos y la recuperación 

de la actividad que aún no se ha consolidado, todo 

indica tasas de interés estables a corto plazo. Nuestro 

escenario base incluye dos alzas este año, llevando la 

TPM a 4,75%, a medida que la actividad se recupera. 

Sin embargo, los riesgos se inclinan hacia menos alzas, 

dada la frágil recuperación. 

Esperamos recortes de gastos 

La ley de financiamiento fue aprobada por el 

Congreso en diciembre y entrará en vigor este mes. 

Durante la discusión se agregó una sobretasa a los 

beneficios del sector financiero. La ley no incluye la 

disposición inicial y controvertida que habría aumentado 

el IVA para alimentos de la canasta básica. En general, 

se espera que la ley aumente los ingresos en alrededor 

de 0,7% del PIB, significativamente inferior al 1,3% 

necesario para cubrir el déficit presupuestario de 2019. 

Las utilidades para las corporaciones y los 

inversionistas extranjeros incluyen una reducción 

de las tasas del impuesto de sociedades desde 33% 

a 30% (que será implementado progresivamente de 

aquí a 2022). En lo que representaría un probable 

impulso a la inversión de cartera en deuda pública, el 

impuesto de retención de los pagos de intereses de 

bonos del gobierno a extranjeros se redujo desde 14% a 

5%. 

Dado que la reforma no alcanzó las expectativas 

iniciales, el ministro de Hacienda, Carrasquilla, 

reconoció que algunos recortes de gastos serán 

anunciados a principios de enero, mientras que la 

congelación de gastos será implementada en otras 

áreas. La meta de déficit fiscal para 2019 es 2,4% del 

PIB, por debajo del 3,1% esperado para 2018, pero una 

reforma fiscal diluida y los bajos precios del petróleo 

convierten la meta en un desafío. 
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Se requiere un ajuste en los gastos 

 
Itaú: Ministerio de Hacienda, Itaú. 

Mientras tanto, a medida que la popularidad del 

presidente Duque disminuye, la agenda de reformas 

prevista pierde fuerza. Los índices de aprobación de 

Duque cayeron a 29% en noviembre, según Gallup, 

desde 41% en octubre y 47% después de que asumiera 

el cargo en agosto. Este es el índice de aprobación más 

bajo registrado en dos décadas de encuestas 

elaboradas por Gallup para este periodo de la 

presidencia. La pérdida de capital político reduciría la 

celeridad de cualquier reforma propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones: Colombia 
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Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 382 381 294 282 315 345 362 354

  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 6.382 6.914 7.196 6.953

  Tasa de desempleo - media anual 9,6 9,1 8,9 9,2 9,4 9,4 9,2 9,0

Inflación

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

Tasa de interés

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

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 -5,8 -6,0 -4,0

  Cuenta corriente - % PIB -3,3 -5,2 -6,3 -4,3 -3,3 -3,3 -3,3 -3,0

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

  Reservas internacionales - USD mil millones 43,6 47,3 46,7 46,7 47,6 48,0 49,4 50,9

Finanzas públicas

  Resultado nominal del gob. central - % del PIB -2,3 -2,4 -3,0 -4,0 -3,6 -3,1 -2,7 -2,2

  Deuda pública bruta del gob. central - % del PIB 37,1 40,2 45,0 46,0 46,6 47,1 46,7 46,0

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

Menor crecimiento económico, aunque aún sólido  

 
Factores climáticos afectaron la actividad en 

3T18  

Las lluvias y la sequía en Brasil desaceleraron el 

crecimiento. El PIB aumentó 1,1% anual en 3T18, 

luego de expandirse 6,4% anual en 2T18 y 5,2% en 

1T18. Por el lado de la demanda, la inversión se 

contrajo 2,3% anual debido al magro desempeño del 

sector construcciones y a la menor inversión en 

maquinarias y equipos. El consumo privado creció 2,6% 

anual por el mayor gasto en bienes no durables, 

mientras que el consumo público se expandió 6,8% 

anual. Las exportaciones se contrajeron 12,2% mientras 

que las importaciones crecieron 3,1%. La agricultura fue 

el sector más dinámico (3,3% anual) impulsado por la 

mayor producción de soja, seguido por el sector 

servicios (3,2% anual) soportado por el buen 

desempeño de la rama comercial. La manufactura se 

mantuvo prácticamente estable (0,2% anual). En 

sentido contrario, tanto la construcción como la 

generación de energía sufrieron por condiciones 

climáticas adversas. Las intensas lluvias afectaron el 

desarrollo de obras, mientras que la sequía en Brasil 

impactó en la generación eléctrica por parte de las 

binacionales.  

