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Economía global 

El escenario global permanece incierto, con un sesgo negativo 3

Mientras que la Fed continuaría elevando las tasas de interés, la tregua en la guerra comercial sería positiva, pero está lejos de 

ser definitiva.  

América Latina 

Crecimiento sigue débil, con menor espacio para apoyo de la política monetaria 7

En un contexto todavía turbulento para los mercados emergentes, la perspectiva para Brasil y México podría ser divergente. 

Brasil 

Nuevo gobierno, mismos desafíos 9

La sostenibilidad de la deuda pública requiere medidas para recortar los gastos obligatorios como la reforma de la seguridad 

social. 

Argentina 

Estabilizándose a medida que los ajustes avanzan 15

El nuevo marco de metas de agregados monetarios llevó a tasas de interés más altas y ayudó a fortalecer el peso. 

México 

Mayor incertidumbre doméstica 19

La cancelación del aeropuerto sacudió los mercados locales, y el supuesto ahorro presupuestario es demasiado optimista por lo 

que aumentan las probabilidades de deterioro de las cuentas fiscales. 

Chile 

Inicio de un ciclo gradual de alzas de tasa 24

Esperamos la tasa de política monetaria en 3,75% a fines de 2019, ya que la capacidad ociosa en la economía y un escenario 

externo aún adverso requieren un ciclo gradual de ajuste monetario. 

Perú 

Presidencia fortalecida 29 

El principal partido de la oposición, "Fuerza Popular", se vio debilitado después de la detención de Keiko Fujimori. 

Colombia 

Reforma tributaria ambiciosa 33 

El gobierno propuso una reforma fiscal que busca reducir el déficit presupuestario de 2019 al mismo tiempo que elimina las 

exenciones del IVA y reduce la carga tributaria. 

Paraguay 

Depreciación de la moneda impactó en los precios 38 

Ajustamos al alza nuestra proyección de inflación a 4% para este año desde 3,7% previamente. 

Uruguay 

Inflación vuelve a desacelerarse 41 

Revisamos a la baja nuestra proyección de inflación para este año a 8% desde 8,7%, en nuestro escenario anterior. 
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Latam: cuando las economías divergen  

La perspectiva global sigue siendo incierta, con un sesgo negativo. Es probable que la Fed continúe elevando las 

tasas de interés, a pesar de la volatilidad de los mercados financieros. Esperamos un crecimiento menor en la zona 

euro, mientras que es probable que el crecimiento de China se estabilice a medida que el gobierno implementa 

medidas de estímulo. La tregua en la guerra comercial entre los EUA y China sería positiva, pero está lejos de ser 

definitiva. 

En América Latina, los factores idiosincrásicos fueron responsables por cambios sustanciales en los precios de los 

activos. El real brasileño se fortaleció recientemente a medida que de los mercados incorporan las mayores 

posibilidades de aprobación de reformas luego de las elecciones presidenciales de octubre. El desempeño del real 

ayudó al peso argentino, que también está siendo apoyado por el endurecimiento de la política monetaria y la 

reducción de los déficits gemelos del país. La cancelación del aeropuerto de México sacudió los mercados locales. 

Aparte de los mayores costos fiscales a corto plazo, el acontecimiento causa preocupación en relación a cómo serán 

tomadas las futuras decisiones de política económica y la posible pérdida de influencia de las fuerzas más favorables 

al mercado en el seno del gobierno. Además, los supuestos de ahorro demasiado optimistas a través de una mejor 

gestión del sector público aumentan las probabilidades de deterioro de las cuentas fiscales. 

En Brasil, esperamos que la moneda más fuerte y la amplia brecha de producto mantengan bajo control a las 

presiones inflacionarias, y por lo tanto revisamos nuestra previsión para la política monetaria. Ahora esperamos que 

la tasa Selic se mantenga estable en 6,5% durante 2019. Las tasas de interés más bajas y las condiciones 

financieras más expansivas apuntan a un crecimiento más fuerte. Revisamos nuestra proyección de crecimiento del 

PIB a 2,5% desde 2,0% en 2019. El principal desafío del nuevo gobierno será el ajuste fiscal. La sostenibilidad de la 

deuda pública requiere que la administración lleve un estricto control de los gastos obligatorios, lo que no podría 

ocurrir sin la reforma de las pensiones. 

Cordialmente, 

Mario Mesquita y equipo de macroeconomía 

  

 

  

2020 2020

Actual Anterior Actual Anterior Actual Actual Anterior Actual Anterior Actual

PIB - % 3,8 3,9 3,5 3,6 3,4 PIB - % 1,1 1,1 2,0 1,9 2,60 0,0 0,0 # 0,0 0,0 # #REF! # 0 0,0 0,0 # 0,0 0,0 # #REF!

2020 2020

Actual Anterior Actual Anterior Actual Actual Anterior Actual Anterior Actual

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

BRL / USD (dic) 3,75 3,90 3,90 3,90 3,90 MXN / USD (dic) 19,30 18,50 18,80 18,50 18,7

Tasas de interés (dic) - % 6,50 6,50 6,50 8,00 8,00 Tasas de interés (dic) - % 8,00 7,75 7,50 6,75 6,50

IPCA - % 4,2 4,5 4,2 4,3 4,0 IPC - % 4,4 4,4 3,8 3,5 3,5

2020 2020

Actual Anterior Actual Anterior Actual Actual Anterior Actual Anterior Actual

PIB - % -2,2 -2,2 0,0 0,0 3,0 PIB - % 3,8 3,8 3,5 3,5 4,0

ARS / USD (dic) 40,0 40,0 50,0 50,0 60,0 CLP / USD (dic) 660 635 645 625 635

BADLAR (dic) - % 45,0 45,0 27,0 25,0 18,0 Tasas de interés (dic) - % 2,75 2,75 3,75 3,75 4,50

Tasa de referencia - % 60,0 60,0 32,0 30,0 22,0 IPC - % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

IPC  - % 48,0 45,0 30,0 27,0 22,0

2020 2020

Actual Anterior Actual Anterior Actual Actual Anterior Actual Anterior Actual

PIB - % 2,7 2,7 3,5 3,5 3,6 PIB - % 4,0 4,2 4,0 4,0 4,0

COP / USD (dic) 3050 2890 3090 2930 3100 PEN / USD (dic) 3,30 3,30 3,35 3,35 3,31

Tasas de interés (dic) - % 4,25 4,25 4,75 4,75 4,75 Tasas de interés (dic) - % 2,75 2,75 3,25 3,25 3,31

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

2020 2020

Actual Anterior Actual Anterior Actual Actual Anterior Actual Anterior Actual

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

PYG / USD (dic) 5950 5950 6100 6100 6200 UGY / USD (dic) 33,50 33,50 36,50 35,50 40,00

Tasas de interés (dic) - % 5,25 5,25 5,25 5,25 5,00 Tasas de interés (dic) - % 8,50 9,00 8,50 8,50 8,00

IPC - % 4,0 3,7 4,0 4,0 4,0 IPC - % 8,0 8,7 7,5 8,0 7,0
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Economía global 

El escenario global permanece incierto, con un sesgo negativo 

• La Fed continuará aumentando gradualmente las tasas de interés, a pesar de la volatilidad de los mercados 

financieros. 

• Crecimiento más débil en la zona euro. 

• El crecimiento de China se estabilizaría. 

• La tregua en la guerra comercial sería positiva, pero está lejos de ser definitiva. 

• Ajuste en los precios del petróleo. 

La Fed continuaría aumentando las tasas 

de interés, a pesar de la volatilidad del 

mercado financiero. 

La Reserva Federal debe continuar ajustando la 

política monetaria hasta un nivel neutral (o 

ligeramente restrictivo) para frenar el crecimiento 

de los EUA a su tasa potencial y mantener las 

expectativas de inflación ancladas en 2%. En 2018, 

el crecimiento del PIB de los EUA se aceleró a 3% y la 

creación de empleos fuera del sector agrícola se 

aceleró a 213 mil por mes (desde 182 mil en 2017), lo 

que llevó a una reducción de la tasa de desempleo a 

3,7% en octubre de 2018 (desde 4,1% en diciembre de 

2017). 

El desempleo y la dinámica salarial indican cada 

vez más que el mercado laboral podría volverse 

demasiado ajustado. El crecimiento del salario 

promedio por hora alcanzó 3,1% interanual en octubre 

de este año y parece estar creciendo a un ritmo más 

rápido en los últimos 6 meses, después de que la tasa 

de desempleo cayera por debajo del 4%. Es probable 

que nuevas caídas en la tasa de desempleo empujen la 

tasa de inflación salarial por sobre 3,5% en 2019, lo 

cual es ligeramente inconsistente con una tasa de 

inflación subyacente de 2,0% y un crecimiento de la 

productividad de tan solo 1,25% anual. 

La mayor volatilidad de los precios de los activos 

se debe fundamentalmente que las crecientes 

señales de que las restricciones del mercado 

laboral pueden afectar las perspectivas de 

crecimiento de los EUA, a pesar de que los 

indicadores de actividad actual permanecen 

sólidos. Al fin y al cabo, los activos financieros no 

pueden incorporar los efectos de un crecimiento aún 

mayor de la demanda en el futuro, dadas las 

restricciones de la oferta. Una mayor demanda 

conduciría a una inflación más elevada, en lugar de a 

una mayor producción. Algo tiene que ceder. 

Desempleo decreciente, salarios en alza 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Las condiciones financieras después de la reciente 

venta masiva parecen estar mejor equilibradas para 

el panorama económico de los EUA. Mantuvimos 

nuestra perspectiva de desaceleración del crecimiento 

del PIB de los EUA a 2,4% en 2019, desde 2,9% en 

2018, y esperamos una disminución adicional a 1,8% en 

2020. Las condiciones financieras están mejor 

alineadas con cuatro alzas adicionales de la tasa de 

interés de la Fed antes de fines de 2019, incluida una 

cuarta suba este año. 

Nuestra proyección para la tasa de interés del título 

del Tesoro de los EUA a 10 años permanece sin 

cambios en 3,25% a fines de 2018 y en 3,5% a fines 

de 2019. 
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Un Congreso dividido luego de las elecciones 

legislativas en los EUA, con mayoría demócrata en 

la Cámara de Representantes y la mayoría 

republicana en el Senado, no altera nuestro 

escenario económico de referencia, pero aumentan 

los riesgos de cola. No se producen cambios en los 

vientos fiscales favorables para la actividad económica 

en 2018 y 2019, pero aumenta la probabilidad de 

convertirse en un viento contrario en 2020. Y si el 

Presidente Trump tiene una menor influencia sobre la 

política fiscal aumentaría la probabilidad que se 

concentre en la política comercial en la segunda mitad 

de su mandato. 

Crecimiento más débil en la zona euro con 

factores transitorios y desaceleración en 

Italia 

Esperamos una expansión más débil en la zona 

euro en el 3T debido a factores transitorios, pero el 

crecimiento repuntaría en el 4T. El PIB avanzó 0,2% 

intertrimestral en el 3T18, desde 0,4% intertrimestral en 

el 1S18. Estimamos que la fuerte caída en la 

producción de automóviles en Alemania, debido a un 

cambio en las regulaciones de emisiones de vehículos 

automotores, fue responsable de 0,1 punto porcentual. 

Es un movimiento transitorio y la producción de 

automóviles ya comenzó a recuperarse en octubre, lo 

que indica que el crecimiento de la zona euro se 

normalizaría a 0,3%- 0,4% intertrimestral en el cuarto 

trimestre. Este ritmo de crecimiento también viene 

indicado por los PMI en octubre y es un poco menor de 

lo que esperábamos anteriormente, pero aun así cuenta 

con la ayuda de unos fundamentos internos favorables 

y una postura monetaria acomodaticia.  

Sin embargo, revisamos a la baja nuestras 

previsiones de crecimiento. El resultado más débil en 

el 3T nos llevó a reducir nuestra proyección de 

crecimiento a 1,9% este año (desde 2,0%). Para 2019, 

ahora esperamos una desaceleración a 1,5% (desde 

1,7%), debido al menor ritmo de crecimiento y a la 

contribución negativa de Italia. Como resultado, también 

redujimos nuestras proyecciones para el euro a 1,17 este 

año (desde 1,20) y a 1,20 en 2019 (desde 1,25). 

Es probable una recesión un Italia, lo cual 

representa un riesgo bajista para Europa el próximo 

año. La meta más alta para el déficit y las proyecciones 

de crecimiento poco fiables del gobierno italiano 

desencadenaron una reacción negativa del mercado, 

por temor a un deterioro fiscal pronunciado en el país. 

Consideramos que el aumento en las tasas de interés 

pagadas por los títulos endureció drásticamente las 

condiciones financieras en Italia hasta un nivel que 

llevaría a una recesión el próximo año. La economía ya 

parece estar sintiendo estos efectos, con el 

estancamiento observado en el crecimiento del tercer 

trimestre y la caída de la confianza a niveles 

contractivos (véase gráfico). Una recesión sería muy 

perjudicial para la trayectoria de la deuda y la 

materialización de esta perspectiva podría ser un punto 

de inflexión para aumentos adicionales en las tasas de 

interés de los títulos de deuda, endurecimiento adicional 

de las condiciones financieras, perjudicando la 

confianza de las empresas y reduciendo aún más el 

crecimiento. Existe el riesgo de contagio para otras 

economías que podría causar un efecto negativo 

adicional en el ya débil ritmo de crecimiento en la zona 

euro. 

Índices de confianza en niveles contractivos  

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

El crecimiento en China se estabilizaría 

El crecimiento del PIB se moderó a 6,5% en el 3T18. 

Si analizamos su desglose por el lado del gasto, la 

contribución al consumo se moderó y la contribución 

neta de las exportaciones permaneció negativa, 

reflejando los impactos de la guerra comercial. 

La actividad continuó moderándose en octubre... El 

PMI manufacturero oficial cayó a 50,2, desde 50,8, 

alcanzando su nivel más bajo desde julio de 2016. En 

particular, el nuevo componente de pedidos de 

exportaciones cayó aún más dentro del territorio 
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contractivo. Los componentes relacionados a la 

demanda doméstica también se desaceleraron a lo 

largo del mes. 

... pero es probable que se estabilice a corto plazo. 

En respuesta a la débil actividad, fueron anunciados 

estímulos adicionales: el PBoC anunció un recorte de 

100 puntos básicos en la tasa de encaje (RRR, en su 

sigla en inglés) y el Consejo de Estado anunció un plan 

para apoyar el financiamiento del sector privado. En 

general, las medidas anunciadas en los últimos meses se 

centran en la inversión de activos fijos de infraestructura 

(véase gráfico), el consumo y una modesta recuperación 

del crédito. Creemos que los efectos empezarían a 

sentirse en la actividad económica antes de fines de año. 

La guerra comercial, sin embargo, sigue siendo un riesgo 

para este escenario (véase discusión a continuación). 

La inversión en activos fijos de 
infraestructura se recuperaría a futuro 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Esperamos un crecimiento de 6,5% en 2018, y una 

moderación a 6,1% en 2019. 

Una tregua en la guerra comercial sería 

positiva, pero está lejos de ser algo 

definitivo. 

El presidente Donald Trump negociaría una tregua 

comercial con el presidente Xi en la reunión del G20 

del 30 de noviembre, pero los riesgos continúan. El 

presidente Trump dialogó con Xi Jinping y manifestó su 

esperanza de poder alcanzar algún tipo de acuerdo en 

breve, pero mantuvo la amenaza de escalada si dicho 

acuerdo no se concretiza. 

Xi Jinping podría no estar de acuerdo con los 

términos de la tregua comercial que ofrecería el 

presidente Trump en el G20. El presidente Xi podría 

prometer reducciones en los subsidios industriales, pero 

querrá mantener bastante discreción sobre la política 

industrial. No está claro si las promesas del presidente Xi 

serían suficientes para el presidente Trump, 

particularmente porque un Congreso dividido limita las 

opciones políticas del presidente Trump de ser agresivo 

en materia de comercio. 

Incluso si los presidentes Trump y Xi llegan a un 

acuerdo de tregua temporal, los riesgos de 

implementación permanecerían en 2019 y 2020. El 

presidente Trump ciertamente querrá mantener la 

flexibilidad para renegociar el acuerdo, mientras 

monitorea las promesas de China de aumentar los 

derechos de propiedad intelectual, abrir mercados e 

incrementar las importaciones de bienes de los EUA. Es 

poco probable que el déficit comercial entre los EUA y 

China disminuya significativamente en los próximos años. 

