
 

 

Mensual Macro Latam 
Revisión de escenario 

Octubre de 2018 
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Economía global 

El escenario global todavía requiere cautela 4 
Las alzas graduales de las tasas de interés en los EUA parecen garantizadas, salvo que se produzca un evento negativo 

importante. A nivel mundial, las tensiones comerciales siguen siendo una fuente importante de presión, mientras que, en la zona 

euro, las perspectivas fiscales en Italia se convierten en el principal riesgo. 

América Latina 

¿Reducción de los riesgos idiosincrásicos? 9 
Un nuevo acuerdo entre el FMI y Argentina, así como la exitosa renegociación del TLCAN sugieren que los riesgos idiosincrásicos 

en la región se están disipando. Las elecciones en Brasil pasan a centrar ahora todas las atenciones. 

Brasil 

A la espera de las reformas económicas 10 
En temporada de elecciones, la incertidumbre que rodea las reformas continúa presionando a los mercados y limitando el 

crecimiento económico. 

Argentina 

Nuevo acuerdo con el FMI 16 
Esperamos que los ajustes den como resultado una economía más equilibrada, pero existen riesgos: los altos costos económicos 

y sus posibles efectos en las tendencias electorales del próximo año pueden afectar la confianza de los mercados en la estrategia 

del gobierno. 

México 

Se alcanzó el acuerdo del TLCAN 20 
El acuerdo elimina una importante fuente de incertidumbre para la economía de México y los precios de los activos financieros. 

Esperamos que la economía se acelere el próximo año a 2,2%, desde 2,0% este año. 

Chile 

Preparando la primera alza 24 
A pesar de la baja inflación y los riesgos para el comercio mundial, el banco central piensa que es el momento adecuado para 

comenzar a retirar el estímulo monetario. Esperamos un ciclo gradual (un alza por trimestre), llevando la tasa de política monetaria 

a 3,75% a fines de 2019. 

Perú 

Permanece el riesgo político 29 

En lo que representa una victoria temporal para el presidente Vizcarra, el congreso liderado por la oposición otorgó al gabinete 

presidencial un voto de confianza. 

Colombia 

Acumulando reservas 32 

Dado que la línea de crédito flexible del FMI podría terminar en 2020, el banco central de Colombia decidió acumular reservas 

gradualmente a través de la venta de opciones de venta en dólares. 

Paraguay 

Crecimiento del PIB sorprende al alza 36 

Esperamos un crecimiento de 4,5% para este año. 

Uruguay 

El PIB muestra señales de desaceleración  38 

El PIB creció en 2T18 pero mostró una desaceleración en el margen.  
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Después de algún alivio en Argentina y México, la atención 

se centra en Brasil  

El robusto crecimiento en los EUA continúa y la Fed está dispuesta a seguir subiendo las tasas de interés hacia 

un nivel ligeramente restrictivo, a menos que se produzca un evento negativo importante, y las elecciones 

legislativas no alterarían esta perspectiva. La actividad económica permanece más moderada en el resto del 

mundo, pero esperamos un leve repunte. La economía europea sigue estando apoyada por sólidos fundamentos 

y es probable que China se estabilice como resultado de la reciente flexibilización de las políticas monetarias, 

mientras que Japón seguiría creciendo por encima del potencial por más tiempo, impulsado por el estímulo de 

las políticas del BoJ y la reducción de los riesgos políticos. No obstante, el panorama económico internacional 

todavía exige cautela. La normalización de la política monetaria en las economías desarrolladas y la guerra 

arancelaria entre los EUA y China siguen siendo las principales fuentes de riesgo en el panorama mundial, 

mientras que en la zona euro la política fiscal en Italia representa una preocupación adicional. 

En América Latina, los riesgos idiosincrásicos parecen disiparse. En México, la renegociación exitosa del 

TLCAN reduce la incertidumbre económica y llevaría a un mayor crecimiento a futuro. En Argentina, un nuevo 

acuerdo con el FMI proporciona cierto alivio a corto plazo, pero el camino a seguir no será fácil, ya que el 

paquete financiero, que garantizará el financiamiento en un año delicado (se celebrarán elecciones 

presidenciales en 2019), viene acompañado del compromiso de un fuerte ajuste fiscal y de las políticas 

monetarias. Ahora, todas las miradas están puestas en Brasil. 

En temporada de elecciones, la incertidumbre sobre las reformas, especialmente las referentes a la política 

fiscal, continúa presionando a los mercados y limitando el ritmo de la recuperación económica en Brasil: los 

indicadores de actividad en el 3T18 muestran un crecimiento subyacente débil, en línea con nuestra proyección 

de crecimiento del PIB de 1,3% en 2018. Seguimos esperando un crecimiento del PIB de 2,0% en 2019, pero la 

posibilidad de que se frustren las perspectivas de las reformas, junto al deterioro resultante de las condiciones 

financieras, constituye un importante riesgo bajista. Dado este contexto altamente incierto, el BCB no se 

comprometió a implementar ningún movimiento en octubre, pero su reciente comunicación allana el camino para 

un alza, caso sea necesario. 

 
Cordialmente, 

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

PIB - % 3,9 3,9 3,6 3,6 PIB - % 1,1 1,1 1,9 1,90 0,0 0,0 # 0,0 0,0 # # 0 0,0 0,0 # 0,0 0,0 #

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

BRL / USD (dic) 3,90 3,90 3,90 3,90 MXN / USD (dic) 18,50 18,50 18,50 18,50

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

IPCA - % 4,5 4,1 4,3 4,2 IPC - % 4,4 4,2 3,5 3,5

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

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

BADLAR (dic) - % 45,00 40,00 25,00 25,00 Tasas de interés (dic) - % 2,75 2,75 3,75 3,75

Tasa de referencia - % 60,00 60,00 30,00 30,00 CPI - % 3,0 3,0 3,0 3,0

IPC  - % 45,0 45,0 27,0 27,0

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

COP / USD (dic) 2890 2890 2930 2930 PEN / USD (dic) 3,30 3,30 3,35 3,35

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

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

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

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

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

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

El escenario global todavía requiere cautela  

• La actividad permanece más fuerte en los EUA que en el resto del mundo. 

• Es poco probable que las elecciones legislativas en los EUA alteren la probabilidad de un aumento gradual en las tasas de 

interés. 

• Italia representa un riesgo importante para la zona euro. 

• El crecimiento en Japón se estabilizaría en un nivel por encima del potencial. 

• China presenta señales de mejora de la demanda interna gracias a la política económica, lo suficiente para compensar 

una demanda externa más débil debido a las tensiones comerciales con los EUA. 

• Ahora proyectamos precios del petróleo más elevados. 

La actividad continúa más fuerte en los 

EUA que en el resto do mundo 

El ritmo de crecimiento en los EUA continúa fuerte. 

El índice manufacturero ISM viene fluctuando próximo 

al nivel máximo de este año, impulsado por el estímulo 

fiscal y la todavía expansiva política monetaria de la 

Fed. 

Mientras tanto, la actividad en el resto del mundo 

aún no se ha estabilizado. El PMI global ex-EUA viene 

disminuyendo de forma constante a 52, desde 55 a 

principios de año. Tanto las economías emergentes 

como las desarrolladas muestran un debilitamiento en el 

ritmo de crecimiento (véase gráfico). 

El crecimiento en los EUA continúa más 
fuerte que en el resto del mundo 

 
Fuente: Haver, Itaú 

De cara al futuro, esperamos un ligero repunte en la 

actividad económica. La zona euro sigue contando 

con el apoyo de sólidos fundamentos internos, la 

economía de China se estabilizaría, reflejando la 

reciente flexibilización de las políticas económicas y es 

probable que Japón mantenga su dinámica positiva de 

crecimiento, impulsada por el estímulo de las políticas 

monetarias del BoJ y los bajos riesgos políticos a corto 

plazo luego de la reelección del Primer Ministro Abe 

como presidente del Partido Liberal Democrático (PLD). 

Pero la perspectiva económica mundial todavía 

requiere cautela. Las alzas graduales de las tasas de 

interés de la Fed hasta un nivel ligeramente restrictivo 

parecen estar garantizadas, salvo que se produzca un 

evento negativo importante. Es poco probable que las 

elecciones legislativas de mitad de periodo en los EUA 

alteren este escenario. Además, la guerra arancelaria 

entre los EUA y China sigue siendo un riesgo global 

importante y las perspectivas fiscales en Italia son una 

fuente significativa de incertidumbre para la zona euro 

(véase discusión a continuación). 

Las elecciones legislativas en los EUA no 

alterarían la probabilidad de un aumento 

gradual de las tasas de interés  

Las elecciones legislativas tendrían como resultado 

un congreso dividido. Las encuestas actuales indican 

que los demócratas pueden avanzar entre 20 y 40 

escaños en la Cámara de los Representantes, de un 

total de 435 escaños disputados, por lo que aumenta la 

probabilidad de que recuperen la mayoría en la 

Cámara, donde los republicanos actualmente cuentan 

con una mayoría de 22 escaños. En el Senado, es 
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probable que los republicanos conserven su mayoría 

actual de 51-49. Se disputarán 33 escaños en el 

Senado, pero solo hay tres republicanos frente a seis 

demócratas con escaños en disputa. 