La actividad se recuperó en 4T18 ayudado por la 

normalización de la generación hidroeléctrica. El 

proxy oficial del PIB (IMAEP) aumentó 0,6% anual y 1% 

desestacionalizado en noviembre luego de crecer 3,2% 

en octubre. En el trimestre móvil a ese mes, la actividad 

cayó 0,5% anualizado desde -5,7% 3T18. La 

recuperación secuencial de la economía respondió al 

mejor desempeño de los servicios, de la generación 

hidroeléctrica y de algunas ramas de la industria. 

Esperamos un crecimiento de 4% para 2018.  

Mantenemos nuestra proyección de crecimiento de 

4% para 2019 y 2020. El mayor crecimiento esperado en 

Brasil y una buena cosecha de soja traccionarían la 

actividad este año, mientras que en 2020 se sumaría la 

recuperación esperada de la economía argentina.  

Condiciones climáticas afectaron el crecimiento 

en 3T18 

 
Fuente: BCP 

Inflación sorprende a la baja 

La lectura anual se desaceleró a 3,2% en diciembre y 

finalizó debajo del centro de la meta del banco 

central (4% ± 2). Los precios al consumidor cayeron 

0,3% mensual en diciembre por menores precios de 

alimentos y de regulados. En el mes se destacó la caída 

de los precios de la carne, debido a una mayor oferta y 

un incremento en el nivel de faenamiento. Además, se 

registró una disminución del precio del gasoil que 

también se trasladó en una reducción de las tarifas de 

transporte público. La inflación núcleo fue 0% mensual y 

cerró en 2,9% anual. Mantenemos nuestra proyección de 

inflación de 4% para 2019 y 2020, en línea con la meta 

del banco central (4% ± 2). 

Política monetaria sin cambios. El BCP dejó sin 

cambios la tasa de referencia en 5,25% en diciembre en 

línea con lo esperado. En las minutas de la última 

reunión, el comité (CEOMA) resaltó la moderación de la 

actividad doméstica y un escenario regional más 
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 El crecimiento del PIB se desaceleró en 3T18 afectado por un magro desempeño de la construcción y de la 

producción eléctrica. Estimamos que la economía se expandió 4% en 2018 y que seguiría creciendo al 

mismo ritmo este año y el próximo, ayudado por un ambiente regional más benigno  

 La inflación fue inferior al centro del rango meta en 2018. Mantenemos nuestra proyección de suba de 

precios en 4% para 2019 y 2020 y no vemos cambios en la tasa de política monetaria este año.   
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complejo. El BCP volvió a resaltar que las expectativas 

se mantienen alineadas con la meta de inflación. 

Esperamos que el banco central mantenga la tasa de 

política monetaria sin cambios en 2019, mientras que 

vemos lugar a una flexibilización de la política monetaria 

en 2020.  

El tipo de cambio terminó 2018 en 5.960 guaraníes 

por dólar en línea con nuestra expectativa. El banco 

central redujo sus ventas en el mercado cambiario y 

acumuló en 2018 ventas por 1,3 mil millones de dólares. 

Las reservas cayeron así 10% desde el pico de abril y 

cerraron 2018 en 7,9 mil millones de dólares. 

Mantenemos nuestra proyección de tipo de cambio para 

2019 y 2020 en de 6.100 y 6.200 guaraníes por dólares, 

es decir estable en términos reales.   

El tesoro sobrecumplió la meta fiscal en 2018 

El déficit fiscal cerró el año pasado por debajo del 

límite dispuesto en la Ley de responsabilidad fiscal 

(-1,5% del PIB). El déficit acumulado en doce meses a 

diciembre se ubicó en 1,3% del PIB, ligeramente mayor 

a 2017. Los ingresos totales se expandieron 4,5% en 

2018 mientras que el gasto primario (excluyendo 

intereses) se expandió 5,4% anual, debido a los 

mayores gastos de salarios y prestaciones sociales que 

fueron parcialmente compensados por menores gastos 

de capital. Esperamos que el déficit fiscal se mantenga 

alineado a la Ley de responsabilidad fiscal.  

Menor re-exportaciones reducen el superávit 

comercial  

La balanza comercial (incluyendo re-exportaciones) 

registró un superávit de 900 millones de dólares en 

2018 desde un superávit de 1,9 mil millones de 

dólares en 2017. Las exportaciones totales subieron 

4,7% anual, debido a las mayores ventas externas de 

soja, en particular harinas de soja. Sin embargo, las re-

exportaciones, cuyo principal destino es Brasil, cayeron 

3,5% anual. Las importaciones en términos  generales 

crecieron 12,8% anual, en línea con el crecimiento del 

PIB y la inversión. Para 2019 prevemos un superávit 

comercial de 700 millones de dólares, debido a que el 

desempeño de las importaciones seguiría fuerte en un 

contexto de crecimiento económico en expansión. En 

este contexto, esperamos un ligero deterioro del 

superávit de cuenta corriente a 0,5% del PIB en 2019 

desde 1,0% del producto proyectado para 2018. 