Commodities – Ajustes en los precios del 

petróleo 

El Índice de Commodities Itaú (ICI) se contrajo 1,9% 

desde fines de septiembre, ya que los aumentos en 

los subíndices agrícola (5,3%) y de metales (1,2%) se 

vieron contrarrestados por una caída en el subíndice 

de energía (-7,9%). El aumento en el índice agrícola se 

debió principalmente a los mayores precios del azúcar 

(27%) y del café (14%) debido a un real más fuerte, una 

oferta menor a corto plazo y a la reversión de las 

posiciones cortas. Los precios de la soya, el maíz y el 

algodón aumentaron a lo largo del mismo período debido 

a los riesgos de impacto ocasionado por algunas 

pérdidas en las cosechas en los EUA como resultado de 

los huracanes recientes. Además, el aumento de 6% en 

la cotización del mineral de hierro impulsó el incremento 

del subíndice de metales. 

Los precios del petróleo cayeron acentuadamente 

desde fines de septiembre debido a un sentimiento 

más pesimista en los mercados globales, la creciente 

preocupación con la demanda y la disminución de 

los temores relacionados a las pérdidas de oferta en 

Irán. Como resultado, ajustamos nuestras proyecciones 

de precios para el Brent y el WTI a fines de año a 80 

dólares/barril (desde: 85 dólares/barril) y a 70 

dólares/barril (desde: 75 dólares/barril), respectivamente. 
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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 2,4 1,7

  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 1,1 1,2 1,0

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

 Tasas de interés y monedas

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

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

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

 Índice DXY (*) 80,0 90,3 98,7 102,2 92,1 94,5 92,5 92,5

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 2020P

* 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. 

2013 2016
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América Latina 

Crecimiento sigue débil, con menor espacio para apoyo de la 

política monetaria 

• El entorno para los activos de los mercados emergentes sigue siendo turbulento. No obstante, el real se fortaleció 

recientemente ya que los mercados incorporaron la mayor probabilidad de aprobación de reformas luego de las elecciones 

presidenciales celebradas en octubre en Brasil. El desempeño del real brasileño ayudó al peso argentino. El peso 

mexicano, sin embargo, tuvo un desempeño inferior, debido en parte a la mayor incertidumbre en relación a la dirección de 

la política doméstica bajo la administración entrante. 

• El crecimiento en la región permanece débil. Argentina tuvo el peor desempeño económico. Las perspectivas para Brasil y 

México podrían ser divergentes. 

• En el contexto actual, no existe espacio para una flexibilización monetaria adicional, y algunos bancos centrales parecen 

estar realmente preparados para elevar aún más las tasas de interés. El banco central de Chile ya comenzó un ciclo de 

ajuste, mientras que esperamos que el banco central de México vuelva a elevar las tasas de interés este mes. 

El entorno para los activos de los mercados 

emergentes sigue siendo turbulento. El débil 

crecimiento fuera de los EUA, el ajuste de la política 

monetaria por parte de la Reserva Federal y las 

preocupaciones sobre la sostenibilidad de las tasas de 

crecimiento actuales de los EUA (provocando una caída 

marcada en el mercado de acciones) se encuentran 

entre los factores que generan volatilidad. Sin embargo, 

el real se fortaleció recientemente, ya que los mercados 

incorporaron una mayor probabilidad de que las 

reformas fueran aprobaran después de las elecciones 

presidenciales de octubre en Brasil. El desempeño del 

real brasileño ayudó al peso argentino, que también 

está siendo apoyado por el ajuste de la política 

monetaria y la reducción de los déficits gemelos del 

país. De hecho, el peso argentino pronto podría 

ultrapasar el límite inferior de la zona de no intervención 

recientemente establecida, lo que permitiría (pero no 

obligaría) al banco central a comprar hasta 150 millones 

de dólares diarios. Las otras monedas flotantes de la 

región se depreciaron con relación al dólar 

recientemente. El peso mexicano tuvo un bajo 

desempeño debido en parte a la mayor incertidumbre 

sobre la dirección de la política interna en la 

administración entrante. La decisión de Banrep (el 

banco central de Colombia) de acumular reservas a 

través de la venta de opciones en dólares 

probablemente estaría contribuyendo al debilitamiento 

del peso colombiano. 

El crecimiento en la región sigue siendo débil. 

Argentina es el país con el peor desempeño económico, 

aunque los datos recientes sorprendieron al alza 

(principalmente debido a cierta recuperación en el 

sector agrícola luego de una fuerte contracción). El 

abrupto deterioro de las condiciones financieras y el 

consiguiente endurecimiento de las políticas 

macroeconómicas y los salarios reales más bajos están 

reduciendo la demanda interna. En Chile, Colombia y 

Perú, economías que estaban recuperándose, los datos 

disponibles para el 3T18 muestran una pérdida de 

impulso. Por otro lado, en Brasil y México el crecimiento 

mejoró en el tercer trimestre del año. Aun así, en Brasil 

los datos continúan apuntando a una tasa de 

crecimiento por debajo de la tendencia, y existe una 

elevada capacidad ociosa en la economía. En México, 

el crecimiento se mantiene alrededor del potencial y los 

datos del mercado laboral sugieren que no hay 

capacidad ociosa. Sin embargo, las perspectivas para 

México y Brasil podrían ser divergentes. Una mejora en 

las condiciones financieras en Brasil nos llevó a revisar 

al alza nuestra proyección de crecimiento para el 

próximo año (desde 2,0% a 2,5%), aunque destacamos 

que dicha mejora solo se producirá si las reformas 

fiscales necesarias avanzan. Mientras tanto, en México, 

la decisión de López Obrador de cancelar el proyecto 

para el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México (el aeropuerto ya se encontraba en 

construcción) tendría una gran repercusión en la 

confianza y la inversión, lo que nos llevó a reducir 

nuestra expectativa de crecimiento para el próximo año 

a 2,0% (desde 2,2%). Aun así, el sólido crecimiento de 

la economía de los EUA unido a la reducción de las 

tensiones comerciales entre México y los EUA apoyarán 

el crecimiento económico en México. En los países 

andinos, seguimos esperando una mejora en el 

crecimiento el próximo año, ya que consideramos que 

las tensiones comerciales entre China y los EUA se 

disiparán, mejorando los términos de intercambio para 
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esos países y aliviando las condiciones financieras. En 

Argentina, seguimos esperando un crecimiento cero el 

próximo año (lo que representa una mejora sustancial 

con respecto a la contracción de 2,2% esperada en 

2018), pero esta mejora está condicionada a la 

continuidad de la reciente estabilización del mercado. 

En el contexto actual, no hay espacio para una 

mayor flexibilización monetaria, y algunos bancos 

centrales elevarían aún más las tasas de interés. En 

particular, esperamos que el banco central de México 

eleve nuevamente su tasa de política monetaria en 25 

puntos básicos (a 8%), dadas las incertidumbres 

políticas mencionadas anteriormente, en un momento 

en que la inflación ya se encuentra muy por sobre la 

meta. Aunque en nuestro escenario base esperamos 

que 8% sea el punto máximo de la TPM en el ciclo 

actual de México, los riesgos están claramente 

inclinados al alza y la flexibilización monetaria es 

improbable a corto plazo. En Argentina, la estabilización 

de la moneda permitió que las tasas de interés cayeran 

(sin comprometer la meta de crecimiento cero para la 

base monetaria), pero permanecen altas (ligeramente 

por debajo de 70%). En Chile, el banco central ya inició 

un ciclo de ajuste en octubre, pero considerando los 

datos de actividad recientes, la baja inflación 

subyacente, las expectativas de inflación bien ancladas 

y los riesgos de guerra comercial, no hay prisa en llevar 

la tasa de política monetaria nuevamente a un nivel 

neutral (esperamos la próxima alza solo en el 1T19). 

Mientras tanto, en Colombia y Perú, los gobernadores 

de los bancos centrales advirtieron recientemente sobre 

posibles alzas en el corto plazo. En Colombia, 

dependerá en gran medida del destino de la reforma 

fiscal, en nuestra opinión, dado que los aumentos en la 

cobertura del IVA pueden elevar la inflación muy por 

sobre la meta, provocando efectos secundarios que el 

banco central querrá evitar. En Perú, observamos que 

la probabilidad de aumentos de las tasas de interés a 

corto plazo es menos factible porque, como en Chile, la 

inflación es baja y la actividad se ha moderado en el 

margen. 
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Brasil 

Nuevo gobierno, mismos desafíos 

• Nuestra proyección para el crecimiento del PIB de 2018 se mantiene en 1,3%. Elevamos nuestra proyección para 2019 a 

2,5%, desde 2,0%, en base a las condiciones financieras más expansivas (precios de los activos). La sostenibilidad de 

este escenario mejorado depende de la aprobación de las reformas. 

• Esperamos que el déficit presupuestario primario alcance 1,8% del PIB en 2018. Redujimos nuestra previsión para 2019 a 

1,3% del PIB, desde 1,5%, pero el resultado actual podría ser mejor, ya que existe la posibilidad de ingresos 

extraordinarios. Sin embargo, la sostenibilidad de la deuda requerirá avances en reformas que reduzcan los gastos 

obligatorios, como la reforma del sistema de pensiones. 

• Revisamos nuestra proyección para el tipo de cambio a fines de año a 3,75 reales por dólar, desde 3,90, reflejando la 

percepción del mercado de una menor incertidumbre en torno a la implementación de reformas. Para 2019, esperamos 

que la moneda brasileña se debilite a 3,90 debido al menor diferencial de tasa de interés (tasas internas comparadas a 

tasas externas). 

• Redujimos nuestras previsiones de inflación a 4,2% tanto para este año como para el próximo, fruto del impacto de la 

reciente caída en los precios de la gasolina y la menor inercia inflacionaria en 2019. 

• Política monetaria: el comité de política monetaria del banco central de Brasil advierte menos riesgos asimétricos para la 

inflación y mantuvo en su escenario de referencia sus proyecciones alrededor de la meta para el próximo año. Por lo tanto, 

ahora esperamos que la tasa de interés de referencia Selic se mantenga en 6,5% anual a lo largo de 2019. 

Crecimiento mayor en 2019 

El crecimiento subyacente repuntó a fines del 3T18 a 

un ritmo anualizado de 1,0%-1,5%. La mejora refleja 

un repunte mensual en la creación de empleos formales 

e informales, así como un mejor resultado en la difusión 

de los datos de actividad mensuales (el índice de 

difusión mide el porcentaje de datos que experimentan 

un crecimiento en el período). El siguiente gráfico 

muestra la evolución de nuestro indicador de 

crecimiento subyacente. 

Sin embargo, nuestra proyección para la expansión 

en el 3T18 ajustado estacionalmente permanece en 

0,6%, ya que los resultados positivos mencionados 

anteriormente fueron contrarrestados por la 

decepcionante producción industrial en septiembre. 

La proyección de crecimiento del PIB en 2018 

permanece en 1,3%. 

 

 

 

 

Crecimiento subyacente mejor en el 3T18 

 
Fuente: Itaú 

Nuestra estimación para el crecimiento del PIB en 

2019 aumentó a 2,5%, desde 2,0%, lo que refleja la 

perspectiva de condiciones financieras más expansivas, 

particularmente tasas de interés de mercado menores y 

precios más altos de los activos (acciones, por ejemplo). 

Proyectamos un crecimiento del PIB de 3,0% en 2020, 

ya que esperamos que la economía se beneficie de 

condiciones financieras aún expansivas y un arrastre 

estadístico más favorable que en 2019. 
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Es escenario de condiciones financieras más 

favorables solo puede sostenerse si las reformas 

avanzan. En otras palabras, la economía solo puede 

sostener un ritmo de crecimiento más rápido si se 

aprueban las reformas fiscales (particularmente la 

reforma del sistema de pensiones). Si las reformas se 

paralizan, la percepción de insostenibilidad fiscal 

afectará inmediatamente a los precios de los activos, lo 

que pondría en peligro la recuperación de la actividad 

económica. 

Los indicadores clave del mercado laboral 

mostraron más avances en septiembre. La Encuesta 

Nacional de Hogares PNAD Continua mostró un 

aumento robusto en el empleo informal en el 3T18 que 

redujo la tasa de desempleo a 12,0%, desde 12,3% en 

el 2T18 (según nuestro ajuste estacional). Mientras 

tanto, según la encuesta CAGED del Ministerio de 

Trabajo, en septiembre se crearon 137 mil empleos 

formales (resultado bruto), elevando la media móvil 

trimestral de la creación de empleos desde 19 mil a 47 

mil empleos, igualando el nivel observado a fines de 

2017. 

La creación formal de empleos regresa al 
nivel observado a fines de 2017 

 
Fuente: Caged 

Redujimos nuestra proyección para las tasas de 

desempleo promedio en 2018 a 12,2%, desde 12,4% 

y en 2019 a 11,7%, desde 12,2%, luego de incorporar 

nuestra proyección de mayor crecimiento del PIB y los 

aumentos recientes en el empleo informal. Las tasas de 

desempleo ajustadas por estacionalidad previstas a 

fines de 2018 y 2019 cayeron a 12,0%, desde 12,3% y a 

11,6%, desde 12,1%, respectivamente. 

En 2020, el desempleo continuaría retrocediendo: 

esperamos que la tasa promedio caiga a 11,2% y que 

la tasa a fines de año ajustada estacionalmente se 

sitúe en 11,0%. 

Resultados fiscales mejores a corto plazo, 

pero la sostenibilidad depende de las 

reformas 

El déficit presupuestario primario en 2018 

alcanzaría el 1,8% del PIB (122 mil millones de 

reales), superando la meta de 2,3% del PIB (161 mil 

millones de reales). En lo que respecta al gobierno 

central, esperamos ahora un déficit de 1,9% del PIB 

(130 mil millones de reales), comparado a la meta de 

2,3% del PIB (159 mil millones de reales). La diferencia 

con relación a la meta anual deriva de la resiliencia de 

los ingresos en medio de la moderación en la actividad 

económica y de los gastos por debajo de los niveles 

presupuestados debido, por ejemplo, a ajustes exitosos 

en los gastos obligatorios de subsidios por enfermedad, 

jubilaciones por incapacitación y otros subsidios. 

Esperamos que la nueva administración proceda 

con las reformas fiscales. Sin reformas, los 

resultados fiscales se deteriorarán nuevamente. La 

reforma de las pensiones, en particular, es un requisito 

para reequilibrar las cuentas públicas y permitir el 

control de los gastos públicos como exige el límite del 

gasto, especialmente a partir de 2020. Si no se respeta 

el límite del gasto, se detendría la convergencia 

gradual hacia los superávits primarios que son 

compatibles con la estabilización de la deuda pública. 

Si se mantiene la trayectoria actual e insostenible en la 

deuda pública (véase gráfico), el repunte en la 

actividad económica y la sostenibilidad de las tasas de 

interés en niveles históricamente bajos correrán un 

peligro todavía mayor. 

Para 2019, redujimos nuestra proyección de déficit 

presupuestario primario a 1,3% del PIB (96 mil 

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

millones de reales). La mejora esperada se basa en la 

revisión en la proyección de crecimiento económico 

para 2018. El próximo año, los gastos estarían muy 

próximos al límite establecido por la enmienda 

constitucional y el gobierno no debería tener problemas 

para alcanzar la meta anual (déficit del 1,3% del PIB, o 

132 mil millones de reales). Además, el resultado de 

2019 podría sorprender al alza si se produce un avance 

en la agenda relacionada con los ingresos 

extraordinarios, en particular las subastas relacionadas 

con los yacimientos de petróleo de un área otorgada 

47
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por el gobierno a Petrobras a cambio de acciones de la 

compañía. Según el modelo, las subastas pueden 

agregar entre 70 y 80 mil millones de reales a los 

cofres públicos. 

En 2020, según nuestras proyecciones, el déficit 

primario alcanzará 0,8% del PIB (59 mil millones de 

reales). Este resultado sería consistente con una mejora 

gradual en el balance primario a niveles que son 

consistentes con la estabilización de la deuda pública. 

Deuda bruta en trayectoria insostenible 

 
Fuente: Tesoro Nacional, Itaú 

La reducción de la prima de riesgo 

favorece al real 

El real brasileño se apreció durante octubre, 

situándose próximo a 3,70 reales por dólar desde 

4,00. El escenario internacional permanece volátil y 

desafiante. Muchas monedas se depreciaron frente a la 

divisa estadounidense el mes pasado. El real, sin 

embargo, tuvo un buen desempeño. A nivel nacional, la 

prima de riesgo de Brasil (medida por el diferencial CDS 

a 5 años) se redujo a cerca de 200 puntos básicos, por 

debajo de los últimos meses, cuando alcanzó 300 

puntos básicos, pero aún en un nivel más alto que a 

principios de año, lo que refleja la mejora en las 

perspectivas del mercado de ajustes y reformas 

domésticas.  

Revisamos nuestra proyección para el tipo de cambio 

a fines de año a 3,75 reales por dólar (desde 3,90), 

pero mantuvimos nuestra estimación a fines de 2019 

en 3,90. Nuestro escenario asume que la caída en la 

prima de riesgo de Brasil es sostenible, pero podría 

revertirse en ausencia de ajustes y reformas. En 

principio, una prima de riesgo más baja también 

justificaría un tipo de cambio más apreciado en 2019. Sin 

embargo, creemos que un escenario de inflación más 

benigno provocará una reducción en el diferencial de la 

tasa de interés (ya que redujimos nuestra proyección 

para la tasa Selic a fines de 2019 a 6,50% anual, desde 

8,00% anual), presionando la moneda a lo largo de 2019. 