Un congreso dividido podría resultar principalmente 

en una política fiscal más estricta en 2020, pero es 

poco probable que altere los aumentos graduales 

de las tasas de la Fed. Es probable que una Cámara 

liderada por el Partido Demócrata recorte el 

presupuesto federal en el año fiscal 2020, lo que podría 

hacer que la Fed sea más cautelosa y no eleve las 

tasas de interés en 2020. Ya incluimos este factor en 

nuestra proyección para las tasas de los Fed Funds, en 

contraste con la mediana de las proyecciones del 

FOMC, que proyecta una última alza en 2020. 

Con un crecimiento del PIB por encima del 

potencial, el desempleo en 3,7% y el deflactor 

subyacente PCE en 2%, la Fed necesita elevar las 

tasas de interés a un nivel neutral o ligeramente 

restrictivo. Mantuvimos nuestra proyección para el PIB 

en 2,8% en 2018 y 2,4% en 2019. Por lo tanto, la cuarta 

alza de las tasas de interés de 2,25% a 2,5% a fines de 

2018 es bastante probable. Y tres alzas adicionales en 

las tasas, a un rango de 3,0% a 3,25% en 2019 sigue 

siendo nuestro escenario base. 

Dado que las condiciones financieras siguen siendo 

bastante expansivas y la tasa de desempleo se 

encuentra en torno a los niveles mínimos 

registrados en los últimos años, el riesgo se inclina 

hacia cuatro alzas en 2019. En primer lugar, esto se 

debe a que las tasas de interés de equilibrio podrían ser 

un poco más altas que las estimaciones actuales. La 

mediana de las estimativas a largo plazo del FOMC 

aumentó a 3,0% (desde 2,875%) en septiembre. En 

segundo lugar, la curva de Phillips podría ser más 

pronunciada y la inflación salarial podría elevarse muy 

por sobre nuestra proyección de 3,4% en 2019. De 

hecho, aumentan las indicaciones de un mercado 

laboral ajustado, basadas en hechos observados y 

encuestas.  

La guerra comercial entre los EUA y China 

sigue siendo un riesgo después de las 

elecciones legislativas  

Todavía se puede evitar una guerra arancelaria a 

gran escala entre los EUA y China antes de fines de 

año, pero las negociaciones se realizarían solo 

después de las elecciones legislativas. Esta es otra 

razón más para que la Fed aumente las tasas de interés 

gradualmente. 

Los EUA ya impusieron aranceles del 25% sobre 50 

mil millones de dólares y de 10% sobre 200 mil 

millones de dólares adicionales en importaciones 

chinas. Sin un avance en las negociaciones 

comerciales entre EUA y China, esta segunda ronda de 

aranceles aumentará a 25%, y es probable que el 

Presidente Trump autorice a la Oficina del 

Representante de Comercio de los EUA (USTR en su 

sigla en inglés) a estudiar tarifas arancelarias sobre los 

restantes 260 mil millones de dólares en productos 

importados chinos. 

China tomó represalias aplicando aranceles del 25% 

sobre 50 mil millones de dólares y del 5%-10% 

sobre 60 mil millones de dólares adicionales en 

importaciones de los EUA. China también se 

comprometió a elevar estos aranceles a 20%-25% a 

fines de año si los EUA incrementan sus últimos 

aranceles a 25% (desde 10%). Y China prometió 

represalias adicionales si los EUA imponen un aumento 

de aranceles total. 

El impacto de los aumentos arancelarios 

implementados es hasta ahora modesto, y aún 

queda margen para que un acuerdo comercial evite 

una guerra comercial a gran escala en 2019. 

Estimamos que, si se mantienen, los aumentos 

arancelarios ya implementados reducirían el crecimiento 

del PIB de China en 20 puntos básicos y el de los EUA 

en 10 puntos básicos del PIB en 2019. Esto representa 

aproximadamente una cuarta parte del impacto total 

que tendría un escenario de guerra comercial a gran 

escala. Todavía existe margen para un acuerdo 

comercial entre los EUA y China, pero es poco probable 

que las negociaciones se celebren antes de las 

elecciones legislativas, ya que el Presidente Trump 

podría comenzar a pensar en las posibilidades de 

reelección en 2020, y el Presidente Xi podría 

comprometerse a negociar en igualdad de condiciones.  

Italia representa un riesgo significativo 

para la zona euro 

La trayectoria fiscal más flexible de Italia mantiene 

las tasas de interés del mercado bajo presión y 

disminuye la confianza. El gobierno italiano estableció 

una meta de déficit de 2,4% del PIB para 2019-21, un 

fuerte aumento con respecto a las metas anteriores 

(0,8%, 0,0% y -0,2%, respectivamente) y superior a lo 

esperado por los inversionistas (hasta 2,0%). La 

vulnerabilidad fiscal y la incertidumbre política parecen 

estar ya ajustando las condiciones financieras y 

minando la confianza. El PIB de Italia avanzó a una tasa 
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promedio más lenta, 0,2% intertrimestral en el 1S18, y 

los indicadores de confianza apuntan a un crecimiento 

subyacente cercano a cero después de junio (véase 

gráfico). La incertidumbre sobre el tamaño/composición 

del déficit y los supuestos de crecimiento aumentan el 

riesgo de un relajamiento fiscal adicional, lo que 

aceleraría la deuda. Esto endurecería aún más las 

condiciones financieras, perjudicaría la confianza 

empresarial y limitaría aún más el crecimiento. 

Las encuestas indican un crecimiento 
subyacente cercano a cero 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Es probable que el crecimiento de la zona euro 

mantenga su ritmo actual en el 2S18, pero Italia 

representa un riesgo bajista. La desaceleración en 

Italia y su efecto actual sobre las condiciones financieras 

reducen el ritmo de crecimiento de la zona euro en 

alrededor de 0,1 punto porcentual, frenando la 

expansión en la región. Por otro lado, el crecimiento de 

la zona euro en el 1S18 se vio afectado por algunos 

factores transitorios, como la contracción de las 

exportaciones netas, y esperamos que repunte un poco 

en Alemania y Francia, compensando al alza. Por lo 

tanto, seguimos esperando una expansión de 2,0% en 

la zona euro en 2018 y una desaceleración a 1,7% en 

2019, aún apoyada por sólidos fundamentos internos y 

una postura monetaria acomodaticia. Sin embargo, el 

riesgo de un menor crecimiento en Italia y el posible 

contagio a otras economías podría causar una mayor 

desaceleración. 

 

El crecimiento en Japón se estabilizaría por 

sobre el potencial 

Mantenemos nuestra proyección de crecimiento del 

PIB de Japón en 1,1% en 2018 y 1,2% en 2019, 

desde 1,7% en 2017, permaneciendo todavía por 

sobre el potencial (0,75%). 

El consumo privado fue lento (0,5% anualizado y 

ajustado por estacionalidad) en el 1S18, pero los 

fundamentos económicos sugieren un crecimiento 

más firme en el 2S18. Los ingresos laborales se han 

visto apoyados por el empleo moderado (1,6% 

interanual) y el aumento del crecimiento del salario 

básico (1,0% interanual), mientras que la confianza del 

consumidor permanece en un nivel alto y la tasa de 

desempleo se sitúa en 2,4%. 

A pesar de la mejora en el mercado laboral, es 

probable que el BoJ mantenga una política 

monetaria expansiva al menos hasta fines de 2019. 

En primer lugar, la tasa de inflación de equilibrio de 

cinco años es de 0,3%, y el IPC excluyendo alimentos 

perecederos y energía se mantiene en 0,5% interanual, 

ambos muy por debajo de la meta de 2% del BoJ. En 

segundo lugar, existe una incertidumbre acerca de la 

fortaleza de la recuperación económica luego de la 

decisión del gobierno de elevar la tasa del IVA a 10% 

(desde 8%), prevista para el 4T19. 

China: exportaciones más débiles pero 

señales de mejora en la demanda 

doméstica 

Los aumentos en los aranceles en los EUA están 

comenzando a perjudicar las exportaciones chinas. 

Los PMI manufactureros registraron una caída 

acentuada en septiembre, con una reducción en los 

pedidos de exportación mientras que los pedidos 

nacionales registraron un crecimiento constante. 