 

Proyecciones: Paraguay 

 

 
  

Actividad económica

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

PIB nominal - USD mil millones 38,5 40,0 36,3 36,3 39,7 41,0 42,5 45,0

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 5.813 5.936 6.211

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 5,25 5,00

Balanza de pagos

PYG/USD - final del período 4598 4636 5782 5738 5588 5.964 6100 6200

Balanza comercial - USD mil millones 1,7 1,0 0,8 2,2 2,0 0,9 0,7 0,4

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

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 19,1 20,4 21,1
Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú

2020P2013 2019P2018P2014 20172015 2016
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Uruguay 

La inflación superó el rango meta  

 
La inflación aumentó en 2018 

La inflación fue 8% en 2018, superando el límite 

superior del rango meta del BCU (3%-7%) en línea 

con nuestra proyección. Una moneda más débil y 

aumentos de alimentos explicaron la mayor parte del 

alza del año. En diciembre, los precios cayeron 0,38% 

respecto a noviembre por la reducción de los precios de 

la electricidad asociados al programa UTE premia y a la 

caída de los precios del rubro salud debido a un 

aumento excepcional en noviembre. Así, la deflación de 

diciembre fue ligeramente mayor a la registrada en 2017 

(0,31%) pero menor a los cinco años previos cuando 

también estuvo vigente el programa UTE premia 

(promedio -0,6% en el último mes de cada año). La 

inflación tendencial anual (una medida estimada por 

CPA Ferrere que excluye componentes volátiles) se 

desaceleró a 7,8% desde 8,3% en noviembre. La 

inflación deberá acelerarse en enero como 

consecuencia del restablecimiento a los valores previos 

del UTE premia y tarifas.  

La inflación se moderaría lentamente en los 

próximos años. Para 2019 mantenemos nuestra 

proyección de 7,5% en línea con una nueva 

desaceleración de la actividad económica y una 

moneda más débil y.  Vemos a la inflación situándose 

en el límite superior de la meta del BCU (7%) en 2020.  

El comité de política monetaria ajustó a la baja su 

meta de expansión monetaria. En su última reunión el 

Copom destacó que el agregado monetario M’1 

(circulante en poder del público más depósitos a la vista 

y cajas de ahorro) creció 5,5% anual en 4T18, por 

debajo de la referencia indicativa para ese periodo 

(rango 7%-9%). Así, el comité fijó un rango de 

crecimiento de 6%-8% anual para el agregado 

monetario M1’ para 1T19. El Copom ratificó el rango 

objetivo para la inflación en 3%-7% para los próximos 

24 meses.  

Por encima del rango 

 
Fuente: INE, BCU 

El banco central retomó las compras en el mercado 

de cambios tras siete meses consecutivos de 

ventas netas. Si bien el peso uruguayo acumuló una 

desvalorización nominal de 13% en 2018, el tipo de 

cambio real multilateral se fortaleció 8% debido a la 

fuerte valorización, en términos reales, frente al peso 

argentino y el real brasileño (28% y 6%, 

respectivamente). Prevemos un tipo de cambio de 36,5 

pesos por dólar para fin de 2019, desvalorizándose en 

términos reales. 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. 

La economía continuaría desacelerándose 

La actividad económica disminuiría su ritmo de 

expansión por segundo año consecutivo. Esperamos 

un crecimiento del PIB de 1% este año, luego de una 
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 Los precios al consumidor subieron 8% en 2018 por una moneda más débil y aumentos en el precios de 

los alimentos. Esperamos una modesta desaceleración en 2019 y que la inflación continúe por sobre el 

rango superior de la meta (3%-7%).  

 La actividad económica seguirá débil afectada por una mala temporada turística y debilidad de las 

exportaciones de bienes y la inversión. Proyectamos un crecimiento de 1% en 2019, luego de un alza de 

1,9% en 2018. 
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expansión de 1,9% en 2018 (revisado al alza desde 

1,5% previamente). El consumo seguiría siendo el 

motor, mientras que la inversión y las exportaciones 

netas seguirían débiles. Por su parte, la temporada 

turística no daría el mismo soporte que los dos años 

anteriores, debido a la fuerte depreciación del peso 

argentino y la recesión en ese país que afectaron tanto 

el arribo como el gasto de estos turistas. En sentido 

contrario, la recuperación de los salarios reales a 

medida que las negociaciones salariales continúan 

avanzando y un mayor crecimiento esperado en Brasil 

jugarían a favor. Para 2020, la economía se recuperaría 

ayudada por un ambiente regional más benigno. 