La prima de riesgo retrocedió y el real se 
estabilizó en un nivel más apreciado 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Es importante destacar que las incertidumbres y 

los riesgos rodean nuestra proyección, ya que los 

escenarios internacional y nacional se mantendrían 

volátiles en los próximos meses. 

Los datos continúan mostrando la estabilidad de 

las cuentas externas en niveles históricamente 

bajos. A raíz del superávit comercial menor, la media 

móvil trimestral del déficit de cuenta corriente, 

anualizada y ajustada por estacionalidad parece 

haberse estabilizado en torno a 20 mil millones de 

dólares, un nivel superior al del año pasado. La 

inversión extranjera directa sigue siendo la principal 

fuente de financiamiento de la balanza de pagos. 

Nuestras proyecciones para las cuentas externas 

cambiaron ligeramente luego de la incorporación 

de los últimos datos. Seguimos proyectando un 

superávit comercial de 57 mil millones de dólares
1
 en 

2018 y de 55 millones de dólares en 2019. Sin 

embargo, para la cuenta corriente, proyectamos un 

déficit de 16 millones de dólares en 2018 (desde 20 
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millones de dólares anteriormente) y de 24 millones de 

dólares en 2019. 

Para 2020, esperamos un tipo de cambio estable en 

3,90 reales por dólar y un déficit de cuenta corriente 

más amplio en 38 mil millones de dólares. 

Redujimos las proyecciones de inflación a 

4,2% este año y el próximo 

Nuestra proyección para el Índice de Precios al 

Consumidor (IPCA), este año cayó a 4,2% desde 

4,5%, gracias a la reciente reducción en los precios 

de la gasolina. Después de aumentar en septiembre y 

octubre, esperamos que los precios de la gasolina en 

las estaciones de servicio caigan en los últimos dos 

meses del año, reflejando la significativa caída de los 

precios en las refinerías observada desde fines de 

septiembre. 

Si desglosamos el IPCA, esperamos un aumento de 

3,2% en los precios libres (1,3% en 2017) y de 7,1% 

en los precios regulados (8,0% en 2017) este año. En 

nuestro informe anterior, estas previsiones se ubicaban 

en 3,2%, y 8,2%, respectivamente. Si analizamos los 

precios libres, esperamos un aumento de 5,1% en el 

costo de la alimentación en domicilio, revirtiendo la 

caída de 4,9% en 2017. Esperamos que los precios 

industriales aumenten 2,0% tras registrar un aumento 

inusualmente bajo de 1,0% en 2017. La inflación de los 

precios de los servicios se desaceleraría a 3,1% en 

2018 (desde 4,5% en 2017), en gran parte debido a la 

menor inercia inflacionaria y la tasa de desempleo aún 

alta. En cuanto a los precios regulados, recortamos 

nuestra proyección para la inflación de los precios de la 

gasolina a 11%, desde 18%, luego de una caída 

significativa de los precios en las refinerías nacionales. 

En lo que respecta a la energía eléctrica, esperamos 

una suba de 9,5%, ya que aún consideramos una 

bandera arancelaria amarilla en diciembre (el mismo 

nivel anunciado para noviembre). En cuanto a otros 

artículos regulados con peso relevante en los cálculos 

de inflación, esperamos aumentos de 11% en las primas 

del seguro de salud privado, 7% en las tarifas del 

transporte colectivo urbano, 7% en el precio del gas de 

cocina embotellado, 4% en las tarifas de agua y 

alcantarillado y 2% en los precios de los medicamentos; 

también proyectamos una caída de 1% en las tarifas de 

telefonía fija. 

 

Nuestra proyección para el IPCA para 2019 se redujo 

a 4,2%, desde 4,3% debido a la menor inercia 

inflacionaria causada por la revisión de nuestra 

proyección para 2018. Esperamos que los precios 

libres aumenten 3,8% y que los precios regulados 

avancen 5,4%. En cuanto a los precios libres, 

proyectamos un incremento de 2,9% en los precios 

industriales, 4,0% para los servicios y de 4,5% para la 

alimentación en domicilio. Nuestras proyecciones para 

los aumentos anuales en el IPCA a fines de cada 

trimestre se sitúan en 4,9% en el 1T19 (ya que las bajas 

lecturas de inflación de principios de 2018 dejarán de 

formar parte de la base de comparación) y 4,2% en el 

2T19 y en el 3T19. 

Inflación en la trayectoria de la meta 

 
Fuente: BCB, IBGE, Itaú 

Para 2020, nuestra proyección para el IPCA se sitúa 

próxima a 4,0%, la meta establecida para ese año. 

Los principales factores de riesgo para las 

perspectivas de inflación siguen siendo los 

escenarios nacional e internacional. A pesar de la 

reciente mejora en la perspectiva de los riesgos 

internos, cualquier revés en la aprobación y ejecución 

de las reformas y ajustes económicos necesarios en 

2019 podría ejercer presión sobre las primas de riesgo y 

el tipo de cambio a futuro, afectando tanto las 

expectativas de inflación como su trayectoria real. El 

escenario externo sigue siendo desafiante, dados los 

riesgos de cambios en las políticas económicas en las 

economías desarrolladas, las condiciones financieras 

globales más estrictas y las crecientes tensiones 

comerciales, así como las señales de economías más 

frágiles en algunos mercados emergentes. 

Una sustancial capacidad ociosa en la economía 

podría contribuir a un aumento menor de lo 

esperado en los precios libres. A pesar de las señales 
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de una normalización en los indicadores de inflación 

subyacente hacia la trayectoria de la meta, no se puede 

descartar la posibilidad de que 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, den lugar a un comportamiento 

más favorable en los precios libres, particularmente en 

aquellos más sensibles al ciclo económico, como los 

precios de los servicios y los productos industriales. 

Las expectativas de inflación permanecen ancladas, 

con poco espacio en relación a la meta de 2018. 

Según la encuesta Focus del Banco Central, la mediana 

de las estimaciones de inflación del mercado para 2018 

aumentó a 4,40%, pero aún se encuentra un poco 

alejada de la meta de 4,50%. La mediana de las 

estimaciones para 2019 se situó en 4,22%, muy próxima 

a la meta de 4,25%. La mediana de las expectativas 

para 2020 permanece anclada en la meta de 4,0%. Por 

último, la mediana de las estimaciones para 2021 se 

mantuvo en 3,97%, ligeramente por sobre la meta de 

3,75% establecida para ese año. 

Expectativas de inflación ancladas 

 
Fuente: BCB (Encuesta Focus) 

 

Política monetaria: tasas de interés 

estables durante más tiempo 

Luego de su reunión del 30 al 31 de octubre, el 

Copom anunció una decisión ampliamente esperada 

y mantuvo inalterada la tasa de interés de referencia 

en 6,5% anual, en una votación unánime. La 

declaración incluyó algunos cambios notables con 

relación a la anterior. En particular, aunque reitera el 

mensaje de que el estímulo monetario puede ser 

retirado gradualmente si la perspectiva para la inflación 

y/o el balance de riesgos se deterioran, los miembros 

del Copom admitieron que los riesgos se han vuelto 

menos asimétricos, es decir, las preocupaciones 

alcistas son menos dominantes. Las autoridades 

presentaron un conjunto de proyecciones de inflación 

en el escenario base, con una tasa Selic constante de 

6,5% anual y el tipo de cambio en 3,70 reales por dólar, 

que es totalmente consistente con la trayectoria 

apuntada: 4,4% en 2018 (meta de 4,5%), 4,2% en 2019 

(meta de 4,25%) y 4,1% en 2020 (meta de 4,0%). Bajo 

estas circunstancias, no existe razón aparente para 

elevar la tasa de interés de referencia a corto plazo. La 

minuta de la reunión reforzó este mensaje, 

brindando una evaluación equilibrada de la 

coyuntura económica que destacó, por un lado, el 

desafiante escenario externo y, por otro, la 

reducción de la incertidumbre interna. 

Revisamos nuestra proyección para la tasa Selic y 

esperamos ahora que ésta se mantenga en su nivel 

actual a lo largo de 2019. Anteriormente, esperábamos 

un pequeño aumento a 8,0% anual comenzando en el 

2S19. Sin embargo, dada la capacidad ociosa en la 

economía, la opinión del Copom de que los riesgos para 

la inflación son menos asimétricos y sus previsiones 

cercanas a la meta para los próximos años, creemos 

que la política monetaria puede estar en curso de 

permanecer congelada en el nivel actual durante 

bastante tiempo - salvo que se produzcan shocks 

imprevistos. Ahora esperamos que la tasa Selic 

aumenté en 2020 y se sitúe en 8,0% anual a fines de 

ese año. 
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Proyecciones: Brasil 

 

 

 
  

Actividad económica

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

  PIB nominal - BRL mil millones 5.332 5.779 5.996 6.259 6.560 6.880 7.375 7.897

  PIB nominal - USD mil millones 2.468 2.455 1.800 1.795 2.055 1.889 1.925 2.025

  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 8.736 9.925 9.057 9.163 9.575

  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 4,2 4,2 4,0

  IGP–M - % 5,5 3,7 10,5 7,2 -0,5 8,8 4,1 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 3,75 3,90 3,90

  Balanza comercial - USD mil millones 2 -4 20 48 67 57 55 48

  Cuenta corriente - % PIB -3,0 -4,2 -3,3 -1,3 -0,5 -0,8 -1,2 -1,9

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

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

Finanzas públicas

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

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

  Deuda pública bruta - % del PIB 51,5 56,3 65,5 70,0 74,0 77,2 78,0 78,0

  Deuda pública neta - % del PIB 30,6 33,1 36,0 46,2 51,6 54,3 56,0 56,9

2018P2014 2015 2016

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

(*) El desempleo medido por la PNADC

2020P2019P20172013
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Argentina 

Estabilizándose a medida que los ajustes avanzan 

• El nuevo marco de metas de agregados monetarios llevó a tasas de interés más altas y ayudó a fortalecer el peso (desde 

niveles subvaluados). Si el tipo de cambio cae por debajo del límite inferior de la zona de no intervención, el banco central 

podría comprar dólares. 

• Como era esperado, el directorio del FMI aprobó un aumento en el paquete financiero para Argentina. Mientras tanto, el 

gobierno está en camino de cumplir con su meta de déficit fiscal para este año, la cual está ayudando a reducir el déficit 

externo. El presupuesto austero de 2019 (saldo primario cero) fue aprobado en la cámara baja y probablemente sea 

ratificado por el Senado en breve. 

• Un repunte en la producción agrícola suavizó la recesión en el 3T18. Aún así, seguimos manteniendo nuestra previsión de 

una contracción del PIB de 2,2% este año y un crecimiento cero en 2019, ya que las políticas macroeconómicas estrictas 

compensarán con creces la recuperación esperada de la producción agrícola el próximo año. 

• Esperamos una desinflación gradual, ya que los sindicatos compensarán parcialmente la caída en los salarios reales 

registrados este año. Ajustamos al alza nuestras proyecciones de inflación para 2018 y 2019 a 48% y 30%, 

respectivamente, desde 45% y 27% en nuestro escenario anterior. 

• Con la combinación de actividad débil e inflación elevada, el índice de aprobación del presidente Macri ronda los niveles 

mínimos desde que llegó al poder. Si bien Macri sigue siendo competitivo de cara a las elecciones presidenciales del 

próximo año, la incertidumbre sobre el escenario político es alta. Aún así, resaltamos que la economía sería mucho más 

equilibrada (déficits externo y fiscal más estrechos) el próximo año, lo que significa que hay espacio para mejorar la 

actividad económica y los precios de los activos, si el escenario electoral se desarrolla de manera favorable para los 

mercados.      

Se estrenan las metas de agregado 

monetario  

Las metas de inflación fueron sustituidas en 

octubre por una meta de base monetaria, ya que el 

banco central tiene como objetivo proporcionar un 

ancla nominal más efectiva. La tasa de crecimiento 

mensual de la base monetaria queda establecida en 

cero hasta junio de 2019, excluyendo una expansión 

de 6,3% en diciembre y de 1,7% en junio de 2019 para 

satisfacer los aumentos estacionales de la demanda de 

efectivo. Para alcanzar la meta monetaria, el banco 

central absorbe liquidez diariamente a través de 

transacciones de mercado abierto con bancos 

comerciales, subastando Leliqs (títulos en pesos del 

banco central a 7 días). Dado que el banco central ya 

no financia al Tesoro, las fuentes de expansión 

monetaria (que se esterilizarán) incluyen los intereses 

pagados sobre las Leliqs y la cancelación de sus bonos 

a 30 días (Lebacs). La tasa de interés Leliq 

determinada por el mercado promedió 71,6% en 

octubre, registrando un mínimo de 68%, lo que significa 

una tasa de interés real ex ante de 34% contra la 

inflación promedio esperada para los próximos tres 

meses. Las tasas de interés pagadas en los depósitos 

a plazo a 30 días también aumentaron a 55%, en parte 

porque la autoridad monetaria permite a los bancos 

comerciales integrar las tasas de encaje relacionadas 

con los depósitos a plazo con Leliqs. 

Las elevadas tasas de interés reales moderaron el 

tipo de cambio. El mercado cambiario se calmó luego 

de varios meses turbulentos. El peso se apreció, 

acercándose al límite inferior de la zona de no 

intervención del banco central (a partir de 39 pesos por 

dólar ± 15%, con ajustes diarios al alza a una tasa de 

3% mensual hasta fines de 2018). Si la moneda se 

fortalece más allá del límite inferior de la banda, el 

banco central puede comprar hasta 150 millones de 

dólares diarios. De la misma manera, cuando el peso se 

debilita por encima del límite superior de la banda, la 

autoridad monetaria puede subastar hasta 150 millones 

de dólares diarios. La zona de no intervención será 

revisada a fines de año. El acuerdo con el FMI no 

permite que el banco central aumente el stock de NDF 

en 2018 y exige una reducción gradual en 2019. Dado 

que las intervenciones potenciales no se esterilizarán, la 

compra de divisas permitirá un cierto crecimiento de la 

base monetaria, llevando potencialmente a tasas de 

interés más bajas, a pesar de una inflación todavía muy 

alta. Esperamos que la tasa de interés de Leliq 
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disminuya a 60% en diciembre y 32% en 2019. Nuestra 

proyección para el tipo de cambio se sitúa en 40 pesos 

por dólar a fines de año y 50 pesos por dólar en 

diciembre de 2019 (ligeramente más apreciado en 

términos reales comparado a fines de 2018). 

La inflación y las expectativas de inflación 

permanecen altas. Los precios al consumidor se 

dispararon en septiembre (6,5% mensual, 40,5% anual) 

y permanecieron bajo presión en octubre, debido a 

nuevos ajustes en los precios regulados y al traspaso de 

un peso más débil. El rastreador de precios de la 

consultora Elypsis apuntó una inflación de 5,9% en el 

mes. Las expectativas de inflación para los próximos 12 

meses muestran una cierta desinflación, pero se 

mantienen en niveles altos (30,6%). Revisamos 

nuestras proyecciones de inflación para este año a 48%, 

desde 45% anteriormente. Esperamos que la inercia, 

principalmente a través de las negociaciones salariales, 

obstaculice una rápida desinflación el próximo año. 

Esperamos una inflación de 30% en 2019 (27% en 

nuestro escenario anterior).  

Cerca del límite inferior 

 
Fuente: BCRA 

El Congreso dio un primer paso positivo en 

relación al presupuesto, mientras que los 

déficits gemelos disminuyen  

La Cámara Baja aprobó el presupuesto de 2019, 

proporcionando una importante señal de 

gobernabilidad. El gobierno tiene como meta un saldo 

fiscal primario cero para el próximo año. Además de la 

reintroducción de los impuestos a la exportación, el 

gobierno acordó junto con la oposición el aplazamiento 

de la reducción programada de los impuestos 

provinciales de sellos y transacciones financieras por un 

año, con un aumento en la tasa impositiva sobre los 

activos individuales para aumentar los recursos y 

compensar a las provincias por la transferencia de 

subsidios al transporte y a la electricidad. El Senado 

debatirá el proyecto de ley a mediados de noviembre. El 

jefe de la asamblea peronista en el senado ya expresó 

una opinión positiva sobre la necesidad de alcanzar un 

acuerdo sobre el presupuesto, juicio respaldado por 

varios gobernadores que expresaron su apoyo por 

escrito.  