Pero la demanda interna muestra las primeras 

señales de repunte inducido por la política 

económica. Los registros del PMI para pequeñas 

empresas siguieron mejorando, lo que reflejaría la 

flexibilización dirigida a favorecer las empresas 

menores en los últimos meses. Y la actividad no 

manufacturera continúa a un ritmo sólido, impulsada por 

el sector de la construcción y sugiere una recuperación 

de la inversión fija, reflejo de una fuerte emisión de 

bonos locales. (véase cuadro a continuación). 
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Mantuvimos nuestra proyección de crecimiento del 

PIB en 6,5% en 2018 y 6,1% en 2019. Sin embargo, 

serán necesarias más medidas de estímulo si las alzas 

arancelarias aumentan y se intensifican los efectos 

negativos sobre la actividad económica. 

El PMI de construcción indica una 
recuperación de la inversión a futuro 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Commodities – Proyecciones más altas 

para el petróleo y más bajas para los 

precios agrícolas  

El Índice de Commodities Itaú (ICI) subió 2,7% 

desde fines de agosto, impulsado por los 

subíndices de energía (6%) y de metales (1,2%). El 

repunte de los precios del petróleo refleja una inversión 

inferior a lo esperado en la producción de petróleo de 

esquisto en los EUA y también indica que la OPEP no 

introducirá aumentos en la producción, a pesar de los 

problemas en Irán, Venezuela, Angola y Libia. Mientras 

tanto, el aumento en los precios de los metales básicos 

refleja el menor riesgo de guerra comercial a gran 

escala. Finalmente, el índice de precios agrícolas se 

mantuvo estable, ya que la prorrogación de los 

contratos futuros de azúcar y la recuperación de los 

precios del maíz y de la soya se vieron contrarrestados 

por los precios más bajos del algodón y del trigo. La 

perspectiva de una amplia oferta para todos los 

principales commodities agrícolas en 2019 se vio 

reforzada por una revisión al alza de la productividad en 

los EUA y mayores existencias iniciales para la cosecha 

2018-19. 

Proyecciones más altas para los precios del 

petróleo debido a una respuesta más débil de la 

oferta de la industria de petróleo de esquisto de los 

EUA. Elevamos nuestra proyección para los precios del 

petróleo Brent a 85 dólares/barril, desde 72 

dólares/barril y nuestra proyección de precios para el 

petróleo WTI a 75 dólares/barril, desde 65 dólares/barril. 

Recortamos nuestra proyección para los precios 

agrícolas a fines de año. Ahora esperamos que los 

precios de la soya, el maíz, el trigo, el café y el algodón 

se mantengan cerca de los niveles actuales, reflejo del 

exceso de oferta actual y de la menor probabilidad de 

noticias alcistas. 

Luego de las revisiones, nuestras proyecciones a 

fines de 2018 muestran un aumento en los precios 

agrícolas y de la energía a partir de los actuales 

niveles, y precios estables para los metales. 
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Proyecciones: Economía global 

 

 

 

  

Economía mundial

Crecimiento del PIB Mundial - % 3,5 3,5 3,6 3,4 3,2 3,8 3,9 3,6

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

  Zona del Euro - % -0,8 -0,2 1,4 1,9 1,9 2,5 2,0 1,7

  Japón - % 1,5 2,0 0,0 1,4 1,0 1,7 1,1 1,2

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

 Tasas de interés y monedas

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

 USD/EUR - final del período 1,32 1,37 1,21 1,09 1,05 1,20 1,20 1,25

 YEN/USD - final del período 86,3 105,4 119,8 120,4 117,0 112,7 110,0 100,0

 Índice DXY (*) 79,8 80,0 90,3 98,7 102,2 92,1 92,5 88,8

Commodities

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

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

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - a/a - % 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 27,5 3,5 12,3 -1,2

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

   Metales - var. media anual - % -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -2,6 25,1 3,6 -2,6

   Energía - var. media anual - % -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -14,5 21,4 28,7 8,8

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

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

canadiense, franco suizo y corona sueca. 

2018P20152014 2019P2012 2013 2016 2017
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América Latina 

¿Reducción de los riesgos idiosincrásicos? 

• Un nuevo acuerdo entre el FMI y Argentina y la exitosa renegociación del TLCAN sugieren que los riesgos idiosincrásicos 

en la región se están disipando. El mercado pasa ahora a centrarse en las elecciones en Brasil. 

• La actividad en la región tuvo resultados mixtos, y los países que muestran fundamentos más débiles registraron un 

desempeño inferior. 

• Ninguno de los bancos centrales de la región contempla una flexibilización monetaria, mientras que el banco central de 

Argentina continúa ajustando la política monetaria con el objetivo de respaldar el peso, y esperamos que el banco central 

de Chile inicie un ciclo de ajuste gradual este mes. 

Los riesgos idiosincrásicos parecen disiparse. 

Recientemente se anunció un nuevo acuerdo entre el 

FMI y Argentina, que probablemente logre estabilizar los 

precios de los activos y permita una mejora en la 

economía. El camino no será fácil, ya que los 

desembolsos anticipados del paquete financiero, que 

asegurarán el financiamiento en un año delicado (se 

celebrarán elecciones presidenciales en 2019), llegan 

acompañados del compromiso de un fuerte ajuste de la 

política fiscal y monetaria. Mientras tanto, Canadá, EUA y 

México llegaron a un acuerdo para renegociar el TLCAN, 

eliminando una importante fuente de incertidumbre para 

la economía de México. La aprobación del acuerdo en 

los EUA sigue incluyendo riesgos, dado el potencial de 

cambios en el Congreso después de las elecciones 

legislativas (no hay tiempo suficiente para que los 

actuales legisladores de los EUA voten el nuevo 

acuerdo). Ahora, la atención se centra en las elecciones 

en Brasil y en cómo el resultado podría afectar la 

probabilidad de las tan necesarias reformas fiscales. 

La actividad en América Latina sigue mostrando 

resultados mixtos, y los países que muestran 

fundamentos frágiles tienen un peor desempeño. 

Argentina se enfrenta a una dura recesión, en parte 

debido a un colapso en la producción agrícola (causada 

por una intensa sequía), pero también debido a la caída 

de los salarios reales y al endurecimiento de las 

políticas macroeconómicas. En Brasil, los indicadores 

muestran una estabilización del crecimiento en niveles 

débiles en el 3T18, y unos niveles de confianza en 

caída desde el 1T18. Por otro lado, las economías de 

Chile, Colombia y Perú muestran un crecimiento más 

fuerte, aunque la economía chilena se está moderando 

un poco luego del sólido desempeño observado durante 

el primer semestre de este año. En México, los 

indicadores recientes muestran que el crecimiento está 

volviendo a la tendencia. Con menores riesgos 

idiosincrásicos y una economía global aún sólida, la 

actividad en la región mejoraría el próximo año, aunque 

en Argentina esto significaría un crecimiento cero (luego 

de una contracción este año). 

No hay espacio para la flexibilización monetaria. En 

Argentina, el nuevo marco de política monetaria vigente 

(que tiene como meta la expansión cero de la base 

monetaria) llevó a un aumento adicional de las tasas de 

interés. En México, las probabilidades de un 

endurecimiento adicional de la política monetaria son 

mayores, a pesar del progreso favorable en las 

relaciones comerciales con los EUA, dado un escenario 

aún incierto para los mercados emergentes con una 

elevada inflación total. En Chile, el banco central ha 

indicado que está dispuesto a comenzar a normalizar la 

política monetaria a pesar de los riesgos en el comercio 

global y las bajas presiones inflacionarias en el país, y 

ahora esperamos un alza de las tasas de interés este 

mes. En Perú, donde la inflación también permanece 

baja, el gobernador Velarde indicó que no se pueden 

descartar los aumentos de las tasas de interés antes de 

fines de este año (solo esperamos un ajuste de la 

política monetaria el próximo año). Finalmente, en 

Colombia, el banco central está en compás de espera, 

pero indicó que el ciclo de flexibilización ha finalizado, a 

pesar de la aún incipiente recuperación económica. 
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Brasil 

A la espera de las reformas económicas 

• Los indicadores de actividad mostraron un débil crecimiento subyacente en el 3T18. Actualmente proyectamos una 

expansión del PIB de 1,3% en 2018 y de 2,0% en 2019, pero vemos riesgos bajistas debido al deterioro de las condiciones 

financieras, en gran parte debido a la incertidumbre que rodea a las reformas fiscales. 

• Las lecturas fiscales a corto plazo mejoraron, pero la sostenibilidad fiscal requiere reformas. Redujimos nuestras 

estimaciones de déficit primario a 1,8% del PIB (desde 2,1%) en 2018 y a 1,5% (desde 1,6%) en 2019. La estabilización 

de la deuda requiere un superávit de al menos 2,0% del PIB. 

• Nuestras previsiones para el tipo de cambio a fines de año se mantienen en 3,90 reales por dólar tanto en 2018 como en 

2019. A pesar de su reciente estabilización, el real brasileño sigue estando vulnerable a la volatilidad nacional e 

internacional. 

• Nuestras estimaciones para la inflación del índice de precios al consumidor (IPCA) aumentaron ligeramente, a 4,5% en 

2018 y a 4,3% en 2019, debido a la revisión de la proyección de los precios del petróleo y la mayor inercia inflacionaria. 