Esperamos un crecimiento de 3% ese año, traccionada 

por una aceleración de la actividad en Argentina y 

Brasil. 

Una buena señal en el mercado de trabajo. La tasa 

de desempleo llegó a 7,4% en noviembre pasado, 0,4 

p.p. menor a igual mes de 2017, marcando valor más 

bajo desde octubre de 2016. La tasa de actividad subió 

0,3 p.p. hasta 63,3%, mientras que la tasa de empleo 

mostró una expansión de 0,5 p.p. hasta 58,6%. Para 

2019 estimamos una tasa de desempleo promedio de 

8,5% este año (desde 8,3% en 2018) por el menor 

crecimiento esperado y el impacto de una menor 

temporada turística. El sector turístico emplea 130 mil 

personas (8% de la mano de obra activa), concentrado 

principalmente en restaurantes, transporte y 

alojamiento, entre otros. En 2020 el desempleo 

retornaría a niveles de 2018 por el mayor crecimiento 

del PIB esperado.  

Mejor recaudación redujo el déficit fiscal en 

noviembre 

El déficit del sector público se ubicó en 2,7% del PIB 

en noviembre de 2018 desde 2,9% en octubre. El 

resultado primario fue superavitario en 0,8% del PIB. 

Los ingresos totales subieron 16,8% anual, implicando 

un alza de 8% en términos reales. El gasto primario 

creció 9% anual (1% deflactado por inflación) pues la 

reducción en el gasto de inversión compensó 

parcialmente la suba de transferencias, salarios y 

pensiones. Así todo, la rigidez del gasto primario, en 

particular las pensiones y los salarios (ambos 

representan casi la mitad del gasto primario total) y una 

economía débil llevaron a un deterioro fiscal en 2018 

excluyendo las transferencias de activos recibidas 

desde las administradoras privadas de fondos de ahorro 

previsional por la Ley de “cincuentones”. El déficit 

corregido fue 3,7% del PIB en noviembre, por sobre el 

déficit registrado en 2017 (3,5%). Estimamos que el 

déficit fiscal total se ubicará en 2,9% del PIB a fin de 

2019, estable desde 2018 por el menor crecimiento 

esperado. Para 2020 esperamos una ligera 

consolidación fiscal, ayudada por una aceleración de la 

actividad.    

La sequía deterioró las cuentas externas 

Debilidad de las exportaciones afectaron el saldo 

comercial en 2018. El déficit comercial de doce meses 

a noviembre se ubicó en 860 millones de dólares desde 

un resultado equilibrado en 2017. Las exportaciones 

cayeron 3% anual en los primeros once meses del año, 

afectadas por una reducción de las ventas externas de 

productos primarios, las cuales fueron afectadas por la 

sequía. Las importaciones, por su parte, se expandieron 

5,5% anual, lideradas por las compras externas de 

bienes intermedios. Esperamos un déficit comercial de 

1,0 mil millones de dólares el año pasado y de 800 

millones de dólares en 2019, ayudado por una 

recuperación de las ventas de soja tras la sequía. 

Asimismo, la cuenta corriente acumulada en cuatro 

trimestres al 3T18 mostró un déficit de 0,7% del PIB, 

desde 0% en 2T18. Esperamos un deterioro de la 

cuenta corriente en 2018 y 2019 debido al menor 

superávit turístico (-1,5% del PIB y -1,8% del PIB, 

respectivamente desde un superávit de 0,8% en 2017).  

Año de elecciones 

Las elecciones primarias tendrán lugar el 30 de junio 

y las elecciones generales el 27 de octubre. De 

acuerdo a una encuesta publicada por la consultora 

grupo Radar, el frente amplio lidera la intención de voto 

(33%), seguido por el partido nacional (27%) y el partido 

colorado (12%). El escenario es de un empate entre el 

frente amplio y el partido nacional ante una eventual 

segunda vuelta el 27 de noviembre. Además, de 

presidente se renovará todo el congreso. 
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Proyecciones: Uruguay 

 

 
  

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 8,3 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 -1,0 -0,8 -1,5

Cuenta corriente - % PIB -3,6 -3,2 -0,9 0,6 0,8 -1,5 -1,8 -2,5

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 - % del PIB -2,4 -3,5 -3,6 -3,9 -3,5 -2,9 -2,9 -2,5

Deuda pública bruta - % PIB 57,4 58,6 58,9 63,2 65,5 65,7 70,9 70,2

Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCU, Itaú

2020P

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

2013 2014 2017 2019P2018P2015 2016
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