El directorio del FMI aprobó el aumento de la línea 

de crédito para Argentina. Como parte del acuerdo 

mejorado, el tesoro recibirá desembolsos del FMI por un 

valor total de 35,8 mil millones de dólares entre octubre 

de este año y diciembre de 2019, y 5,8 mil millones de 

dólares adicionales entre 2020 y mediados de 2021 (el 

paquete totaliza 56,3 mil millones de dólares, incluyendo 

los 14,7 mil millones de dólares recibidos en junio). Los 

fondos son suficientes para cubrir las necesidades 

financieras en dólares del gobierno federal durante un 

período de gran incertidumbre, dadas las elecciones 

presidenciales de 2019. 

Mientras tanto, el gobierno ya está progresando 

sustancialmente en la reducción del déficit fiscal 

este año. Estimamos el déficit primario móvil acumulado 

en 12 meses en 2,6% del PIB (desde 3% a junio). El 

déficit nominal se redujo a 4,9% en septiembre, desde 

5,1% en junio de 2018. Durante los primeros nueve 

meses del año, los gastos mostraron una disminución 

interanual de 7,1% en términos reales, mientras que los 

impuestos (excluyendo los ingresos extraordinarios 

vinculados a la amnistía fiscal recaudados a principios 

de 2017) crecieron 1,8%. Destacamos que, en el 

margen, los ingresos fiscales se están desacelerando 

debido a una actividad más débil. La recaudación de 

impuestos disminuyó 7,6% en términos reales en 

septiembre a pesar de una mayor recaudación de 

impuestos a la exportación (87,8% en términos reales), 

ya que los nuevos derechos de exportación entraron en 

vigor ese mes. 

Si bien la reducción del déficit fiscal el próximo año 

es factible (en gran parte debido a los impuestos a 

las exportaciones), será un gran desafío cumplir con 

la meta fiscal de balance primario cero en 2019. 

Vemos riesgos bajistas del lado de los ingresos, ya que 

una recesión prolongada podría implicar una 

disminución en la recaudación de impuestos. La elevada 

dolarización de la deuda pública (aproximadamente 

90%) es otra preocupación, ya que la depreciación 

requeriría superávits primarios más amplios para 
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estabilizar la deuda pública. La deuda pública neta 

terminaría este año en 58,9% del PIB, desde 31,8% del 

PIB a fines de 2017. 

La balanza comercial comenzó a mejorar debido a 

las menores importaciones y al dinamismo de las 

exportaciones no agrícolas. El déficit comercial 

acumulado en 12 meses cayó a 9,7 mil millones de 

dólares, desde 10,7 mil millones de dólares en agosto, 

debido al superávit registrado en septiembre (el primer 

superávit en veinte meses). En el margen, el déficit 

ajustado por estacionalidad cayó acentuadamente, a 5,9 

mil millones de dólares (anualizado) en el 3T18, desde 

11,8 mil millones de dólares en el 2T18. La depreciación 

del tipo de cambio y la contracción de la demanda 

interna ahora conducen claramente a una mejora de las 

cifras comerciales, a pesar de las escasas 

exportaciones de productos agrícolas, que siguieron 

sufriendo con la grave sequía. Proyectamos un déficit 

comercial de 6 mil millones de dólares en 2018 (déficit 

de 8,5 mil millones de dólares en 2017) y una reversión 

significativa en 2019 (superávit de 2,5 mil millones de 

dólares), gracias a las sólidas exportaciones industriales 

y la normalización de la producción agrícola. Esperamos 

un déficit de cuenta corriente de 1,2% del PIB en 2019, 

desde 4,4% proyectado para este año. 

La recuperación de la agricultura suavizó la 

recesión en el 3T18 

La actividad económica registró recientemente una 

contracción menor a lo esperado por el mercado. El 

EMAE (proxy mensual oficial del PIB) se contrajo 1,6% 

interanual en agosto (las expectativas según Bloomberg 

se situaban en -2,9%,). De forma secuencial, la 

actividad económica aumentó 1,3% intermensual y 

desestacionalizada, después de crecer 1,4% en el mes 

anterior. En consecuencia, el EMAE se contrajo 3,8% 

interanual en el trimestre finalizado en agosto, desde -

4,9% interanual en julio. 

La recuperación de la producción agrícola no fue 

suficiente para contrarrestar el declive del resto de 

los sectores. La producción agrícola avanzó 2,2% 

interanual en agosto, después del colapso de los 

últimos cinco meses a raíz de una severa sequía. El 

sector manufacturero se contrajo 4,0%, mientras que 

los servicios cayeron 1,7%, ambos afectados 

principalmente por tasas de interés más altas y el 

impacto de la inflación en los salarios reales. La 

construcción retrocedió 0,7%, sufriendo la primera caída 

desde febrero de 2017, probablemente consecuencia 

del ajuste fiscal.  

Según indicadores coincidentes, la actividad 

continuó contrayéndose en septiembre. El proxy del 

PIB producido por la consultora OJF estimó una 

contracción de 3% mensual, ajustada por 

estacionalidad, liderada por una menor inversión (-

19,5% mensual). Esperamos una contracción del PIB 

de 2,2% este año, ya que las políticas 

macroeconómicas más estrictas y la disminución de los 

salarios reales refrenan a la economía durante el 4T18. 

La normalización de la producción agrícola ayudará a 

estimular una recuperación secuencial después del 

1T19, pero es probable que la débil demanda interna 

limite la mejora de la actividad. Esperamos una 

expansión cero el próximo año.  

Las miradas puestas en las elecciones 

presidenciales de 2019  

El índice de aprobación del presidente Macri ronda 

sus niveles mínimos desde su toma de posesión. 

Según la consultora Poliarquía, solo el 34% de los 

encuestados aprueba la administración del presidente y 6 

de cada 10 argentinos piensan que el gobierno no tiene 

capacidad para resolver problemas. La gobernadora 

María Eugenia Vidal es la política que obtiene la 

aprobación más alta (43% de la población tiene una 

imagen positiva de ella), seguida por la expresidenta 

Cristina Kirchner (34%, pero con una imagen negativa 

para el 54% de los encuestados). Entre los líderes 

peronistas, el gobernador Juan Manuel Urtubey (28%) y 

Sergio Massa (27%) son los mejores posicionados. 

Las coaliciones políticas deben presentar sus 

precandidatos presidenciales antes del 22 de junio de 

2019. Las elecciones primarias obligatorias se celebrarán 

el 11 de agosto y las elecciones presidenciales, el 27 de 

octubre. La segunda vuelta (si ningún candidato obtiene 

más del 45% de los votos válidos o más del 40% con una 

ventaja superior a 10 puntos sobre el segundo colocado) 

se celebraría el 24 de noviembre.  

Ninguna fuerza política ha podido capitalizar hasta el 

momento el costo económico de los ajustes 

necesarios. La coalición gobernante, Cambiemos, es la 

opción política preferida para el próximo período 

presidencial, según Poliarquía. Los posibles candidatos 

de esta coalición representan el 34% de las preferencias, 

seguidos por los kirchneristas (28%) y los peronistas 

(22%). Los analistas políticos están de acuerdo en que 

Macri probablemente vencería una segunda vuelta contra 

Kirchner, ya que su principal activo es su capacidad para 

distanciarse a sí mismo y a su partido de la "vieja 

política". La consolidación de un candidato peronista 
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moderadamente competitivo representa potencialmente 

un gran desafío para Macri. Sin embargo, observamos 

que un gobierno peronista moderado probablemente no 

significaría el retorno a las políticas populistas. 

Seguimos viendo importantes riesgos económicos (y 

políticos) para nuestro escenario base para 

Argentina. El país permanece vulnerable debido a los 

todavía elevados déficits gemelos (fiscales y de cuenta 

corriente) y a las bajas reservas internacionales (por 

debajo del 5% del PIB en términos netos). Aún así, 

observamos que la economía estaría mucho más 

equilibrada (déficits externo y fiscal más estrechos) el 

próximo año, por lo que si una fuerza política favorable al 

mercado saliese electa, existe un margen para mejorar la 

actividad económica y los precios de los activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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 611,0 563,9 642,4 554,1 636,8 483,0 435,7 458,5

  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 9.696 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 45,00 27,00 18,00

  Tasa de referencia  - final del año - % (****) - - - 24,75 28,75 60,00 32,00 22,00

Balanza de pagos

 ARS/USD - final del período 6,52 8,55 13,01 15,85 18,77 40,00 50,00 60,00

  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 58,0 60,0 60,0

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

2019P

Fuentes: Banco Central, INDEC e Itaú

(*) IPC nacional para 2017 y 2018.

2013 2015 2017 2020P

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

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

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

2018P20162014
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México 

Mayor incertidumbre doméstica 

• La cancelación del aeropuerto de México sacudió los mercados locales. Aparte de los costos fiscales, el resultado genera 

inquietudes sobre cómo serán tomadas las futuras decisiones de política económica y la posible pérdida de influencia de 

las fuerzas más favorables al mercado dentro de su gobierno. 

• Las premisas presupuestarias demasiado optimistas derivadas de una mejor gestión del sector público aumentan las 

probabilidades de deterioro de las cuentas fiscales. 

• A pesar de las cifras positivas de la actividad económica en el 3T18, mantenemos nuestra proyección para 2018 en 2,0% 

y revisamos la de 2019, a 2,0%, ya que esperamos un aumento de la incertidumbre en la política nacional, lo que afectaría 

a las perspectivas de inversión. 

• Ahora esperamos un tipo de cambio más débil en relación a nuestro escenario anterior. A pesar de la desaceleración de la 

inflación general y de que la inflación subyacente permanece prácticamente sin cambios en la primera quincena de 

octubre, esperamos ahora que Banxico implemente una suba de 25 puntos básicos el 15 de noviembre. La autoridad 

monetaria podría considerar aumentos adicionales en las tasas de interés en medio de un entorno aún incierto. 

Una primera impresión del estilo de 

formulación de políticas de AMLO  

AMLO anunció la cancelación del actual proyecto 

para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad 

de México. Durante la campaña, AMLO expresó su 

opinión sobre la cancelación del proyecto (ya en 

construcción), argumentando que era un desperdicio de 

recursos del sector público. Tras su elección, promovió 

un referéndum para elegir entre dos opciones: continuar 

el proyecto actual o construir dos pistas en la base 

aérea de Santa Lucía y rehabilitar los aeropuertos 

actuales de la Ciudad de México y Toluca. Los 

resultados de la consulta sobre el Aeropuerto 

favorecieron la cancelación del proyecto actual, con el 

70% de los votos. La participación en el referéndum fue 

significativamente baja (menos del 1% de los votantes 

registrados). Después de que los resultados se dieron a 

conocer, AMLO confirmó la cancelación del proyecto del 

aeropuerto actual en una conferencia de prensa. 

Los resultados darán forma a las perspectivas a 

corto y mediano plazo de México. A corto plazo, los 

costos fiscales se calculan en alrededor de 120 mil 

millones de pesos. Además de los costos financieros, el 

resultado probablemente refleja cómo serán tomadas 

las futuras decisiones de política económica y tendrá un 

efecto más duradero en la confianza empresarial (y 

consecuentemente, en la inversión y el crecimiento 

potencial). Las decisiones de política económica de 

AMLO pueden volverse menos pragmáticas y las 

fuerzas más favorables al mercado dentro de su 

gobierno pueden tener menos poder de lo que se 

pensaba inicialmente. De hecho, AMLO declaró que 

modificará la Constitución para que los ciudadanos 

puedan solicitar un referéndum si el asunto es de 

interés público. Su estilo de toma de decisiones podría 

reflejarse en el sector energético y su postura fiscal, lo 

que probablemente conduzca a un deterioro gradual de 

las perspectivas para estas áreas. 

Después del anuncio, los mercados financieros de 

México se vieron profundamente afectados, mientras 

que AMLO intentó calmar los mercados. El lunes 29 

de octubre el peso se depreció más de 3%, luego que se 

anunciaron los resultados del referéndum celebrado el 

domingo. Además, durante la misma semana, dos 

agencias de calificación soberana (Fitch y HR Ratings) 

cambiaron la perspectiva soberana de México de estable 

a negativa. Las calificaciones de Fitch mencionaron "el 

deterioro en el balance de los riesgos que enfrenta el 

perfil crediticio de México, asociados a un posible 

ambiente de incertidumbre y deterioro en las políticas 

bajo la próxima administración". Mientras tanto, AMLO 

intentó calmar los mercados, anunciando que los 

intereses comerciales no se verán afectados (está 

buscando acuerdos con los inversores y contratistas 

actuales). AMLO añadió que en 3 años, los problemas 

del aeropuerto serán resueltos y habrá un ahorro de 100 

mil millones de pesos con la elección de Santa Lucía. 

La política energética de AMLO podría deteriorar las 

perspectivas del sector energético. AMLO anunció que 

los contratos petroleros adjudicados anteriormente ya no 

serán revisados, ya que son transparentes y traerán 

inversiones al sector energético. Sin embargo, anunció el 

cese de los nuevos contratos de petróleo hasta que los 
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actuales comiencen a generar resultados. Además, como 

parte de una Reforma de la Administración Pública, el 

partido Morena propuso un proyecto de ley para otorgar 

al ministerio de energía el control sobre los principales 

reguladores del sector energético (Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, responsable de definir y supervisar los 

contratos de petróleo; y la Comisión Reguladora de 

Energía, que concede licencias y permisos en el sector 

de hidrocarburos y energía eléctrica). Si bien hay 

informes de que el partido de Morena está desistiendo de 

la propuesta, las agencias de calificación han advertido 

sobre los riesgos para las perspectivas del sector 

energético de México. Moody's declaró que la propuesta 

tendría varias implicaciones crediticias negativas para los 

sectores de petróleo y energía de México. Además, la 

agencia de calificación Fitch bajó la perspectiva de 

calificación de PEMEX a negativa, por el reflejo de la 

creciente incertidumbre sobre la futura estrategia 

comercial de la compañía. 

Activos financieros de México  

 
Fuente: Bloomberg. 

Los detalles del ahorro presupuestario de 2019 

incluyen suposiciones demasiado optimistas. Abel 

Hibert, asesor económico de AMLO, dio algunos 

detalles sobre las fuentes y la asignación de los ahorros 

fiscales en el presupuesto de 2019. La Administración 

de AMLO tiene una estimación de 474,8 mil millones de 

pesos en ahorros (1,9% del PIB), de los cuales MXN 

354,5 mil millones de pesos (1,4% del PIB) provendrán 

de la reducción de gastos (eficiencias) y 120,3 mil 

millones de pesos de la eficiencia en la recaudación de 

impuestos (0,5 % del PIB). Justo después de la 

elección, el equipo de AMLO declaró que esperaba 

generar ahorros del 2,0% del PIB a partir de la 

eficiencia del gasto. Ahora, parte de sus ahorros 

fiscales supuestamente provendrán de eficiencias en la 

recaudación de impuestos (a pesar del hecho de que no 

haya una reforma fiscal o cualquier tipo de medida 

planeada). Además, existe incertidumbre sobre el futuro 

del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

(IEPS) a la gasolina (1% del PIB en ingresos en 2017). 

Recientemente, AMLO mencionó que los precios de la 

gasolina no aumentarían en términos reales, mientras 

que Alfonso Romo (el jefe de personal de AMLO) 

declaró el mes pasado que mantendrán la política 

actual de precios de la gasolina. Bajo estas 

suposiciones, el gobierno entrante planea incluir 

muchas de las promesas de campaña de AMLO en el 

presupuesto y, al mismo tiempo, cumplir con la meta de 

déficit fiscal. Como consideramos el supuesto de ahorro 

optimista, las probabilidades de no alcanzar la meta son 

elevadas. Por otro lado, reconocemos que también 

existe el riesgo de subutilización del gasto 

presupuestario en 2019, teniendo en cuenta que esto 

suele ocurrir durante el primer año de una nueva 

administración. 

Asuntos pendientes en relación al USMCA  

Los aranceles de importación de acero aún no 

fueron eliminados, a pesar del nuevo acuerdo EUA-

México-Canadá (USMCA). En mayo de 2018, los EUA 

impusieron aranceles de importación al acero 

(argumentando problemas de seguridad nacional). El 

mes pasado, se alcanzó el acuerdo del USMCA y los 

EUA mantuvieron estos aranceles, mientras que 

Canadá impuso medidas de salvaguardia (cuotas y un 

arancel del 25%) para ciertos productos de la familia del 

acero. Jesús Seade (negociador comercial de AMLO) 

señaló que los EUA están tratando de imponer cuotas a 

las exportaciones mexicanas de acero como parte de 

las conversaciones para eliminar los aranceles de los 

metales. Se espera que los aranceles sobre el acero 

sean eliminados antes de firmar el acuerdo del USMCA 

a fines de noviembre. De cara a futuro, esperamos que 

el Congreso de México apruebe el nuevo acuerdo 

comercial sin una oposición significativa en el Senado. 