• Esperamos que el Copom mantenga la tasa de interés de referencia sin cambios en 6,50% en octubre, pero seguiremos 

de cerca el tipo de cambio y las expectativas de inflación. 

El crecimiento subyacente se estabiliza en 

un nivel débil  

Los indicadores muestran un débil crecimiento 

subyacente en el 3T18. La producción industrial cayó 

0,3% intermensual en agosto y se mantuvo estancada en 

el nivel previo a la paralización de los camioneros. Los 

indicadores coincidentes tampoco apuntan a un progreso 

significativo en las ventas minoristas y los ingresos reales 

de los servicios. Los niveles de confianza vienen 

cayendo desde el 1T18. Esta caída comenzó viéndose 

reflejada en las expectativas, pero ya está siendo 

captada por indicadores que monitorean la demanda 

actual, por ejemplo, la percepción de que los niveles de 

existencias aumentaron excesivamente en el 3T18 

(véase gráfico). 

A pesar de la debilidad en el crecimiento 

subyacente, estimamos que el PIB avanzó 0,6% 

intertrimestral y ajustado por estacionalidad en el 

3T18. Es probable que el resultado informado esté 

"distorsionado" por el efecto del paro de los 

camioneros en la base de comparación (2T18). 

 

 

 

 

 

Niveles de existencias por sobre los niveles 
ideales  

 
Fuente: FGV, Itaú 

Los indicadores clave del mercado laboral 

muestran avances modestos en agosto. La 

Encuesta Nacional de Hogares PNAD Continua mostró 

un ligero aumento en el empleo en el trimestre que 

concluyó en agosto, recortando la tasa de desempleo 

en 0,1 puntos porcentuales, a 12,2% (según nuestro 

ajuste estacional). Mientras tanto, según la encuesta 

CAGED del Ministerio de Trabajo, en agosto se 

crearon un total de 110 mil empleos formales, lo que 

elevó la media móvil de la creación neta de empleos a 

17 mil, desde 5 mil. Sin embargo, las recientes mejoras 

en el empleo formal no son suficientes para estabilizar 

la tasa de desempleo (aproximadamente 40 mil 
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empleos por mes, ajustados por estacionalidad). 

Además, la caída en el desempleo (según PNAD) fue 

causada por el crecimiento del empleo informal. 

El mercado laboral registra un avance 
modesto en agosto 

 
Fuente: Caged, IBGE 

De acuerdo con nuestras estimaciones actuales, el 

PIB avanzaría 1,3% en 2018 y 2,0% en 2019. Este 

escenario está en línea con un lento descenso en la 

tasa de desempleo, que esperamos se sitúe en 12,1% a 

fines de 2019 (desde 12,2% en el trimestre que finalizó 

en agosto). Estimamos un desempleo promedio de 

12,3% este año y 12,2% en 2019. 

Si bien nuestras previsiones de expansión del PIB 

permanecen inalteradas, cabe destacar que las 

condiciones financieras más restrictivas — 

reflejadas en las tasas de interés de mercado más 

altas y en la caída de los precios de las acciones 

debido al escenario externo desafiante y a las 

incertidumbres que rodean las posibles reformas 

internas — añaden un riesgo bajista a nuestra 

proyección de crecimiento.  

Los resultados fiscales a corto plazo 

mejoran, pero la sostenibilidad depende de 

las reformas. 

A pesar de la moderación en la actividad económica, 

las lecturas fiscales de Brasil a corto plazo continúan 

mejorando. 

 

Redujimos nuestra proyección para el déficit 

presupuestario primario de 2018 a 1,8% del PIB (125 

mil millones de reales) desde 2,1% del PIB (145 mil 

millones de reales). La revisión refleja un aumento en los 

ingresos de 7 mil millones de reales, una reducción de 7 

mil millones de reales en el gasto y una mejora de 6 mil 

millones de reales en el resultado para los estados, 

municipios y empresas estatales. Para el gobierno central, 

esperamos ahora un déficit de 1,9% del PIB (133 mil 

millones de reales), superando la meta establecida en 

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

Para 2019, nuestra proyección para el déficit primario 

se redujo a 1,5% del PIB (110 mil millones de reales), 

desde 1,6% del PIB (117 mil millones de reales). La 

mejora esperada no es tan sustancial como la anticipada 

para 2018 porque es probable que los menores gastos y 

los mejores resultados para los estados, municipios y 

empresas estatales sean transitorios. El próximo año, el 

gasto estaría muy cerca del límite establecido por la 

enmienda constitucional. Los gobiernos regionales 

cubrirían los pagos vencidos, reduciendo el saldo primario 

para el año. 

Sin reformas, los resultados fiscales volverán a 

deteriorarse. La reforma de las pensiones, en particular, 

es un requisito para reequilibrar las cuentas públicas y 

controlar los gastos públicos tal 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 de 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.  

Deuda bruta en trayectoria insostenible 

 
Fuente: Tesoro Nacional, Itaú 

-300

-200

-100

0

100

200

300

ago-12 ago-14 ago-16 ago-18

Creación de empleos formales, miles
mm3m

Caged
Pnad contínua mensal

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

Deuda Bruta del 
Gobierno General

% del PIB



 

 
Página 12 

Mensual Macro Latam – Octubre de 2018 

Tipo de cambio: apreciación en medio a un 

escenario todavía volátil  

El real brasileño se negoció entre 4,00 y 4,20 reales 

por dólar en septiembre, pero se apreció a 3,90 la 

semana pasada. A nivel mundial, el dólar se depreció 

frente a muchas monedas durante este período. Las 

crecientes tensiones comerciales entre EUA y China se 

redujeron un poco después del anuncio de aranceles 

inferiores a los que los inversores habían anticipado. La 

economía europea mostró señales de estabilización, 

mientras que en los mercados emergentes se 

moderaron las crisis en Turquía y Argentina. También 

hubo cierto alivio a nivel nacional, ya que el diferencial 

CDS a 5 años de Brasil se redujo a 250 puntos básicos.  

El dólar perdió fuerza de manera global en 
septiembre 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Mantenemos nuestras proyecciones para el tipo de 

cambio a fines de año en 3,90 reales por dólar tanto 

en 2018 como en 2019. Los entornos internacionales y 

nacionales se mantendrían volátiles en los próximos 

meses, lo que añadiría incertidumbre y riesgo a nuestra 

proyección. Un aumento más pronunciado de las tasas 

de interés por parte de la Fed podría presionar a las 

divisas de los mercados emergentes. Es importante 

destacar que nuestro escenario depende del progreso 

de las reformas, particularmente las reformas fiscales, 

bajo la nueva administración. Si no se logra tal avance, 

el tipo de cambio podría situarse en un nivel más débil 

en los próximos años. 

 

Los datos continúan mostrando cuentas externas 

saludables, a pesar de un ligero aumento en el 

déficit de cuenta corriente en el margen. Presionada 

por un menor superávit comercial, la media móvil 

trimestral del déficit de cuenta corriente, anualizada y 

ajustada por estacionalidad, aumentó a 25 mil millones 

de dólares, pero permanece en mínimos históricos. La 

inversión extranjera directa sigue siendo la principal 

fuente de financiamiento en la balanza de pagos. 

Nuestras proyecciones para las cuentas externas 

permanecen inalteradas. Esperamos superávits 

comerciales de 57 mil millones de dólares
1
 en 2018 y 55 

mil millones de dólares en 2019. Para la cuenta 

corriente, proyectamos un déficit de 20 mil millones de 

dólares en 2018 y de 24 mil millones de dólares en 

2109. 

Elevamos las proyecciones de inflación a 

4,5% este año y a 4,3% en 2019 

Nuestra proyección para el Índice de Precios al 

Consumidor (IPCA), este año aumentó a 4,5%, desde 

4,1%. La revisión se basó en gran medida en los 

cambios en las estimaciones para la cotización del 

petróleo, ya que revisamos al alza nuestra proyección a 

fines de año para los precios del petróleo Brent a 85 

dólares por barril, desde 72 dólares por barril. La reciente 

depreciación del tipo de cambio viene afectando los 

índices de precios mayoristas de forma más rápida e 

intensa, lo que podría aumentar la presión sobre la 

inflación al consumidor en los próximos meses.  