En contraste, el congreso de los EUA podría enfrentar 

oposición, dados los resultados de las elecciones de 

mitad de periodo. 
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La actividad económica mejoró en el 3T18 

La actividad económica estuvo apoyada por los 

sectores industriales y de servicios en el 3T18. La 

estimación preliminar del crecimiento del PIB en el 3T18 

se situó en 2,6% anual. Según datos ajustados por 

efectos de calendario y estacionalidad, publicados por 

el instituto de estadísticas (INEGI), el PIB en el 3T18 

creció a una tasa similar (2,6%, desde 1,6% en el 

2T18). Si desglosamos el índice, también utilizando los 

datos ajustados por efectos de calendario y 

estacionalidad, la tasa de crecimiento del sector 

primario permaneció prácticamente inalterada (2,2% 

interanual en el 3T18), mientras que los sectores 

industrial y de servicios avanzaron 1,1% interanual en el 

3T18 (desde 0,1% en el 2T18) y 3,4% anual en el 3T18 

(desde 2,4% en el 2T18), respectivamente. 

En lo que respecta los indicadores de demanda, el 

consumo privado continúa creciendo a un ritmo 

sólido, mientras que la inversión sigue debilitándose. 

Las ventas minoristas crecieron 3,9% anual en agosto 

(desde 4,2% en julio). El consumo privado siguió 

contando con el apoyo del crecimiento de la masa 

salarial real. En contraste, el indicador de inversión fija 

bruta disminuyó 2,4% anual en agosto, llevando la tasa 

de crecimiento promedio móvil trimestral (pm3m) a 1,1% 

anual en el trimestre que finalizó en agosto (desde 2,1% 

en julio). Si desglosamos el resultado, la inversión en 

construcción se desaceleró, arrastrada principalmente 

por la construcción residencial, mientras que la 

construcción no residencial se contrajo en menor medida 

que antes. Asimismo, la inversión en maquinaria y 

equipos se desaceleró. 

Expansión del PIB  

 
Fuente: INEGI, Itaú 

Esperamos un crecimiento de la actividad 

económica de 2,0% en 2018, a medida que las 

exportaciones manufactureras se recuperan 

(beneficiadas por el crecimiento en los EUA) y el 

mercado laboral apoya la expansión del consumo. 

Si bien la renegociación del TLCAN elimina una fuente 

importante de riesgo, la incertidumbre relacionada con 

la dirección de la política nacional está aumentando 

(después de los resultados del referéndum del 

aeropuerto), lo que afectaría las perspectivas de 

inversión. Como resultado, revisamos nuestra 

proyección para 2019 a 2,0% (desde 2,2%). La débil 

producción de petróleo también representa un riesgo 

para la actividad económica.  

La inflación se desaceleró y la inflación 

subyacente permaneció estable  

La inflación general anual retrocedió, mientras que 

la inflación subyacente se mantuvo prácticamente 

sin cambios. En términos anuales, la inflación general 

se desaceleró a 4,94% anual en la primera quincena de 

octubre (desde 5,17% en la segunda mitad de 

septiembre). La inflación subyacente se mantuvo 

prácticamente sin cambios, en 3,74% interanual en la 

primera quincena de octubre, mientras que tanto la 

inflación de bienes subyacentes como la inflación de 

servicios subyacentes se mantuvieron prácticamente sin 

cambios. Por otro lado, el IPC no subyacente se 

desaceleró a 8,58% anual (desde 9,4% en la segunda 

quincena de septiembre). Dentro del índice no 

subyacente, el índice de energía y tarifas reguladas se 

desaceleró a 12,89% anual (desde 14,94%). La 

desaceleración en los precios de la energía fue 

resultado de una desaceleración en los precios de gas 

licuado de petróleo y las tarifas de los servicios públicos 

de energía, mientras que los precios de la gasolina se 

aceleraron ligeramente. 

Mantenemos nuestra proyección de inflación en 

4,4% en 2018. Sin embargo, estamos revisando al alza 

nuestra estimación para 2019, a 3,8%, reflejando 

nuestras nuevas proyecciones para el peso mexicano. 

Esperamos ahora que el peso se sitúe en 19,3 pesos 

por dólar y 18,8 pesos por dólar a fines de este año y de 

2019, respectivamente (desde 18,5 en ambos años en 

nuestro escenario anterior). 
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Desglose de la inflación  

 
Fuente: INEGI, Itaú 

Banxico a la espera de más datos 

En la decisión de la política monetaria de octubre, 

uno de los miembros del directorio votó a favor de 

una suba de 25 puntos básicos. Manuel Ramos 

Francia, el miembro saliente del directorio, fue el votante 

disidente, y alertó que la inflación subyacente muestra 

un elevado grado de persistencia, lo que, unido a las 

perspectivas no subyacentes, significa que la inflación 

se desviaría de la trayectoria prevista en el informe de 

inflación más reciente. Ramos Francia añadió que el 

banco central ya modificó la trayectoria de la inflación 

varias veces, lo que, considerando el esquema de 

política monetaria actual, la falta de actuación en 

consecuencia (cambiar la orientación de la política 

monetaria para alcanzar su trayectoria de inflación) 

tendría un elevado costo para la credibilidad del 

Banxico. 

En general, la minuta muestra que los miembros del 

Directorio no están tan cómodos, como anunciado 

anteriormente, con el hecho de que la inflación 

subyacente está dentro del rango de la meta, dado 

que una inflación general más elevada aumenta los 

riesgos de los efectos secundarios. De hecho, algunos 

miembros del directorio alertaron de que si persiste el 

shock de oferta (precios de la energía), existe una mayor 

probabilidad de que se materialicen los efectos 

secundarios, lo que incrementa la posibilidad de nuevas 

alzas en las tasas de interés. 

 

A pesar de los recientes datos de inflación más 

benignos, esperamos ahora que Banxico implemente 

una suba de 25 puntos básicos el 15 de noviembre 

(próxima decisión de política monetaria), ya que el 

peso mexicano se debilita debido a la incertidumbre 

sobre la dirección de la política del nuevo gobierno. 

Mirando a futuro, también esperamos una trayectoria 

menos acomodaticia para la TPM del Banxico. 

Revisamos nuestra proyección para la tasa de política 

monetaria a 7,5% a fines de 2019 (desde 6,75%). 

Además, el ajuste de la política monetaria en los EUA 

también representa un riesgo para la depreciación de la 

moneda, lo que podría desencadenar nuevas subas de la 

TPM, aunque el diferencial de las tasas de interés con 

los EUA es lo suficientemente amplio como para 

acomodar los aumentos esperadas en las tasas de 

interés de la Fed. En conjunto, los riesgos para nuestras 

proyecciones para la TPM están inclinados al alza. 
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Proyecciones: México 

 

 

 
  

Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 1.274 1.315 1.172 1.078 1.154 1.243 1.332 1.430

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

  PIB per cápita - USD 10.764 10.982 9.683 8.815 9.344 9.963 10.577 11.260

  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 4,4 3,8 3,5

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

 MXN/USD - final del período 13,1 14,7 17,4 20,7 19,7 19,3 18,8 18,7

  Balanza comercial - USD mil millones -0,9 -2,8 -14,6 -13,1 -10,9 -10,0 -9,0 -13,0

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

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

  Reservas internacionales - USD mil millones 176,6 193,0 176,4 176,5 172,8 175,0 177,0 177,0

Finanzas públicas

  Resultado nominal - % del PIB -2,3 -3,1 -3,4 -2,5 -1,1 -2,0 -2,3 -2,4

  Deuda pública neta - % del PIB 36,5 39,8 44,0 48,2 46,3 45,8 45,6 45,8
Fuente: FMI, Bloomberg, INEGI, Banxico, Haver, Itaú

2019P2013 2020P2018P20162014 2015 2017
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Chile 

Inicio de un ciclo gradual de alzas de tasa 

• La actividad en el 3T18 mostró cierta debilidad que resalta los riesgos para la recuperación doméstica. No obstante, 

mantenemos una opinión favorable sobre la perspectiva global, que ayudará a la economía a futuro. 

• Anticipamos un tipo de cambio más débil a fines de año con relación a nuestro escenario anterior, ya que ahora 

proyectamos un dólar más fuerte. Esperamos ahora que el peso cierre el año en 660 pesos por dólar (desde 635). A 

medida que las tensiones comerciales se disipan a futuro, creemos que el aumento de los precios del cobre y el aumento 

de las tasas de interés domésticas impulsarán el tipo de cambio a 645 pesos por dólar el próximo año (por sobre nuestra 

estimación anterior de 625 pesos por dólar). 

• Esperamos una recuperación de la actividad a futuro, pero dado que estimamos que persiste capacidad ociosa en la 

economía en un escenario externo aún afecto a riesgos, alzas graduales serían prudentes, en línea con la guía ofrecida 

por las autoridades monetarias. Seguimos viendo la tasa de política monetaria (TPM) en 3,75% a fines de 2019, y la 

próxima alza de la TPM sería en el 1T19. 

• El presidente Piñera detalló el tan esperado plan de reforma de las pensiones de su gobierno, el cual aumentaría la carga 

sobre las empresas y reforzaría las pensiones para los segmentos más vulnerables de la sociedad. Anticipamos un arduo 

debate en el Congreso que se prolongaría hasta 2019. 

Un débil 3T18 

La actividad terminó el tercer trimestre mostrando 

debilidad. El proxy mensual del PIB (Imacec) avanzó 

2,3% anual en septiembre (3,2% en agosto). Ajustada 

por el menor número de días laborables (dos días) y los 

efectos estacionales, la actividad se desaceleró a 2,7% 

(2,9% en agosto). Con todo, el crecimiento de la 

actividad en el tercer trimestre del año alcanzó 2,9%, 

desde 5,3% en el 2T18, limitado principalmente por la 

minería dada una base de comparación más alta. 

La actividad minera sigue limitando la actividad 

luego de contraerse 2,0% interanual en septiembre 

(si bien es una contracción menor, comparado a -

5,1% en agosto). Mientras tanto, el componente no 

minero del PIB (visto como el componente central 

de la actividad) aumentó 2,5% (desde 4,0% en 

agosto). El menor crecimiento no minero estuvo en 

línea con el incremento de 1,6% en las ventas 

minoristas (incluidos los vehículos) publicado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), desde 4,5% en 

agosto y la caída de la manufactura de 5,4% (+ 4,2% en 

agosto). El principal obstáculo para las ventas 

minoristas en el mes provino de la contracción de 

15,3% en las ventas de combustible (-9,8% 

anteriormente) y la disminución de 5,2% en las ventas 

de materiales para la construcción (+ 3,5% en agosto). 

Mientras tanto, las ventas de automóviles nuevos, 

prendas de vestir y electrónica siguen siendo sólidas. 

El crecimiento está moderándose en el segundo 

semestre del año, como se esperaba. La expansión del 

índice Imacec en el 3T18 se desaceleró a 2,9% 

interanual, desde 5,3% en el 2T18 y 4,8% en el 1S18, en 

parte debido a una mayor base de comparación. La 

actividad no minera avanzó 3,4% interanual (desde 5,5% 

en el 2T18 y 4,4% en el 1S18), mientras que la actividad 

minera se contrajo 3,1% (+ 4,8% en el 2T18 y + 11,5% 

en el 1S18). Sin embargo, en el margen, la actividad 

también perdió impulso: el Imacec avanzó 1,6% 

intertrimestral en el tercer trimestre del año, desde 2,8% 

en el 2T18 y 4,9% en el 1T18. La desaceleración 

responde a la moderación de la actividad no minera a 

0,6% intertrimestral y luego del ajuste estacional (5,1% 

en el 2T18 y 4,7% en el 1T18), el registro más bajo 

desde el 2T16. Mientras tanto, la desaceleración se vio 

mitigada por el aumento del impulso de la minería, que 

aumentó 10,3% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad (desde -15,8% en el 2T18 y + 2,2% en el 

1T18). 
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La minería mejora en el margen 

 
Fuente: BCCH, Itaú 

Vemos señales mixtas para la actividad a futuro. La 

confianza empresarial se recuperó en septiembre y se 

estabilizó en octubre, en parte impulsada por el 

subíndice de minería. La confianza empresarial de Chile 

permanece en territorio optimista por décimo mes 

consecutivo, en 53,6 (50 = neutral), resultado por sobre 

49,0 observado el año pasado (50,8 en agosto y 54,8 en 

septiembre). Mientras tanto, la encuesta trimestral del 

banco central sobre las condiciones crediticias mostró 

una oferta de préstamos menos restrictiva, mientras que 

la demanda de créditos se fortaleció en el 3T18. Las 

ventas de viviendas nuevas en la capital de Chile 

avanzaron 13,9% en el 3T18, según datos de la Cámara 

Chilena de la Construcción (CChC), alcanzando el nivel 

más alto en los últimos tres años. La Asociación 

Nacional Automotriz de Chile (ANAC) informó que las 

ventas de automóviles aumentaron 23,3% en octubre, 

desde 10,7% anual en septiembre (18,1% en 2017). Por 

otro lado, el mejor desempeño económico en el 1S18 y 

el avance de la confianza empresarial no han logrado 

impulsar la presentación de nuevas propuestas de 

inversión en busca de aprobación ambiental. Según la 

CChC, hasta el 3T18, se presentaron 181 proyectos, 

aproximadamente 23,5% por debajo del promedio 

histórico de 10 años para el período. En términos 

nominales, el conjunto de proyectos es 35,4% inferior. 

Mientras tanto, el índice de confianza del consumidor 

elaborado por Adimark pasó de un nivel neutral (50 

puntos) en julio a promediar 46,6 puntos entre agosto y 

octubre. Finalmente, la desaceleración del mercado 

laboral persiste, y la tasa de desempleo se sitúo en 

7,1% en el 3T18 (6,7% en el 3T17), contenida 

parcialmente por la caída de 0,5 puntos porcentuales en 

la tasa de participación, mientras que el crecimiento del 

empleo se desaceleró bruscamente a 0,5% interanual 

(2,1% en el 2T18) el menor resultado registrado en la 

nueva encuesta (desde 2010). 

Sin embargo, dadas nuestras expectativas de 

recuperación de los precios del cobre a partir de los 

niveles actuales y la disipación de las tensiones 

comerciales, es probable que el sentimiento 

empresarial se mantenga optimista y se traduzca en 

una actividad más sólida. Esperamos que la 

economía chilena crezca 3,8% este año, desde 1,5% 

en 2017 y 3,5% en 2019. 

Inflación subyacente bajo control  

La inflación en octubre se mantuvo controlada, a 

pesar de sorprender ligeramente al alza. Los precios 

al consumidor avanzaron 0,4% (0,36%, para ser más 

exactos) desde septiembre (0,6% hace un año), por 

sobre el consenso del mercado según Bloomberg en 

0,3% (también nuestra proyección). Sin embargo, como 

la base de la comparación se normalizó, la inflación 

anual retrocedió a 2,9%, desde 3,1% anteriormente, 

manteniéndose cerca de la meta de 3% del banco 

central. Además, nuestro índice de difusión continuó 

mostrando la persistencia de presiones inflacionarias a 

la baja con respecto a la meta de 3%, liderado por el 

componente transable. 

A pesar del debilitamiento del tipo de cambio, la 

inflación transable anual cayó. La inflación no 

transable aumentó 0,2 puntos porcentuales, a 3,6%, 

impulsada por los gastos comunes (pago retrasado de 

las horas extra durante los feriados nacionales de 

septiembre), servicios domésticos y servicios de 

transporte urbano. Los aumentos en los precios de la 

gasolina (15,2% interanual), papas (85,5% interanual) y 

gas en el hogar (20,4% interanual) fueron compensadas 

por la caída de 2,7% en los precios de la electricidad 

debido a los ajustes tarifarios, lo que llevó a una 

inflación transable de 2,4% (2,9% anteriormente, 

favorecido por una base de comparación baja). Mientras 

tanto, la inflación subyacente se ubicó en 2,1% y 

permanece cerca del límite inferior del rango de la meta 

del banco central. 

Esperamos que la inflación cierre el año en 3,0% 

(desde 2,3% en 2017) y permanezca próxima a la meta 

en 2019 dada la brecha de producto aún negativa, en 

nuestra opinión, evitando que la inflación aumente 

mucho, incluso considerando la depreciación del tipo 

de cambio y los precios del petróleo.  
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Déficit comercial pequeño en el 3T18 

Las débiles exportaciones mineras en medio de la 

consolidación de la demanda interna y los elevados 

precios del petróleo llevaron a un déficit comercial 

en el 3T18 (por primera vez en dos años). El déficit de 

122 millones de dólares registrado en septiembre 

representó un deterioro importante comparado al 

superávit de 914 millones de dólares observado en el 

mismo período del año pasado. Como resultado, el 

déficit comercial se situó en 49 millones de dólares en el 

3T18, resultado inferior al superávit de 2,2 mil millones 

de dólares alcanzado en el 3T17. El superávit comercial 

móvil acumulado 12 meses se moderó a 7,8 mil millones 

de dólares, desde 10 mil millones de dólares en junio, e 

iguala ahora el superávit obtenido en 2017. Mientras 

tanto, nuestra serie ajustada estacionalmente muestra 

que la balanza comercial en el trimestre permaneció 

prácticamente estable con relación al 2T18, registrando 

un superávit de 4,6 mil millones de dólares (anualizado), 

desde 4,7 mil millones de dólares en el 2T18 (9,6 mil 

millones de dólares en el 1T18). 

Menor superávit comercial 

 
Fuente: BCCh, Itaú. 

En el 3T18, las exportaciones totales crecieron 

1,0%, una desaceleración considerable comparada 

al avance de 17% registrado en el 2T18 (25,2% en el 

1T18), ya que las exportaciones mineras se contrajeron 

5,9% (desde +18,9% en el 2T18) y las exportaciones 

agrícolas retrocedieron 6,3% (+7,6% en el 2T18). 

Mientras tanto, las exportaciones industriales siguieron 

creciendo, 12,4% en el trimestre (16,8% en el 2T18). 

En el margen, las exportaciones cayeron 12,8% 

intertrimestral y ajustado por estacionalidad (-2,4% en 

el 2T18), y la mejora de las exportaciones industriales 

no compensó el deterioro de las exportaciones 

primarias.  

Mientras tanto, las importaciones de energía y 

capital siguieron impulsando las importaciones, 

registrando un avance de 15,5% en el trimestre 

(19,8% en el 2T18 y 12,3% en el 1T18). La robustez de 

las importaciones de bienes durables impulsó el 

crecimiento de las importaciones de bienes de consumo 

a 10% en el 3T18. Mientras tanto, las importaciones de 

maquinaria y equipos, correlacionadas con la inversión, 

permanecen sólidas y respaldaron el crecimiento de las 

importaciones de bienes de capital de 17,1% (13,4% en 

el 2T18). Las importaciones de energía fueron fuertes, 

con un crecimiento de 37,5%, pero registraron una 

moderación respecto a la expansión de 46,5% 

alcanzada en el 2T18. Sin embargo, en el margen, las 

importaciones se contrajeron 12,8% intertrimestral y 

luego del ajuste estacional (+28% en el 2T18 y +28,7% 

en el 1T18). La desaceleración en el margen de las 

importaciones de energía y capital explica la 

desaceleración general. 

Dado que los datos de la balanza comercial son más 

débiles, esperamos ahora un superávit comercial 

menor, llevando a un déficit de cuenta corriente de 

2,4% del PIB este año (2,1% en nuestro escenario 

anterior y 1,5% en 2017), aumentando a 2,6% del PIB 

el próximo año a medida que avanza la recuperación 

doméstica y los precios del petróleo se mantienen altos. 

Ahora esperamos un tipo de cambio más débil a 

fines de año, ya que actualmente proyectamos un 

dólar más fuerte. Esperamos que el peso chileno cierre 

el año en 660 pesos por dólar (desde 635 pesos por 

dólar en nuestro escenario anterior). A medida que se 

disipan las tensiones comerciales a futuro, esperamos 

que los precios del cobre ganen terreno y que las tasas 

de interés domésticas aumenten, lo que llevaría a una 

apreciación del tipo de cambio a 645 pesos por dólar el 

próximo año (desde 625 pesos por dólar en el anterior 

escenario). 

Inicio del ciclo de normalización  

Tal y como esperábamos, el consejo del banco 

central implementó la primera alza del ciclo de 

normalización (+25 puntos básicos, a 2,75%). La 

decisión contó con el apoyo unánime del consejo. El 

alza de la tasa de política monetaria (TPM) fue 

coherente con los mensajes del banco central desde la 

reunión de política monetaria de septiembre y el 

Informe de Política Monetaria (IPoM) que la acompañó, 
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cuando destacó una brecha de producto prácticamente 

cerrada y unas perspectivas de crecimiento alcistas, 

suficientes para generar presiones inflacionarias. Sin 

embargo, en el período previo a la reunión, los 

participantes del mercado no estaban convencidos de 

la necesidad de iniciar el ciclo de normalización a 

principios de octubre. Los indicadores económicos (la 

caída de los salarios reales, la desaceleración del 

crecimiento del empleo, la inflación subyacente 

controlada y una cierta debilidad de la actividad) 

avivaron las dudas sobre si la brecha del producto se 

había de hecho cerrado. 

Sin embargo, el comunicado de prensa hizo un 

esfuerzo dirigido a contener las expectativas de que 

el ciclo será rápido. El consejo destacó que el 

escenario base del IPoM incluye una TPM que alcanza 

niveles neutros (entre 4,0% - 4,5%) en 2020, por lo que 

el inicio oportuno (es decir, temprano) del proceso de 

normalización permite un ciclo gradual y cauteloso. La 

decisión de un ciclo gradual ayuda a retener la 

flexibilidad en la toma de decisiones en medio de 

incertidumbres domésticas y externas. 

La decisión de elevar la TPM fue respaldada por una 

aceleración sostenida de la inflación de servicios no 

regulados subyacentes (más sensibles a la dinámica 

de la brecha de producto). Mientras tanto, la actividad 

sigue complaciendo al consejo, en particular las señales 

positivas de la inversión. En medio de preocupaciones 

sobre las holguras del mercado laboral (según datos 

publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE), 

el banco central destacó fuentes de información 

complementarias (las cuales capturaban principalmente 

el empleo formal) que mostraban un mayor empleo y 

dinamismo salarial. Sin embargo, la gran divergencia 

entre los indicadores del mercado laboral no aliviaría las 

preocupaciones sobre la persistencia de una importante 

capacidad ociosa en la economía. Los datos de empleo y 

salarios del INE están dibujando una trayectoria 

descendiente, mientras que los contribuyentes a los 

fondos de pensiones (AFP) continúan creciendo y el 

ingreso promedio de estos individuos, junto con los datos 

capturados por el Ministerio de Trabajo (SIL), está 

aumentando a un ritmo constante. 

 

 

 

 

Buscando dinamismo en el mercado laboral 

 
Fuente: INE, Superintendencia de Pensiones, Ministerio del Trabajo 

Seguimos viendo una recuperación de la actividad 

a futuro, pero dada nuestra opinión de que la 

capacidad ociosa en la economía persiste en un 

escenario externo aún de riesgo, es probable que 

se produzca un ciclo gradual de normalización. 

Esperamos la TPM en 3,75% a fines de 2019, y la 

próxima alza en la TPM vendría en el 1T19. 

La reforma previsional se toma el escenario  

A pesar de las dificultades todavía existentes para 

la aprobación de su reforma tributaria, el presidente 

Piñera presentó el plan de reforma de pensiones de 

su gobierno. La modificación al sistema de pensiones 

para mejorar los beneficios de jubilación es una de las 

prioridades sociales de esta administración. 

La reforma busca un incremento gradual en las 

contribuciones a las pensiones de 4 puntos 

porcentuales de los ingresos antes de impuestos (en 

un lapso de 8-9 años), desde la actual contribución 

obligatoria de los empleados de 10%, aumento que 

sería pagado por el empleador. El monto total de las 

contribuciones de pensiones se destinaría a cuentas 

individuales (en línea con el sistema actual), mientras 

que el aumento de 5 puntos porcentuales en 10 años 

propuesto por Bachelet se dividía entre cuentas 

individuales y financiamiento para las pensiones 

menores. Además, a diferencia del plan de Bachelet (que 

habría creado un nuevo administrador público), este 

proyecto de ley le otorgaría a los trabajadores la opción 

de escoger la entidad administradora. El proyecto de ley 

también creará nuevas instituciones destinadas a la 
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administración de pensiones para aumentar la 

competencia en el sector (entre otros incentivos también 

en esta dirección). 

El proyecto de ley prevé que las pensiones más 

bajas sean mejoradas a través de varias 

provisiones. Habría una nueva contribución del 

empleador de 0,2% para financiar las pensiones de 

personas socialmente vulnerables y un aumento de los 

fondos públicos para el pilar solidario (desde 0,8% del 

PIB a 1,12%). El aumento de los fondos para las 

mujeres también busca compensar parcialmente su 

menor participación en el mercado laboral y los 

menores salarios. También habrá incentivos para 

posponer la edad de jubilación (actualmente 65 para 

hombres y 60 para mujeres). 

Se espera que el debate en el Congreso sea 

acalorado y se prolongue hasta 2019. No obstante, la 

coalición gobernante no se encuentra muy lejos de 

contar con la mayoría y se beneficiaría de los elevados 

índices de aprobación (cerca de 50%) para negociar 

con el centro político y alcanzar los votos necesarios 

para que avance la reforma. 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones: Chile 

 

 

 

 

  

Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 275 257 239 254 279 299 311 340

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

  PIB per cápita - USD 15.615 14.442 13.262 13.976 15.182 16.111 16.579 17.918

  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 3,0 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 525 606 709 670 615 660 645 635

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

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

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

  Reservas internacionales - USD mil millones 41,1 40,4 38,6 40,5 39,2 38,2 39,3 40,5

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 -3,5 1,0 4,4 6,0 7,1 9,8
Fuente: FMI, Bloomberg, BCCh, INE, Haver, Itaú
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Perú 

Presidencia fortalecida 

• El principal partido de la oposición, "Fuerza Popular", se vio debilitado luego de que Keiko Fujimori fuera detenida en una 

investigación de presuntas donaciones de campaña ilícitas. Mientras tanto, el índice de aprobación del presidente Vizcarra 

permanece alto. 

• La actividad económica perdió impulso en agosto, con una desaceleración en los sectores de recursos naturales y no 

naturales. Debido a las débiles cifras recientes de la actividad económica, revisamos nuestra proyección de crecimiento del 

PIB a 4,0% en 2018. 

• La inflación anual se aceleró en octubre (debido a un efecto de base desfavorable), pero permanece por debajo de la 

meta de 2%. En medio de las débiles cifras recientes de la actividad económica y la baja inflación, es improbable que 

aumente la tasa de interés a corto plazo.   

El poder político de Keiko se debilitó, 

mientras que el Presidente Vizcarra gana 

fuerza 

La anulación del indulto al expresidente Alberto 

Fujimori y la detención de Keiko Fujimori reflejan 

una pérdida de poder por parte de "Fuerza Popular". 

El 4 de octubre, un juez anuló el indulto otorgado al 

expresidente Alberto Fujimori (padre de Keiko) y 

decretó su arresto. Sin embargo, el Congreso peruano 

liderado por la oposición se apresuró a aprobar una ley 

para conceder arresto domiciliario a algunos 

condenados de edad más avanzada, ya que los 

legisladores de la oposición intentaban evitar que el 

expresidente volviera a la cárcel. Sin embargo, el 22 de 

octubre, el presidente Vizcarra vetó el proyecto de ley 

(ya que claramente beneficiaba a un individuo en 

particular) y lo devolvió al Congreso para su revisión. 

Mientras tanto, el 11 de octubre, Keiko Fujimori, la líder 

de "Fuerza Popular", fue detenida temporalmente (sus 

abogados ganaron una apelación contra su detención 

preliminar) en una investigación de donaciones  de 

campaña ilegales. Sin embargo, el 1 de noviembre, los 

abogados de Keiko Fujimori perdieron la apelación y se 

espera que ella permanezca en la cárcel hasta 36 

meses mientras prosigue la investigación.  

Además, las elecciones para alcaldes y 

gobernadores marcaron una gran derrota para el 

partido "Fuerza Popular", mientras que el presidente 

del Congreso solicitó un permiso de ausencia del 

partido. El partido de Keiko no obtuvo la victoria en 

ninguna disputa importante. Por ejemplo, en Lima, su 

candidato recibió solo el 2,6% de los votos (8º lugar), 

mientras que el partido perdió el gobierno de tres 

estados. Aunque los resultados tampoco fueron 

particularmente favorables para el partido de Vizcarra, 

la derrota electoral del partido de Keiko fortalece la 

posición del presidente Vizcarra. Además, Daniel 

Salaverry, presidente del Congreso, envió una carta a 

"Fuerza Popular" solicitando una licencia temporal como 

miembro del partido, argumentando que desea 

mantener la imparcialidad en sus decisiones.  

Los acontecimientos políticos antes mencionados 

fortalecieron al presidente Vizcarra, otorgándole 

espacio para avanzar con su agenda económica. 

Según IPSOS Perú, el índice de aprobación de Vizcarra 

aumentó a 61% en octubre (desde 45% en septiembre), 

mientras que la tasa de aprobación de Keiko se mantuvo 

baja, en 13%. La debilidad política del principal partido de 

la oposición limitará la confrontación entre el Congreso y 

el poder ejecutivo. Como resultado, se espera que el 

presidente Vizcarra enfrente un ambiente político 

relativamente tranquilo, otorgándole espacio para 

avanzar con su agenda de política económica (aunque 

las reformas políticas y judiciales de Vizcarra ya fueron 

aprobadas por el Congreso y están en camino de ser 

sometidas a referéndum en diciembre).  
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Aprobación de Gestión 

 
Fuente: Ipsos, Itaú 

La actividad económica perdió impulso en 

agosto  

La actividad económica perdió fuerza en agosto, 

con una desaceleración en los sectores de recursos 

naturales y recursos no naturales. El PIB mensual se 

expandió 2,3% anual en agosto, llevando la tasa de 

crecimiento promedio móvil trimestral a 2,2% anual en el 

mismo período (desde 3,6% en julio). El sector de 

recursos no naturales, que representa las tres cuartas 

partes de la economía, se desaceleró a 2,7% anual en 

agosto (desde 3,9% en julio), llevando la tasa de 

crecimiento promedio móvil trimestral a 3,3% anual 

(desde 4,3% en julio). Si desglosamos el resultado, el 

sector de la construcción (la inversión pública se 

desaceleró debido a efectos de base y algunos retrasos 

en los proyectos de infraestructura) y la manufactura no 

primaria se debilitaron, mientras que los sectores de 

servicios y comercio siguieron mostrando resiliencia. Del 

mismo modo, los sectores de recursos naturales 

disminuyeron 0,7% anual en agosto, llevando la tasa de 

crecimiento promedio móvil trimestral a -1,9% anual en 

el mismo período (desde 1,6% en julio). Dentro del 

sector de recursos naturales, la producción pesquera y 

la manufactura primaria (relacionada con la producción 

pesquera) mejoraron, mientras que la minería se 

contrajo (principalmente debido a una menor extracción 

de hidrocarburos). 

 

Expansión del PIB por sectores  

 
Fuente: BCRP, INEI, Itaú 

Como resultado de las débiles cifras recientes de la 

actividad económica, revisamos nuestra proyección 

de crecimiento del PIB a 4,0% en 2018. Para 2019, 

seguimos esperamos un crecimiento de 4,0% del 

PIB. La actividad económica se aceleraría desde 2,5% 

en 2017, apoyada por políticas macroeconómicas 

expansivas y los mejores términos de intercambio 

(principalmente precios más altos de los metales). Los 

principales riesgos para nuestra perspectiva son 

externos: i) la posibilidad de una mayor escalada en la 

disputa de política comercial entre los EUA y China (los 

dos principales socios comerciales de Perú); y ii) el 

endurecimiento de la política monetaria en los EUA. 

Además, destacamos que la política fiscal del próximo 

año será menos expansiva.  

El IPC de octubre se desaceleró en el 

margen  

La inflación general anual aumentó, impulsada por 

un efecto de base desfavorable. Sin embargo, en el 

margen, tanto la inflación general como la 

subyacente se desaceleraron. La inflación general 

anual alcanzó 1,84% anual en octubre (desde 1,28% en 

septiembre). Sin embargo, observamos que hubo un 

efecto de base desfavorable en octubre, ya que la 

inflación mensual en octubre del año pasado fue negativa 

(-0,50% mensual). Si desglosamos el resultado, la 

inflación subyacente se aceleró a 2,13% anual en 

octubre (desde 2,09% en septiembre). A su vez, los 

precios de los alimentos y bebidas se aceleraron a 0,81% 
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anual en octubre (desde -0,44% en septiembre), 

impulsados por un efecto de base desfavorable (los 

precios de los alimentos disminuyeron -1,20% mensual 

en octubre de 2017), mientras que la energía eléctrica 

residencial y el combustible para transporte aumentaron 

6,01% y 3,58% en octubre, respectivamente. En 

contraste, en el margen, la variación trimestral del IPC, 

anualizada y ajustada estacionalmente se desaceleró a 

2,64% en octubre (desde 3,39% en septiembre). 

Mientras tanto, el índice subyacente (excluyendo 

alimentos y energía) se desaceleró a 2,01% en octubre 

(desde 2,16% en septiembre). Además, el indicador que 

monitorea el porcentaje de artículos con inflación anual 

por encima de la meta de 2% se mantuvo prácticamente 

estable en octubre, en 36%. El índice de difusión sigue 

mostrando que la inflación se encuentra en niveles bajos 

en una amplia gama de bienes y servicios.  

Índice de difusión 

 
Fuente: INEI, Itaú 

Esperamos un aumento de la inflación general anual 

a 2,2% a fines de 2018. La normalización de los 

precios de los alimentos y la recuperación de la 

actividad empujarían a la inflación anual ligeramente por 

sobre los niveles actuales. 