Si desglosamos el IPCA, esperamos un aumento de 

3,2% en los precios libres (1,3% en 2017) y de 8,3% 

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

nuestro informe anterior, estas proyecciones se ubicaban 

en 3,1% y 7,0%, respectivamente. Si analizamos los 

precios libres, esperamos una suba de 4,8% en el costo 

de la alimentación en domicilio, luego de una caída de 

4,9% en 2017. Esperamos que los precios industriales 

avancen 2,2%, tras registrar una suba inusualmente baja 

de 1,0% en 2017. La inflación de los precios de los 

servicios se desaceleraría a 3,2% 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, elevamos nuestra proyección para 

la inflación de los precios de la gasolina a 19%, desde 

12%, luego de la revisión en nuestra estimación para los 

precios del petróleo. En lo que respecta a la energía 

                                                      

1
 De acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercio Exterior 
y Servicios (MDIC) 
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eléctrica, esperamos una suba de 9,5%, ya que aún 

consideramos una bandera arancelaria amarilla en 

diciembre. 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, 

6% para el 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 en 2019 aumentó a 

4,3%, desde 4,2% debido a una mayor inercia 

inflacionaria causada por la revisión de nuestra 

proyección para 2018. Esperamos que los precios 

libres aumenten 4,1% y que los precios regulados 

avancen 4,9%. En lo que respecta a los precios libres, 

proyectamos un aumento de 3,2% para los precios 

industriales, 4,2% para los precios de los servicios y de 

5% para la alimentación en domicilio. Nuestras 

proyecciones para los aumentos anuales en el IPCA a 

fines de cada trimestre se ubican en 5,3% en el 1T19 

(ya que las bajas lecturas de inflación de principios de 

2018 dejarán de formar parte de la base de 

comparación), 4,7% en el 2T19 y 4,6% en el 3T19. 

La inflación se sitúa en torno a la meta 

 
Fuente: BCB, IBGE, Itaú 

Los principales factores de riesgo para las 

perspectivas de inflación derivan de los escenarios 

nacional e internacional. La incertidumbre que rodea a 

las reformas y los ajustes económicos necesarios en 

2019 podrían continuar presionando las primas de 

riesgo y el tipo de cambio, 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 restrictivas y las crecientes tensiones 

comerciales, así como las señales de economías más 

frágiles en algunos mercados emergentes. El aumento 

de estos riesgos, junto con el diferencial de tasas de 

interés históricamente bajo, ya presionó a la moneda 

brasileña, a pesar de la reversión observada en los 

últimos días. 

Una sustancial capacidad ociosa en la economía 

podría contribuir a un aumento menor de lo 

esperado en los precios libres. Una reducción más 

lenta de la brecha negativa de producto (a medida que 

disminuye el impulso económico) y la tasa de 

desempleo que permanece por encima de niveles 

históricamente normales durante un período más 

prolongado podrían dar 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. En 

este contexto, el todavía elevado nivel de la capacidad 

ociosa en la economía, en medio de unas expectativas 

de inflación ancladas, podría ayudar a amortiguar el 

traspaso de las variaciones del tipo de cambio y otros 

costos hacia la inflación al consumidor. 

Las expectativas de inflación permanecen ancladas, 

con poco espacio en relación a las metas de 2018 y 

2019. Según la encuesta Focus del Banco Central, la 

mediana de las estimaciones de inflación del mercado 

para 2018 subió a 4,30%, pero aún se encuentra algo 

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

estimaciones para 2019 aumentó a 4,20%, ligeramente 

por debajo de la meta de 4,25%. La mediana de las 

expectativas para 2020 se mantuvo anclada en la meta 

de 4,0%. Por último, la mediana de las estimaciones 

para 2021 aumentó a 3,97%, ligeramente por sobre la 

meta de 3,75% establecida para ese año. 
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Las expectativas de inflación permanecen 
ancladas  

 
Fuente: BCB (Encuesta Focus) 

Política monetaria: decisión difícil de 

pronosticar en octubre 

El Copom adoptó una decisión ampliamente 

esperada en su reunión del 18-19 de septiembre, 

dejando la tasa de interés de referencia Selic sin 

cambios en 6,5% anual. La declaración no se 

comprometió a ningún movimiento en octubre, pero 

allanó el camino para uno si se considera necesario. 

Esto es evidente en el conjunto de proyecciones 

presentadas en el escenario base (tasa de interés 

constante de 6,5% anual y tipo de cambio de 4,15 

reales por dólar), en el cual el comité ahora espera 

tasas de inflación de 4,4% en 2018 y 4,5% en 2019 (por 

sobre 4,2% y 4,1% anteriormente). Estos aumentos 

probablemente son atribuibles a la debilidad del real, 

ante una meta que se desplaza hacia 4,25% el próximo 

año.  

En sus comunicaciones oficiales recientes 

(declaración, minutas e informe de inflación), el 

Copom indicó que el estímulo monetario actual 

podría retirarse gradualmente si la perspectiva de 

inflación y/o la balanza de riesgos en torno a ella se 

deterioran, lo que claramente indica una suba, 

probablemente de 50 puntos básicos, en el caso de un 

deterioro adicional en la perspectiva inflacionaria. Por 

otro lado, el Copom opina que la situación económica 

requiere estímulos monetarios; sus proyecciones de 

inflación se sitúan próximas a sus respectivas metas 

para cada año; y el comité señaló algunos factores que 

podrían mitigar los efectos de la depreciación del tipo de 

cambio sobre la inflación (como las expectativas de 

inflación ancladas, el elevado nivel de la capacidad 

ociosa, la recuperación económica más lenta y los 

efectos decrecientes de la depreciación del tipo de 

cambio con el paso del tiempo). Todo esto sugiere que, 

a menos que se produzca un mayor deterioro en las 

perspectivas de inflación (derivado de la depreciación 

adicional del tipo de cambio y/o de unas expectativas de 

inflación no ancladas), la tasa Selic permanecería 

estable durante las próximas reuniones. 

Un estudio especial incluido en el informe de 

inflación refuerza la importancia de las 

expectativas de inflación ancladas en el traspaso 

de las variaciones del tipo de cambio hacia la 

inflación. En esta sección, titulada "Transferencia del 

tipo de cambio a través de la lente de un modelo semi-

estructural", el comité busca identificar qué factores 

afectan el coeficiente de la transferencia del tipo de 

cambio en los precios libres. La conclusión es que, en 

el período reciente, la intensidad de la depreciación del 

tipo de cambio, que empuja el traspaso al alza, se ha 

visto compensada con creces por la elevada capacidad 

ociosa de la economía, los márgenes operativos de las 

empresas y, lo que es más importante, por el anclaje 

de las expectativas de inflación. De hecho, varios 

modelos analizados indican que el anclaje desempeña 

un papel fundamental en la determinación del traspaso: 

por cada 1 punto porcentual que las expectativas de 

inflación se desvían de sus metas, el coeficiente de 

respuesta estimado se sitúa entre 1,5 y 6,7 puntos 

porcentuales.  

Esperamos que el Copom mantenga la tasa de 

interés de referencia sin cambios en 6,50% anual en 

la reunión que se celebrará del 30 al 31 de octubre, 

pero seguiremos monitoreando de cerca la 

evolución del escenario de inflación, en particular 

los movimientos en el tipo de cambio y las 

expectativas de inflación. 
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Proyecciones: Brasil 

 

 

 
  

Actividad económica

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

  PIB nominal - BRL mil millones 4.815 5.332 5.779 5.996 6.259 6.560 6.875 7.335

  PIB nominal - USD mil millones 2.463 2.468 2.455 1.800 1.795 2.055 1.861 1.881

  Población (millones de habitantes) 198,7 200,4 202,2 203,9 205,5 207,1 208,6 210,1

  PIB per cápita - USD 12.399 12.314 12.141 8.829 8.736 9.925 8.920 8.953

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

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

Inflación

  IPCA - % 5,8 5,9 6,4 10,7 6,3 2,9 4,5 4,3

  IGP–M - % 7,8 5,5 3,7 10,5 7,2 -0,5 9,5 4,3

Tasa de Interés

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

Balanza de Pagos

  BRL / USD - diciembre 2,05 2,36 2,66 3,96 3,26 3,31 3,90 3,90

  Balanza comercial - USD mil millones 19 2 -4 20 48 67 57 55

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

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

  Reservas internacionales - USD mil millones 379 376 374 369 372 382 382 382

Finanzas públicas

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

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

  Deuda pública bruta - % del PIB 53,7 51,5 56,3 65,5 70,0 74,0 77,5 78,8

  Deuda pública neta - % del PIB 32,3 30,6 33,1 36,0 46,2 51,6 53,7 56,8
0,0%

2019P201720132012 2018P2014 2015 2016

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

(*) El desempleo medido por la PNADC
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Argentina 

Un nuevo acuerdo con el IMF 

• Como los mercados no se estabilizaron, el FMI y Argentina alcanzaron un nuevo acuerdo, que proporcionará mayores 

desembolsos adelantados que garantizan la prorrogación de la deuda en moneda extranjera en 2019. A cambio, el 

gobierno argentino se comprometió a reducir el déficit fiscal primario a cero el próximo año (desde 2,6% del PIB estimado 

en 2018 y desde una meta anterior de 1,3% para el próximo año). 

• El banco central adoptó un nuevo marco de política monetaria. La autoridad monetaria ahora tendrá como meta una 

expansión cero de la base monetaria hasta junio de 2019, abandonando el sistema de metas de inflación. Las tasas de 

interés siguieron en aumento durante los primeros días del nuevo marco monetario. 