El BCRP adopta un tono ligeramente más 

agresivo  

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

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

octubre, en línea con nuestras previsiones y las 

expectativas del mercado (según Bloomberg). 

Según el comunicado, los indicadores de tendencia 

inflacionaria se encuentran dentro del rango, rondando 

la meta de 2%, y los indicadores de actividad 

económica muestran signos (probablemente 

temporales) de menor dinamismo, mientras continúa 

reconociendo que la actividad económica permanece 

por debajo de su potencial. 

El comunicado cambió ligeramente a un tono 

agresivo, pero no sugiere una posible suba de las 

tasas a corto plazo. El banco central espera que la 

inflación anual converja hacia la meta de 2,0%, pero 

eliminó la referencia a una convergencia "gradual". Sin 

embargo, mantuvo la frase: “[El Directorio] considera 

apropiado mantener la posición expansiva de la política 

monetaria hasta que esté seguro de que la inflación 

converge [a la meta de 2%] en un contexto de 

expectativas de inflación ancladas y actividad 

económica cercana a su potencial. ” 

Esperamos que el BCRP mantenga la tasa de 

política monetaria en 2,75% hasta fines de año. 

Creemos que el banco central puede permitirse esperar 

antes de eliminar el estímulo, dada la baja inflación y las 

recientes cifras de actividad económica débil. A medida 

que se reduce la brecha de producto, crece la 

probabilidad de que aumente la tasa de interés el 

próximo año, para llevarla gradualmente a niveles 

neutrales. Esperamos que la tasa de interés del BCRP 

se sitúe en 3,25 a fines de 2019. 
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Proyecciones: Perú 

 

 

 

 

  

Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 198 203 192 195 215 232 247 253

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

  PIB per cápita - USD 6.491 6.591 6.175 6.208 6.762 7.199 7.586 7.713

  Tasa de desempleo - media anual 5,9 6,0 6,4 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 3,31

Balanza de pagos

  PEN/USD - final del período 2,79 2,98 3,41 3,36 3,25 3,30 3,35 3,31

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

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

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

   Reservas internacionales - USD mil millones 65,7 62,3 61,5 61,7 63,6 64,0 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 19,9 19,8 23,3 23,8 24,8 25,7 26,7 26,8
]
Fuente: FMI, Bloomberg, INEI, BCP, Haver, Itaú
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Colombia 

Una reforma tributaria ambiciosa 

• El gobierno envió su ley de financiamiento, que incluye una reforma tributaria que busca cubrir el déficit presupuestario de 

2019 al mismo tiempo que elimina exenciones del IVA y reduce la tasa impositiva. El plan también incluye la reducción 

gradual del impuesto de renta a las empresas. Será un desafío aprobar el proyecto de ley antes de fines de año sin una 

dilución de los elementos más políticamente sensibles, pero es probable que tenga algún impacto en la inflación. 

• La moderación de la economía en el margen y el deterioro de la confianza muestran que la recuperación no está exenta 

de riesgos. Seguimos esperando un crecimiento de la actividad de 2,7% en 2018 y de 3,5% en 2019, gracias a los mejores 

los términos de intercambio. 

• La reciente caída de los precios del petróleo y el aumento de la aversión al riesgo en los mercados financieros, en medio a 

un déficit de cuenta corriente aún amplio, provocaron un debilitamiento del peso colombiano. Esperamos un tipo de 

cambio a fines de año más débil que en nuestro escenario anterior (3.050 pesos por dólar, desde 2.890 anteriormente). El 

próximo año, la moneda se depreciaría a 3.090 pesos por dólar (desde 2.930, anteriormente) debido a las alzas de las 

tasas de interés en los EUA y la expectativa de una cierta moderación en los precios del petróleo.

Ley de financiamiento en discusión 

El Congreso está debatiendo una propuesta de 

reforma fiscal (Ley de Financiamiento) dirigida a 

cubrir un déficit de alrededor de 1,15% del PIB en el 

presupuesto de 2019. El proyecto de ley propone una 

reducción del IVA a 18% en 2019 y a 17% en 2020. La 

tasa actual del IVA es de 19%. También busca eliminar 

la mayoría de las actuales exenciones a los bienes y 

servicios básicos que serían compensados en parte por 

los reembolsos para los colombianos más pobres. 

Nuestras estimaciones preliminares muestran que 

gravar los productos del IPC anteriormente exentos 

pesaría más que el recorte 1 punto porcentual en la 

tasa del IVA para el resto de la canasta. Si bien un 

traspaso completo a los consumidores de los aumentos 

del IVA podría elevar la inflación en cerca de 200 

puntos básicos, el impacto real (si se aprueba la 

reforma tal como está) se aproximaría más a la mitad 

de esta cifra. Utilizamos el impacto de la reforma fiscal 

anterior (2016) como punto de referencia. El aumento 

de la tasa del IVA de 16% a 19% (que dejó la mayor 

parte de los alimentos básicos exentos o siendo 

gravados por tasas más bajas) habría implicado un alza 

de 1 punto porcentual en la inflación si el aumento total 

del impuesto hubiera sido transferido a los 

consumidores, pero el banco central estima que solo 

condujo a un aumento de 0,5 puntos porcentuales en la 

inflación en el 1T17 (véase tabla 1 al final de la 

sección). 

Además, el gobierno planea reducir gradualmente la 

carga tributaria a las empresas de 33% a 30%, en 

línea con las promesas de campaña y un factor clave 

detrás de las mayores perspectivas de crecimiento 

del gobierno. Para compensar la reducción, el gobierno 

planea implementar un impuesto a la riqueza sobre 

personas que posean activos por sobre 3 mil millones de 

pesos (940 mil dólares), mientras que también busca 

elevar la carga tributaria máxima sobre los salarios que 

superan los 50 millones de pesos (16.000 dólares) a 37% 

(en dos tramos, desde la tasa máxima actual de 33%) y 

limitar las deducciones fiscales. 

El proyecto de ley tiene como objetivo recaudar 19 

billones de pesos (1,8% del PIB) en 2019 y 13 billones 

de pesos (1,2% del PIB) en 2020. Los cambios en el 

IVA serían el principal contribuyente a la recaudación de 

impuestos (agregando cerca de 1 punto porcentual del 

PIB en ambos años). Sin embargo, el gobierno espera 

que las mejoras en la recaudación de impuestos, 

especialmente en 2020, desempeñen un papel clave 

contribuyendo en cerca del 0,5% del PIB en ingresos 

esperados, al igual que otras medidas (mayor 

crecimiento y precios del petróleo más altos, así como la 

venta de activos no estratégicos) (véase cuadro 2 al final 

de la sección). 

Dado el congreso fragmentado y los traspiés 

políticos recientes, será un desafío aprobar el 

proyecto de ley antes de fines de año sin diluir los 

elementos más delicados. Por lo tanto, el gobierno 

podría tener que elegir entre restringir los gastos 

(principalmente en las tan necesarias inversiones 

públicas) y cumplir con la regla fiscal, o enfrentar el 

escrutinio de las agencias calificadoras y de los 

mercados. Además, la expectativa del gobierno de 

potenciar los ingresos a través de una gestión más 

eficiente del sistema de recaudación parece optimista. 
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Actividad estable pero no espectacular  

La actividad experimentó cierta moderación en el 

margen y el deterioro de la confianza muestra que 

la recuperación no está exenta de riesgos. En esta 

línea, el mercado laboral permaneció débil en el 3T18, 

y aumentó el desempleo urbano (comparado a hace un 

año) a pesar de la caída de la participación en la fuerza 

laboral. En el trimestre que finalizó en agosto, el 

crecimiento de las ventas minoristas se moderó 

ligeramente a 5,0% interanual, desde 6,1% en el 2T18 

(5,3% en el 1T18). Si excluimos combustibles y 

vehículos, las ventas minoristas también se 

desaceleraron a 4,9% en el trimestre, desde 6,2% en el 

2T18. En el margen, las ventas minoristas (excluyendo 

combustibles y vehículos) se desaceleraron a 0,2% 

intertrimestral y luego del ajuste estacional, desde 7,4% 

en el 2T18 (7,8% en el 1T18). El índice de sentimiento 

de los consumidores elaborado por el centro de 

estudios Fedesarrollo regresó a territorio pesimista 

(<0), lo que apunta a una posible debilidad a futuro. El 

deterioro en el sentimiento puso fin a un período de 

cinco meses en territorio optimista, probablemente 

afectado por las propuestas de reforma fiscal 

esperadas (ampliando la base impositiva, eliminando 

algunas exenciones del IVA) y la depreciación del peso 

colombiano. Mientras tanto, en el trimestre que finalizó 

en agosto, la producción industrial avanzó 3,0%, desde 

4,9% en el 2T18 (0,2% en el 1T18). En el margen, la 

producción industrial creció 3,2% intertrimestral y 

ajustada por estacionalidad, desacelerándose desde 

9,0% en el 2T18. 

El índice de actividad coincidente (ISE) registró un 

crecimiento de 2,2% anual en el trimestre que 

terminó en agosto (2,8% en el 2T18), mientras que la 

tasa de crecimiento acumulada en 12 meses permanece 

constante (desde marzo) en 2,0%. En el margen, la 

actividad se desaceleró a -1,1% intertrimestral y 

ajustado por estacionalidad (+0,5% en el 2T18). 

Esperamos que la actividad se recupere a futuro, 

probablemente respaldada por los términos de 

intercambio y la economía global. Esperamos un 

crecimiento de 2,7%, desde 1,8% el año pasado, y una 

recuperación adicional a 3,5% en 2019. Sin embargo, 

cabe destacar que los impuestos más elevados serían 

un lastre para los salarios reales y, en consecuencia, 

para el crecimiento económico. 

 

 

 

Desaceleración en el margen 

 
Fuente: Dane, Itaú 

Tipo de cambio más débil 

La corrección del déficit comercial de Colombia se ha 

detenido. El déficit comercial acumulado en 12 meses 

hasta agosto, fue de 5 mil millones, estable desde mayo, 

ya que el creciente superávit energético se ve 

compensado por un mayor déficit no energético. En el 

margen, esperamos una cierta moderación del déficit a 

7,2 mil millones de dólares en el trimestre que finalizó en 

agosto (anualizado), desde 8,1 mil millones de dólares en 

el 2T18, ya que el impacto puntual de las importaciones 

de equipos de transporte se disipa. 

En general, los mayores términos de intercambio y 

una demanda externa aún dinámica compensarían la 

mejora de la demanda interna y resultarían en un 

ajuste continuo de la balanza comercial. Sin embargo, 

a la vista de los datos más débiles, ahora esperamos un 

déficit de cuenta corriente de 3,2% del PIB en 2018 

(3,0% anteriormente; 3,3% el año pasado), reduciéndose 

aún más a 2,8% el próximo año. 

La reciente caída de los precios del petróleo y una 

aversión global al riesgo, en medio de un déficit de 

cuenta corriente aún mayor, provocaron un 

debilitamiento del peso colombiano. A pesar de que 

nuestro escenario base incorpora un aumento de 10% en 

los precios del petróleo, esperamos un peso más débil a 

fines de año (3.050 pesos por dólar, desde 2.890 pesos 

por dólar anteriormente) debido a un dólar más fuerte a 

nivel mundial en comparación a nuestras estimaciones 

anteriores. El próximo año, la moneda debería depreciarse 

a 3.090 pesos por dólar (2.930 pesos por dólar, 

anteriormente) debido a las alzas de las tasas de interés 

en los EUA.  
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Inflación baja por ahora  

La inflación sigue mostrando un buen 

comportamiento, aunque subió ligeramente a 3,33% 

en octubre (3,23% en septiembre). La inflación, 

excluyendo los precios de los alimentos, avanzó a 3,78% 

(3,71% en septiembre), mientras que los precios de los 

alimentos se aceleraron a 2,25% (desde 2,05%, 

anteriormente). A pesar de la reciente depreciación del 

peso colombiano, los bienes transables (excluyendo 

alimentos y bienes regulados) siguen siendo el principal 

lastre, ya que se desaceleraron a 1,52% (1,57% en 

septiembre). Sin embargo, los precios regulados 

(liderados por algunos servicios básicos) subieron a 

6,41% (desde 6,03% en el mes anterior y 6,36% en 

agosto). Mientras tanto, los precios no transables (por 

ejemplo, alimentos y precios regulados) se mantuvieron 

en general estables en 4,13%, nivel mínimo observado 

desde hace varios años. Nuestro índice de difusión 

continúa mostrando bajas presiones inflacionarias con 

relación a la meta de 3%. 

La inflación no transable evoluciona 
favorablemente  

 
Fuente: Dane, Itaú 

Todavía es probable que la inflación termine el año 

en 3,2% (desde 4,1% en 2017). Para 2019, nuestra 

proyección actual se sitúa en 3,2%, pero es probable 

que revisemos esta cifra al alza una vez tengamos más 

detalles sobre la versión aprobada de la ley fiscal. 

Adicionalmente, los riesgos relacionados con El Niño 

están aumentando. 

 

Tasas de interés estables por el momento 

El banco central mantuvo la tasa de política monetaria 

(TPM) sin cambios en 4,25% en octubre. Fue la quinta 

decisión unánime consecutiva (a partir de abril, cuando 

recortó la TPM en 25 puntos básicos dejándola en el nivel 

actual). Las minutas de la reunión mostraron que la 

inflación bien comportada, cercana a la meta del Banco 

Central, y las expectativas de inflación contenidas llevaron 

a la decisión unánime de mantenerse en compás de 

espera. 

La junta directiva está en cierta medida preocupada 

con la recuperación de la actividad en el 2S18. Como 

el equipo técnico continúa observando capacidad ociosa 

en la economía, las minutas mostraron que el banco 

central redujo su proyección de crecimiento a 2,6% en 

2018. La incertidumbre que rodea al sector de la 

construcción, en particular la ejecución de las obras 

públicas, junto con el bajo dinamismo de la cartera 

comercial y el deterioro de la confianza del consumidor, 

plantean un riesgo para la recuperación anticipada. Para 

2019, el banco central proyecta una expansión de la 

actividad de 3,5% (en línea con la previsión de Itaú). 

La situación externa volátil sigue siendo una 

preocupación clave. El comunicado de prensa señaló 

que aumentó la aversión al riesgo, lo cual derivó en una 

depreciación de las monedas de los mercados 

emergentes, mientras que las minutas mostraron que 

parte de la junta directiva consideró que la depreciación 

del peso colombiano había excedido la de sus pares. 

Además, en medio de un menor crecimiento de los 

socios comerciales, el banco ahora ve un déficit de 

cuenta corriente más amplio, 3,4% del PIB en 2018 y 

2019 (3,3% anteriormente). 

Mientras la inflación permanece bajo control, algunos 

acontecimientos generan inquietud. La junta directiva 

destacó la todavía elevada inflación de precios 

regulados, a pesar de la desaceleración de la inflación de 

las medidas de inflación subyacente. Los codirectores 

que destacaron la depreciación del peso colombiano 

estarían preocupados por la posibilidad de mayores 

presiones inflacionarias transables a futuro. Además, la 

Ley de Financiamiento presentada al Congreso (que 

aumentaría el IVA en una gran parte de los bienes del 

IPC) amenaza con impulsar la inflación muy por sobre los 

niveles actuales, los cuales se encuentran próximos a la 

meta. 
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Creemos que el banco central mantendrá las tasas 

de interés estables por el momento y comenzará un 

ciclo alcista en 2019. La inflación controlada, las 

expectativas de inflación estables y el bajo crecimiento 

de la actividad apuntan a tasas de interés estables a 

corto plazo. Esperamos dos alzas a 4,75% el próximo 

año a medida que se recupera la actividad y la Fed 

continúa con su ciclo de normalización. Esperamos 

tener más información sobre la probabilidad de una 

reforma fiscal, para cuando se tome la próxima decisión 

de política monetaria (el 21 de diciembre), incluido el 

aumento del IVA para la mayoría de los productos de la 

canasta del IPC ahora exentos, un hecho que tiene el 

potencial de llevar a la junta a actuar antes de lo 

esperado. 