• El banco central también estableció una amplia "zona de no intervención" para el tipo de cambio, comprometiéndose a 

vender hasta 150 millones de dólares si el peso opera más débil que el límite superior del intervalo. 

• Esperamos que el PIB se contraiga 2,2% este año y se sitúe en cero en 2019, debido a las políticas macroeconómicas 

ajustadas y a pesar de la recuperación esperada en la producción agrícola el próximo año. Prevemos una inflación de 45% 

a fines de año, debido a la reciente depreciación del tipo de cambio y a los ajustes adicionales en los precios regulados. 

Esperamos que el tipo de tipo de cambio alcance 40 pesos por dólar en diciembre y la tasa de interés se sitúe en 60%. 

• Esperamos que los ajustes anunciados conduzcan a una economía mucho más equilibrada a fines del próximo año. Sin 

embargo, el costo económico del ajuste representa un riesgo clave para su implementación, dadas las elecciones 

presidenciales que se celebrarán en octubre de 2019, el cual afectaría la confianza de los participantes del mercado en la 

estrategia del gobierno. 

Apoyo financiero adicional 

Argentina y el FMI acordaron aumentar el Acuerdo 

Stand-By en 7,1 mil millones de dólares (lo que 

eleva el monto total del paquete a 57,1 mil millones 

de dólares), y anticipando el desembolso de 19 mil 

millones de dólares desde finales de 2018 hasta 

fines de 2019. Argentina puede recibir 13,4 mil millones 

de dólares durante los meses restantes de 2018 (desde 

6,0 mil millones de dólares según el acuerdo anterior) y 

22,8 mil millones de dólares en 2019 (desde 11,4 mil 

millones de dólares). Los 5,9 mil millones restantes 

están programados para 2020. Según nuestras 

estimaciones, el nuevo acuerdo satisfará las 

necesidades de moneda extranjera del gobierno federal 

hasta fines de 2019 (considerando los posibles 

desembolsos de otras instituciones multilaterales). Por 

lo tanto, el anticipo del desembolso será suficiente para 

asegurar el financiamiento durante un período de 

incertidumbre significativa, dadas las elecciones 

presidenciales de 2019. 

 

 

 

 

Adiós a las metas de inflación. Bienvenidas 

las metas de agregado monetario  

Luis Caputo dimitió como presidente del banco 

central, probablemente debido a desacuerdos con el 

FMI con respecto a la política de intervención 

cambiaria. El nuevo gobernador del banco central, 

Guido Sandleris, anunció que las metas de inflación 

serán sustituidas por una meta de base monetaria. La 

tasa de crecimiento de la base monetaria (medida por el 

promedio mensual) queda establecida en cero a partir de 

octubre de 2018 y hasta junio de 2019. Excepcionalmente, 

la meta se ajustará al alza en diciembre (en 6,3% 

mensual) para satisfacer el aumento estacional de la 

demanda y para evitar la excesiva contracción monetaria. 

El banco central absorberá liquidez a través de 

transacciones diarias de mercado abierto con bancos 

comerciales, subastando Leliqs (títulos del banco central a 

7 días). Bajo el nuevo marco, la tasa de política monetaria 

(resultado diario promedio de estas transacciones) será 

determinada por las fuerzas del mercado. El banco central 

también se comprometió a no permitir que la tasa de 

política monetaria caiga por debajo de 60% hasta que 

haya mayores evidencias de un descenso de la inflación. 

De hecho, las tasas de interés siguieron aumentando en 

los primeros días del nuevo marco. El rendimiento pagado 

por la Leliq en la primera subasta promedió 67%, con un 

máximo de 72%. 
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Hubo aumentos adicionales en las tasas de encaje. El 

banco central elevó una vez más las tasas de encaje 

para compensar el impacto monetario de la reducción en 

el stock de Lebacs (letras del banco central a 30 días) 

para los tenedores no bancarios. El banco central 

continuará ofreciendo Leliqs a los tenedores bancarios 

de Lebacs, que a su vez pueden utilizarse para cumplir 

con las tasas de encaje más altas. El banco central 

también permite ahora que los bancos comerciales 

integren las tasas de encaje relacionadas con los nuevos 

depósitos a plazo con Leliqs para incentivar tasas más 

altas para los depositantes. El banco central tiene el 

objetivo de eliminar por completo los stocks de Lebacs 

(actualmente en 340 mil millones de pesos, o 

aproximadamente 9 mil millones de dólares) antes de 

diciembre.  

Objetivo: crecimiento cero 

 
Fuente: BCRA 

Tipo de cambio flotante. En lugar de establecer límites 

para la fluctuación del tipo de cambio (como se 

especuló), el banco central estableció una "zona de no 

intervención" (inicialmente entre 34-44 pesos por dólar, 

con ajustes diarios al alza a una tasa de 3% mensual). 

La zona será revisada a fines de año. Cuando el tipo de 

cambio sea más débil que el límite superior de la banda, 

la autoridad monetaria podrá subastar hasta 150 

millones de dólares diarios. Si la moneda es más fuerte 

que el límite inferior de la banda, el banco central puede 

comprar divisas y permitir un cierto crecimiento de la 

base monetaria. En nuestra opinión, el tipo de cambio 

flotará más de lo que lo ha hecho hasta ahora, ya que el 

banco central ha vendido más de 150 millones de 

dólares diarios en el pasado reciente. El banco central 

declaró que el acuerdo con el FMI también continuará 

estableciendo límites a la evolución del stock de NDF. 

2018 – La inflación se dispara y el PIB se 

contrae 

Es probable que un peso más débil tenga un 

impacto significativo en la inflación en septiembre. 

El aumento en los precios al consumidor rondaría el 7% 

mensual, según la consultora privada Elypsis (desde 

3,9% el mes anterior). La inflación anual alcanzó 34,4% 

en agosto (desde 31,2% en julio), mientras que la 

inflación trimestral anualizada se disparó a 52,3% en el 

mes (desde 42% en julio). Esperamos un tipo de 

cambio en 40 pesos por dólar a fines de año y en 50 

pesos por dólar en diciembre de 2019 (estable en 

términos reales en relación a fines de 2018). En este 

contexto, esperamos una inflación de 45% en 

diciembre, también afectada por los ajustes adicionales 

en el precio de los combustibles y otra ronda de subas 

en las tarifas programada para octubre. 

El PIB de Argentina se contrajo en el 2T18, 

poniendo fin a cinco trimestres consecutivos de 

crecimiento. El PIB cayó 4,2% anual en el 2T18, 

después de avanzar 3,9% en el 1T18 (revisado al alza 

desde 3,6%). De forma secuencial, la producción se 

contrajo 4,0% intertrimestral, luego de un avance de 

0,7% en el 1T18. La demanda interna mostró una 

marcada desaceleración a raíz de la ralentización de la 

inversión y un consumo más débil. Entre los sectores, la 

agricultura registró el peor desempeño debido a la 

severa sequía. La producción agrícola se contrajo 

31,6% anual, la mayor caída desde 2009. La mayoría 

de los sectores también mostraron una desaceleración. 

Las actividades manufactureras y comerciales 

disminuyeron 1,8% y 1,6%, respectivamente, luego de 

registrar un crecimiento de 3,7% y 6% en el trimestre 

anterior. La construcción aumentó 5,5% anual, desde 

10,7% en el 1T18. 

La economía seguiría debilitándose en los próximos 

trimestres. Una moneda más débil y una mayor 

inflación han llevado a una disminución en los salarios 

reales y en el consumo privado. La consolidación fiscal 

más rápida y las tasas de interés más altas también 

frenarán la demanda interna. Prevemos una contracción 

del PIB de 2,2% este año y esperamos una 

recuperación secuencial solo después del 1T19, con la 

normalización de la producción agrícola. Según 

estimaciones privadas, la cosecha del próximo año 

sería abundante. Sin embargo, creemos que una 

demanda interna persistentemente débil limitaría la 

fuerza de la recuperación. Prevemos un crecimiento 

cero el próximo año.  
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Austeridad fiscal  

El nuevo paquete del FMI incluye el compromiso del 

gobierno con una meta de déficit fiscal más 

ambiciosa. El Tesoro envió al Congreso un 

presupuesto que prevé un déficit primario cero en 2019, 

por debajo del 2,6% del PIB estimado para este año. El 

proyecto de ley propone la introducción de impuestos a 

la exportación, la suspensión del aumento de la renta 

mínima sujeta al impuesto a la renta y los recortes (en 

términos reales) en gastos de infraestructura, subsidios 

y nóminas. Si bien esperamos que el Congreso apruebe 

el presupuesto, no descartamos la posibilidad de 

cambios en la propuesta original. 

La meta fiscal para 2019 es ambiciosa y desafiante. 