Ajustes
Número de

artículos

Peso en el IPC 

(%)

Impacto total

en el IPC (pb)*

Impacto 

estimado en el

IPC (pb)

Tasa sin cambios 35 42,2 0

Tasas sobre bebidas alcohólicas 2 0,7 10,3

Aumento del IVA de 0% a 18% 35 22,9 206,8

Aumento del IVA de 5% a 18% 7 1,9 12,3

Reducción del IVA de 19% a 18% 102 32,3 -20

Efeito líquido 181 100 210 105

Fuente: Itaú

* Considerando que el impacto total del cambio en el IVA es traspasado al consumidor

Cuadro 1: Estimación del cambio del IVA en la inflación de 2019

% del PIB 2019 2020

1,05% 1,09%

0,16% 0,19%

0,14% -0,93%

0,15% 0,45%

IVA

IR Personas

IR Empresas

Mejora en la eficiencia de la recaudación

 

Otras fuentes (mayor crecimiento y precios del 

petróleo, venta de activos)
0,30% 0,40%

Ingreso adicional total 1,8% 1,2%

Fuente: Ministerio de Hacienda, Itaú

Cuadro 2: Reforma fiscal aumentaría la recaudación

(% PIB)
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Proyecciones: Colombia 

Actividad económica

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

PIB nominal - USD mil millones 382 381 294 282 315 345 363 365

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 6.921 7.217 7.165

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 3,2 3,0

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

COP/USD - final del período 1.930 2.377 3.175 3002 2.932 3.050 3.090 3.100

Balanza comercial - USD mil millones 2,2 -6,2 -15,6 -11,1 -6,2 -4,4 -3,4 -3,7

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

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

Reservas internacionales - USD mil millones 43,6 47,3 46,7 46,7 47,6 48,6 50,0 51,5

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 47,4 47,6 47,0 46,1
Fuente: FMI, Bloomberg, Dane, Banrep, Haver e Itaú

2019P2013 2020P2018P201720162014 2015
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Paraguay 

Depreciación de la moneda impactó en los precios 

• La depreciación del guaraní y el aumento de precios regulados aceleraron la inflación en octubre, llevando la lectura anual 

por encima del centro de la meta del banco central (4% ± 2%). Ajustamos al alza nuestra proyección de suba de precios a 

4% para este año desde 3,7% previamente. Para 2019, esperamos que la inflación se mantenga alineada al centro de la 

meta.  

• La actividad económica se desaceleró en 3T18 y el banco central recortó a 4,3% desde 4,7% su proyección de 

crecimiento para este año. Mantenemos nuestra estimación de crecimiento de 4,5% para este año y de 4% para 2019. 

Nuevo aumento de la inflación  

La inflación de doce meses se aceleró por segundo 

mes consecutivo en octubre presionada por la 

depreciación del guaraní y ajustes de precios 

regulados. Los precios al consumidor aumentaron 

0,6% mensual en octubre, luego de subir 0,4% en 

septiembre y 0,2% en agosto. La lectura anual llegó a 

4,1% desde 4% y 3,9% los meses previos 

respectivamente. En el mes se destacó el aumento de 

los precios de la carne, afectada por problemas con la 

distribución del producto debido a condiciones 

climáticas adversas. Además, sobresalió el aumento de 

los combustibles como consecuencia del alza del precio 

internacional del petróleo. Finalmente, se registró un 

alza de las tarifas del transporte público urbano, que 

también impactará en el IPC de noviembre. La inflación 

núcleo fue 0,4% mensual y 3,1% anual, la lectura más 

alta del último año. Aumentamos nuestra proyección de 

inflación para este año a 4%, en línea con la meta del 

banco central (4% ± 2) desde 3,7% en nuestro 

escenario anterior. Para 2019, mantenemos nuestra 

proyección de 4%. 

Política monetaria sin cambios a la vista. El BCP 

dejó sin cambios la tasa de referencia en 5,25% en 

octubre en línea con lo esperado por el mercado. En las 

minutas de la reunión, el comité (CEOMA) destacó 

cierta moderación de la actividad doméstica y 

estabilidad de la inflación. El CEOMA volvió a resaltar 

que las expectativas se mantienen alineadas con la 

meta de inflación del horizonte de política monetaria 

(4%). Esperamos que el banco central mantenga la tasa 

de política monetaria sin cambios en 2018 y 2019. 

 

 

 

 

Alza de precios 

 
Fuente: BCP 

El BCP revisa proyección del PIB a la baja 

La actividad desaceleró su ritmo de expansión en 

agosto. El indicador IMAEP producido por el BCP 

aumentó 0,8% anual en agosto y 1,1% anual en el 

trimestre móvil a ese mes, desde 2,4% y 2,5% el mes 

anterior, respectivamente. En términos secuenciales, la 

actividad se contrajo 0,2% desestacionalizado respecto a 

julio (-11,1% trimestral desestacionalizado anualizado). 

Excluyendo la agricultura y las binacionales la actividad 

mostró un resultado ligeramente mejor (+0,9% anual y 

1,7% anual en el trimestre móvil cerrado en agosto). En 

relación a los sectores, los servicios y la manufactura 

lideran el crecimiento, mientras que la construcción y la 

ganadería se contrajeron. La rama comercial se redujo 

2,6% anual en agosto de acuerdo al estimador de cifras 

de negocios, con un desempeño magro generalizado de 

los sectores a excepción de las ventas de productos 

químicos y farmacéuticos. Por otro lado, el BCP recortó 
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recientemente su proyección de crecimiento del PIB para 

2018 a 4,3% desde 4,7% anteriormente. Mantenemos 

nuestra proyección de crecimiento de 4,5% este año a 

pesar de un contexto regional más volátil, principalmente 

Brasil y Argentina. Para 2019, mantenemos nuestra 

proyección de 4%.  

El guaraní se debilita frente al dólar 

El BCP se depreció cerca de 2% en octubre a pesar 

de las ventas del BCP. El tipo de cambio cerró en 

torno a los 6.000 guaraníes por dólar y acumuló una 

desvalorización de 7,2% en lo que va del año. El banco 

central realizó ventas por 1,2 mil millones de dólares 

entre enero y octubre. Las reservas cayeron así 12% 

desde abril a 7,8 mil millones de dólares. Asimismo, las 

remesas desde Argentina cayeron 47% anual en agosto 

por la depreciación del peso argentino respecto al dólar 

ese mes. Mantenemos nuestra proyección de tipo de 

cambio a 5.950 guaraníes por dólar para fin de 2018 

teniendo en cuenta la revisión a la baja de la proyección 

de tipo de cambio de Brasil. Para 2019 vemos al tipo de 

cambio en 6.100 guaraníes por dólar, estable en 

términos reales.  

Menores re-exportaciones deterioran el superávit 

comercial. La balanza comercial (incluyendo re-

exportaciones) registró un superávit de solo 27 millones 

de dólares en septiembre, inferior a los 178 millones de 

dólares registrados en igual mes de 2017. En 

septiembre, las exportaciones totales cayeron 6,8% 

anual, debido a las menores re-exportaciones (-45% 

anual), parcialmente compensadas por mayores ventas 

externas del resto de los productos, en particular del 

complejo sojero (211% anual). Las importaciones, por  

su parte, se expandieron 7,4% anual, marcando una 

desaceleración en el margen. Así, el superávit 

acumulado en los primeros nueve meses del año 

alcanzó los 978 millones de dólares, inferior al superávit 

de 1,9 mil millones de dólares en igual periodo de 2017. 

Estimamos un superávit comercial de 1,0 mil millones 

de dólares para este año, menor al saldo positivo de 2,0 

mil millones de dólares de 2017. 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 sólido crecimiento 

económico. En este contexto, esperamos una reducción 

del superávit de cuenta corriente a 1,0% del PIB este 

año desde 3,4% en 2017. Cabe destacar que las cifras 

históricas de comercio exterior y cuenta corriente  

fueron ajustadas recientemente alza, considerando 

como residentes a Itaipú y Yacyretá.    

El déficit fiscal se ubica holgado debajo del límite 

dispuesto en la Ley de responsabilidad fiscal. El 

déficit acumulado en doce meses a septiembre se ubicó 

en 1,0% del PIB (ahora utilizando el PIB base 2014). 

Los ingresos totales se expandieron 12% anual 

traccionados por un alza de los ingresos no tributarios 

(mayores regalías de Itaipú) y un crecimiento de 6,2% 

anual de los tributarios. El gasto primario (excluyendo 

intereses) se expandió 4,9% anual, liderado por 

mayores gastos de prestaciones sociales y salarios, 

parcialmente compensado por menores gastos de 

capital. Proyectamos que el déficit fiscal de 1,5% del 

PIB para este año y el próximo. Por su parte, la 

discusión del presupuesto 2019 avanza y la Ley sería 

votada en noviembre en la cámara baja. El documento 

prevé un déficit fiscal de 1,5% del PIB y contempla la 

emisión de deuda soberana por 600 millones de dólares 

en los mercados internacionales de crédito.  
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Proyecciones: Paraguay 

 

 

 
  

Actividad económica

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

PIB nominal - USD mil millones 38,5 40,0 36,3 36,3 39,7 41,4 42,9 45,5

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 5.876 6.001 6.271

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 4,0 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 5950 6100 6200

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

Finanzas públicas

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

Deuda pública bruta - % PIB 10,8 13,5 15,1 17,3 18,2 19,5 20,7 21,4
Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú

2020P2013 2019P2018P2014 20172015 2016



 

 
Página 41 

Mensual Macro Latam – Noviembre de 2018 

Uruguay 

Inflación vuelve a desacelerarse 

• La inflación volvió a ceder en octubre apoyada en la reducción del precio de las frutas y verduras. Revisamos a la baja 

nuestra proyección de inflación para este año a 8% desde 8,7%. Para 2019 estimamos ahora un alza de precios de 7,5%.  

• El peso se fortaleció y permitió que el banco central redujera las ventas en el mercado cambiario. Vemos al tipo de cambio 

en 33,5 pesos por dólar para fin de año y 36,5 para fin de 2019.  

• Los indicadores disponibles son consistentes con una actividad económica débil en la segunda mitad del año. Esperamos 

un crecimiento de 1,5% este año y de 1% en 2019. 

La inflación vuelve a caer  

La inflación de octubre fue menor a la esperada por 

el mercado marcando su tercera caída consecutiva. 

Los precios al consumidor aumentaron 0,23% entre 

septiembre y octubre, por debajo de las expectativas de 

mercado (0,43% de acuerdo a la última encuesta del 

BCU). La menor inflación obedeció a los menores 

precios de legumbres y vegetales. En efecto, el grupo 

alimentos y bebidas no alcohólicas deflacionó 0,3%. En 

tanto, los precios de vestimenta y zapatos aumentaron 

1,9%. Así, la lectura anual cayó a 8% desde 8,3%.  La 

inflación tendencial anual (una medida estimada por la 

consultora CPA Ferrere que excluye componentes 

volátiles) se mantuvo estable en 7,9% lo que muestra 

que la persistencia de presiones inflacionarias. Si bien 

la actividad se mantiene débil y debe llevar a la 

moderación de los ajustes salariales aún en marcha, la 

inflación continuará por sobre el rango superior de la 

meta del BCU (7%) por los aumentos de precios 

regulados previstos para los próximos meses. 

Ajustamos a la baja nuestra proyección de inflación 

para este año a 8% desde 8,7%. Para 2019 estimamos 

ahora una inflación de 7,5%. 

El comité de política monetaria busca endurecer el 

sesgo contractivo de la política monetaria. El comité 

fijó un rango de crecimiento de 7%-9% anual para el 

agregado monetario M1’ (circulante en poder del público 

más depósitos a la vista y cajas de ahorro) durante 

4T18 (inferior a 9%-11% en el trimestre anterior).  

El cambio se mantiene estable en términos 

nominales en línea con el comportamiento de las 

monedas de Brasil y Argentina. El banco central 

realizó ventas de dólares en el mercado de cambios por 

73 millones de dólares en octubre, significativamente 

por debajo de las ventas de septiembre (755 millones 

de dólares). Si bien el peso uruguayo acumuló una 

desvalorización nominal de 14% en el año, el tipo de 

cambio real multilateral se fortaleció 10% debido a la 

fuerte valorización, en términos reales frente al peso 

argentino y el real brasileño (35% y 12%, 

respectivamente). Mantenemos nuestra proyección de 

tipo de cambio a 33,5 pesos por dólar para fin de año y 

36,5 pesos por dólar para fin de 2019.   

El peso sigue fuerte 

 
Fuente: BCU 

La actividad económica pierde dinamismo 

La confianza al consumidor continúa deprimida. El 

índice de la Universidad Católica (UCU) está 16,4% por 

debajo del registro de septiembre del año pasado a 

pesar de una recuperación de 4,2% respecto a agosto (-

12,8% mensual) el mes anterior. Los subíndices 

mostraron resultados mixtos en setiembre: la 

percepción sobre la situación económica del país creció 

3,0 p.p. (puntos porcentuales) y la situación económica 

personal subió 2,1 p.p., mientras que la predisposición a 
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comprar bienes durables disminuyó 0,2 p.p.. La demora 

en las negociaciones salariales afecta el salario real que 

cayó 0,8% anual en julio.    

El producto industrial creció 15,5% anual en agosto 

por efecto base. Excluyendo la refinería de petróleo 

(que no estuvo en operaciones entre abril y septiembre 

de 2017 por tareas de mantenimiento), la industria cayó 

5,4% anual en agosto y 2,9% en los primeros ocho 

meses del año. A su vez, el índice de horas trabajadas 

cayó en promedio 4,9% anual en lo que va del año.  

La recesión en Argentina y la moneda más débil en 

ese país llevan a una mayor desaceleración 

económica. Proyectamos un crecimiento del PIB de 

1,5% este año. Los sectores más golpeados por la crisis 

argentina son el turismo, las industrias exportadoras y 

aquellos vinculados a inversiones argentinas. Para 2019 

estimamos un alza de solo 1,0%, considerando que la 

actividad seguiría débil en Argentina. 

La sequía deterioró el saldo comercial 

Fuerte caída de las exportaciones incrementan en 

déficit comercial registrado. En septiembre se registró 

un déficit FOB de 66 millones de dólares desde un 

superávit de 64 millones de dólares en igual mes de 

2017. El déficit comercial de doce meses aumentó a 

791 millones de dólares desde 660 millones de dólares 

el mes anterior. Las exportaciones acentuaron su caída 

en septiembre (-15% anual) afectadas por una caída de 

62% en las ventas de soja tras la sequía (datos de 

Uruguay XXI), mientras que las exportaciones de 

manufacturas aumentaron 1,4% anual. Las 

importaciones, por su parte, aumentaron 2,2% anual en 

septiembre, con una desaceleración respecto a los 

meses previos. Las compras externas de bienes 

intermedios crecieron 13% anual, mientras que las de 

bienes de capital cayeron 10,7% y las de bienes de 

consumo disminuyeron 12,8% anual. De acuerdo a 

datos adelantados, en octubre las exportaciones 

revirtieron la caída de los últimos cinco meses. En 

particular se destacó el alza de las exportaciones de 

soja, carne y lácteos. Esperamos un déficit comercial de 

1,0 mil millones de dólares este año y de 800 millones 

de dólares en 2019, ayudado por una recuperación de 

las ventas de soja tras un año de sequía. Esperamos un 

déficit de cuenta corriente de 1,5% del PIB desde un 

superávit de 0,8% el año pasado por el deterioro 

comercial  y el menor superávit turístico tras un 2017 

récord.  

Se mantiene elevado el déficit fiscal 

El déficit del sector público se mantuvo por tercer 

mes consecutivo en 3,9% del PIB en septiembre. El 

resultado primario fue deficitario en 0,4% del PIB. Los 

ingresos totales subieron 6,3% anual, implicando una 

caída de 1,8% en términos reales. El débil desempeño 

de los recursos reflejó el resultado de las empresas 

públicas. El gasto primario creció 2,5% anual debido a 

una caída de los gastos no personales (-5,3% anual) y a 

menores inversiones (-43% anual). Los salarios se 

expandieron 11,9% anual y las pensiones 10,5% anual. 

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 dificultan la 

consolidación fiscal y llevaron a un deterioro fiscal este 

año. Mantenemos nuestra proyección de déficit fiscal en 

3,9% del PIB para este año y el próximo por sobre la 

meta oficial de 2,8% del PIB para 2019.  

El senado aprobó la reforma de la caja militar. El 

senado aprobó el proyecto que ya había sido votado por 

la cámara baja y ahora solo resta la promulgación del 

presidente Tabaré Vázquez. Las reformas en este 

sistema de pensión afectan los años de aportes a la 

caja militar y topes en los haberes de retiro, implicando 

un ahorro fiscal a futuro. El déficit de la caja es cercano 

a 0,5% del PIB. La reforma previsional en general es un 

tema que toma más fuerza en la discusiones sobre 

consolidación fiscal y sustentabilidad de la deuda 

pública, un tema que está en el ojo de las agencia 

calificadoras. 
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Proyecciones: Uruguay 
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Actividad económica

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

PIB nominal - USD mil millones 57,7 57,3 53,3 52,5 59,2 60,6 58,4 59,1

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 16.801 16.956

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 8,50 8,50 8,00

Balanza de pagos

UGY/USD - final del período 21,50 24,30 29,92 29,18 28,74 33,50 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 16,0 16,0 16,0

Finanzas públicas

Resultado Nominal - % del PIB -2,4 -3,5 -3,6 -3,9 -3,5 -3,9 -3,9 3,0

Deuda pública bruta - % PIB 57,4 58,6 58,9 63,2 65,5 67,0 72,7 66,7

Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCU, Itaú

2015 2016 2020P

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