Una recesión prolongada significa un riesgo bajista para 

la recaudación de impuestos. El incumplimiento de las 

metas conduciría a nuevas consultas con el FMI, lo que 

a su vez llevaría a un aumento de la incertidumbre. El 

debilitamiento del peso, dado que aproximadamente el 

90% de la deuda pública neta está dolarizada, es otro 

foco de preocupación. A los niveles actuales del tipo de 

cambio real, la deuda pública neta terminaría este año 

en 60,3% del PIB, desde 31,8% del PIB a fines de 2017, 

mientras que la cuenta intereses alcanzarían el 3,3% 

del PIB el próximo año. La ratio de la deuda podría 

ejercer una presión bajista sobre las calificaciones 

soberanas. 

Esperamos un ajuste drástico de las cuentas 

externas. Es probable que el nuevo tipo de cambio real 

y el menor crecimiento de la demanda interna lleven el 

déficit de cuenta corriente a 1,2% del PIB el próximo 

año (que es el promedio de los últimos 10 años, periodo 

en el que a Argentina estuvo frecuentemente sin acceso 

a los mercados financieros internacionales y de capital), 

desde 4,8% en 2017. Observamos un ajuste aún 

desigual de las cuentas externas en lo que va de año. 

La mejora en la balanza comercial se ha retrasado un 

poco debido a las débiles exportaciones de soja y a los 

precios más altos del petróleo. Por otro lado, el ajuste 

en el déficit de la cuenta de viajes, monitoreado por el 

banco central, fue mucho más rápido (-35,5% anual en 

agosto, luego de una caída de 27,4% en julio). 

En el filo de la navaja 

Si bien el nuevo programa del FMI es sólido, existen 

riesgos significativos para nuestro escenario de 

referencia en Argentina. El país seguirá estando 

vulnerable, mientras transita hacia una economía más 

equilibrada, debido a los déficits gemelos aún elevados 

(fiscal y de cuenta corriente) y a las reservas 

internacionales bajas (menos de 5% del PIB en 

términos netos) en un contexto de condiciones 

financieras estrictas para los mercados emergentes. En 

el frente doméstico, es probable que una recesión 

prolongada afecte la capacidad del Tesoro para cumplir 

la meta de consolidación fiscal debido a su impacto 

negativo en la recaudación de impuestos, lo que podría 

poner en riesgo el acuerdo con el FMI y la disponibilidad 

de recursos. Por otro lado, los ajustes tienen costos 

económicos que podrían influir en el resultado de las 

elecciones presidenciales del próximo año. El índice de 

aprobación del presidente Macri sigue cayendo (a 34% 

según la última encuesta realizada por Poliarquía). Sin 

embargo, ninguna fuerza política ha sabido hasta ahora 

capitalizar los problemas económicos del país, en parte 

porque la expresidenta Cristina Kirchner enfrenta 

desafíos legales. Sin embargo, el partido peronista está 

dando pasos incipientes hacia la reunificación y busca 

un candidato presidencial competitivo. Creemos que el 

candidato peronista llegaría de un ala más moderada 

del espectro político y debería ser competitivo en la 

carrera presidencial. 
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Proyecciones: Argentina 

 

 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 579,6 611,0 563,9 642,4 554,1 636,8 481,0 421,7

  Población (millones de habitantes) 41,7 42,2 42,7 43,1 43,6 44,0 44,5 44,9

  PIB per cápita - USD 13.888 14.478 13.215 14.894 12.506 14.458 11.374 9.882

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

Inflación

  IPC - % (*) 25,6 26,6 38,0 26,9 41,0 24,8 45,0 27,0

Tasa de interés

  Tasa BADLAR - final del año - % 15,44 21,63 20,38 27,25 19,88 23,25 45,00 25,00

  Tasa de referencia  - final del año - % (****) - - - - 24,75 28,75 60,00 30,00

Balanza de pagos

 ARS/USD - final del período 4,92 6,52 8,55 13,01 15,85 18,77 40,00 50,00

  Balanza comercial-USD mil millones 12,0 1,5 3,1 -3,0 2,0 -8,5 -6,0 2,5

  Cuenta corriente - % PIB -0,4 -2,1 -1,5 -2,7 -2,7 -4,8 -4,4 -1,2

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

  Reservas internacionales - USD mil millones 43,3 30,6 31,4 25,6 38,8 55,1 52,0 54,0

Finanzas públicas

  Resultado primario - % del PIB -1,2 -2,4 -3,4 -4,0 -4,2 -3,8 -2,6 0,0

  Resultado nominal - % del PIB (**) -2,1 -2,0 -2,4 -3,9 -5,8 -6,0 -5,6 -3,3

  Deuda pública bruta - % del PIB 43,4 46,6 47,4 55,5 55,8 59,5 102,8 96,6

  Deuda pública neta - % del PIB (***) 22,0 23,0 22,0 25,4 27,7 31,8 60,3 58,0
Fuentes: Banco Central, INDEC e Itaú

(*) IPC nacional para 2017 y 2018.

(**) 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.

20132012 2014 2015 2017 2019P

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

2018P2016
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México 

Se alcanzó el acuerdo del TLCAN 

• El presidente de la Cámara Baja, Mario Delgado, ofreció a los medios de comunicación algunos detalles sobre el 

presupuesto preliminar para 2019. El gasto total es superior, en 0,72% del PIB, a lo estimado en marzo pasado por el 

Ministerio de Finanzas para 2019. Mientras tanto, AMLO nominó a Jonathan Heath para reemplazar al vicegobernador del 

Banco Central, Manuel Ramos Francia, lo que indica continuidad de la política monetaria. 

• El último día de septiembre, Canadá llegó a un acuerdo con los EUA, por lo que ahora existe un nuevo acuerdo comercial 

trilateral entre los EUA, México y Canadá (USMCA), que reemplazará al TLCAN y elimina una fuente importante de 

incertidumbre sobre la economía de México y los precios de los activos financieros. El evento clave a seguir de cerca en 

México es ahora la discusión del presupuesto. 

• Dada la menor incertidumbre sobre las relaciones comerciales con los EUA, esperamos que la economía se acelere el 

próximo año a 2,2%, desde 2,0% este año. 

• El banco central mantuvo la tasa de política monetaria (TPM) sin cambios en octubre, pero adoptó un tono más cauteloso. 

Si bien no esperamos incrementos adicionales en la TPM, la política monetaria en los EUA en un entorno de lecturas de 

inflación aún altas en México representa un riesgo. 

Mayores detalles sobre las políticas de AMLO  

Surgen los primeros detalles preliminares del 

presupuesto 2019. El presidente de la Cámara Baja, 

Mario Delgado, ofreció a los medios de comunicación 

algunos detalles preliminares sobre el presupuesto de 

2019, después de que Gerardo Esquivel (propuesto por 

AMLO como subsecretario de egresos) les presentara 

un primer borrador del presupuesto. Mario Delgado 

mencionó un gasto total de 5,7 billones de pesos 

(alrededor de 22,8% del PIB) y gastos no programables 

(incluye el costo financiero y las transferencias a 

estados) de 1,7 billones de pesos (6,7% del PIB), 

mientras que los gastos programables (programas 

sociales y económicos, pensiones, subsidios, salarios, 

etc.) fueron calculados como la diferencia entre gastos 

totales menos gastos no programables (4,0 billones de 

pesos, 16,2% del PIB). El presidente de la Cámara Baja 

también declaró que los gastos totales incluyen las 

principales prioridades de AMLO.  

Las cifras de gastos preliminares son 0,72% del PIB 

más altas que lo estimado por el Ministerio de 

Finanzas (MoF) para 2019 en marzo pasado, siendo 

0,56% del PIB atribuible a los mayores gastos 

programables y 0,15% del PIB atribuible a los mayores 

gastos no programables. Teniendo en cuenta las 

estimaciones de ingresos del Ministerio de Finanzas 

(realizadas en marzo pasado), el equipo de AMLO 

tendría que aumentar el déficit nominal en 0,72% del PIB 

o aumentar las estimaciones de ingresos para mantener 

la meta de déficit nominal en 2,0% del PIB tal y como fue 

estimado en marzo pasado por el Ministerio de Finanzas. 

Los precios del petróleo podrían ayudar a cerrar esta 

brecha fiscal, pero la producción de petróleo es un 

riesgo, y algunas de las prioridades de AMLO implican 

una reducción en los ingresos (Gerardo Esquivel señaló 

que la reducción de los impuestos en la frontera norte 

reduciría los ingresos en 0,2% del PIB anual). 

Estimación del presupuesto 2019  

 
Fuente: el Financiero, SHCP, Itaú. 

Si bien los números preliminares no apuntan a un 

aumento sustancial en el gasto, aún no está claro 

hasta que punto el gobierno planea depender de la 

reducción de las ineficiencias del sector público para 

generar ahorros que financien los nuevos programas 

de gasto. La nueva administración mencionó que a 
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través de una mejor gestión del sector público, podría 

reducir los gastos en aproximadamente 2,0% del PIB, 

cifra que parece elevada en nuestra opinión. Por lo tanto, 

confiar en estas estrategias en 2019 podría significar no 

alcanzar la meta de déficit fiscal.  

La opinión popular y las ONG están a favor del 

proyecto actual del aeropuerto, mientras que la 

incertidumbre sobre la política energética de AMLO 

continúa. El equipo de AMLO viene reuniendo 

opiniones de diferentes ONG sobre el futuro del nuevo 

aeropuerto (las dos opciones son mantener el 

aeropuerto actual o construir dos pistas en el antiguo 

aeropuerto militar de Santa Lucía). La mayoría de ellas 

están a favor de continuar con el actual proyecto del 

aeropuerto. Además, una encuesta muestra que la 

mayoría de los votantes también preferirían mantener el 

proyecto actual. Está programada una consulta pública 

sobre el tema para el 28 de octubre, aunque aún no 

fueron publicados los detalles sobre cómo se llevará a 

cabo dicha consulta pública. Con respecto a la política 

de AMLO en relación al Sector Energético, su 

administración está preparando subastas petroleras que 

se celebrarán en los primeros días de diciembre. Los 

campos ofrecidos son aquellos que PEMEX no ha 

podido explotar, y aún se desconocen los términos de 

los contratos, por lo que persiste la incertidumbre sobre 

la política energética de AMLO. Mientras tanto, Alfonso 

Romo, Jefe de Gabinete de AMLO, declaró que la 

nueva administración no cambiará de inmediato la 

actual política de precios de la gasolina (que incluye un 

subsidio para reducir el impuesto especial a gasolinas), 

lo que indica que el gobierno no congelará los precios 

de la gasolina en términos reales como había sido 

apuntado anteriormente. Además, AMLO anunció que a 

partir del 1 de diciembre su administración establecerá 

un precio mínimo al cual el gobierno comprará ciertos 

cultivos a los agricultores, con el objetivo de apoyar a 

los pequeños productores. Finalmente, la propuesta de 

AMLO para el Ministerio de Economía, Graciela 

Márquez, anunció la creación de una zona económica 

especial a lo largo de la frontera norte (30 km al sur de 

la frontera entre los EUA y México). La zona económica 

especial incluye un aumento en el salario mínimo diario, 

a partir del 1 de enero de 2019, a 176,72 pesos 

(actualmente el salario mínimo a nivel nacional es de 

88,36 pesos). La política también incluye la 

estandarización de los precios de la gasolina (precios 

de la localidad fronteriza versus los precios de la 

gasolina en los EUA), una reducción en el IVA de 16% a 

8% y un impuesto a la renta de 20%. 

 

Finalmente, AMLO nominó a Jonathan Heath para 

reemplazar al vicegobernador del Banco Central, 

Manuel Ramos Francia (el mandato concluye en 

diciembre de 2018), lo que indica continuidad en la 

política monetaria. En artículos periodísticos 

publicados recientemente, Heath expresó unos puntos 

de vista sobre la inflación en gran parte en línea con el 

Banxico (la inflación es actualmente elevada debido a 

factores transitorios, principalmente los precios de la 

energía, y la inflación subyacente está bien comportada, 

lo que indica que el enfoque de la política del Banxico 

ha sido correcto). No esperamos ninguna oposición a su 

nominación en el Senado, dada la mayoría simple que 

ostenta la Coalición Morena. 

USMCA – TLCAN reformulado 

El último día de septiembre, Canadá llegó a un 

acuerdo con los EUA por lo que ahora existe un nuevo 

acuerdo comercial trilateral (EUA-Canadá-México), 

que elimina una fuente importante de incertidumbre 

sobre la economía de México y los precios de los 

activos financieros. El nuevo acuerdo comercial se 

conocerá como el acuerdo entre EUA-México-Canadá 

(USMCA). Varios de los detalles del USMCA ya fueron 

revelados en el acuerdo bilateral preliminar entre México y 

los EUA, en particular los relacionados con la industria 

automotriz, la cláusula de extinción y los procedimientos 

de resolución de disputas entre Estado-Estado (Capítulo 

20). Los nuevos detalles, que surgieron luego de que 

Canadá se uniera, están asociados, principalmente, con 

desacuerdos pasados entre Canadá y los EUA. Estos 

incluyen la apertura del mercado lácteo canadiense a los 

agricultores de los EUA; el Capítulo 19, que trata los 

asuntos en materia de cuotas antidumping y 

compensatorias (sin cambios); los procesos de resolución 

de disputas entre Inversionista-Estado del Capítulo 11, 

que es eliminado por completo para Canadá y en su 

mayoría para México (excepto en los sectores de Energía 

y Telecomunicaciones); y mayores protecciones a la 

propiedad intelectual. Finalmente, Canadá también firmó 

una carta paralela que garantiza que ninguno de los 

países se verá afectado por ninguna tarifa automotriz 

impuesta en un límite de 2,6 millones de unidades 

exportadas anualmente (una carta paralela similar había 

sido firmada previamente por México y los EUA). 

Esperamos que el acuerdo sea firmado por México, 

EUA y Canadá a fines de noviembre. Como resultado, 

esperamos que el actual presidente Enrique Peña Nieto 

firme el tratado antes de que abandone el cargo el 30 de 

noviembre. Hacia adelante, esperamos que el Congreso 

de México apruebe el acuerdo sin una oposición 
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significativa en el Senado. En contraste, el Congreso de 

los EUA puede enfrentar oposición, dependiendo de los 

resultados de las elecciones legislativas, que se 

celebrarán el 6 de noviembre.  

La actividad económica mejoró en julio 

La actividad económica mejoró en julio, apoyada 

por los sectores industriales y de servicios. Ajustado 

por efectos del calendario, el IGAE se aceleró a 2,68% 

anual en julio (desde 1,56% en junio), llevando la tasa 

de crecimiento promedio móvil trimestral (pm3m) a 

2,13% anual en julio (desde 1,68% en junio). Si 

desglosamos el resultado y también utilizando las cifras 

de crecimiento promedio móvil trimestral ajustadas por 

efectos calendario, los sectores industriales y de 

servicios se aceleraron en julio, a 0,66% anual (desde 

0,27% en junio) y a 2,93% anual (desde 2,41% en 

junio), respectivamente. El mejor desempeño del sector 

industrial refleja una mejora en el segmento de la 

construcción y en la manufactura (que se beneficia de la 

fuerte actividad económica en los EUA), mientras que la 

minería continuó teniendo un desempeño deficiente 

debido a la caída en la producción de petróleo. También 

destacamos que, si excluimos los sectores impulsados 

por la oferta (sectores primarios y producción minera), 

el crecimiento promedio móvil trimestral ajustado por 

efectos de calendario avanzó 2,39% anual en julio 

(1,86% en junio).  

Expansión por sectores 

 
Fuente: INEGI, Itaú 

 

Esperamos que la actividad económica crezca 2,0% 

en 2018 y se acelere a 2,2% el próximo año, apoyada 

por el dinamismo de las exportaciones 

manufactureras y un mercado laboral robusto. La 

renegociación del TLCAN elimina una fuente importante 

de incertidumbre de la economía e impulsaría el 

crecimiento de la inversión. La debilidad de la producción 

de petróleo y las incertidumbres restantes en relación a la 

dirección de la política doméstica representan un freno 

para la actividad económica. 

Inflación subyacente bien comportada 

La inflación general se desaceleró en términos 

anuales, y tanto la inflación subyacente como la no 

subyacente se ralentizaron. La inflación general se 

ubicó en 4,88% anual en la primera quincena de 

septiembre (desde 5,00% en la segunda quincena de 

agosto). La inflación subyacente cayó a 3,56% anual en 

el mismo período (desde 3,65% en la segunda mitad de 

agosto). Dentro del índice subyacente, la inflación de 

bienes subyacentes (transables) disminuyó ligeramente, 

a 3,91% anual (desde 3,95%), mientras que la inflación 

de servicios subyacentes alcanzó 3,20% anual en la 

primera mitad de septiembre (desde 3,35%). Mientras 

tanto, la inflación no subyacente se ubicó en 8,90% anual 

(desde 9,13%), aunque los precios de la energía 

(principalmente la gasolina) siguieron acelerándose (a 

19,32%, desde 19,21%). Aún así, la lectura de la 

inflación ha sido más alta de lo que esperábamos, por lo 

que elevamos nuestra proyección de inflación para este 

año a 4,4%. Para 2019, mantenemos nuestra proyección 

en 3,5%.  

Desglose de la inflación 

 
Fuente: INEGI, Itaú 
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Banxico en espera 

La mayoría de los miembros del directorio del 

Banco de México (Banxico) votaron a favor de 

mantener la tasa de política monetaria (TPM) estable 

en 7,75% en línea con nuestra expectativa y la de la 

mayoría de los analistas de mercado. Sin embargo, 

un miembro del Directorio votó a favor de un incremento 

de 25 puntos básicos. Además, en las observaciones 

finales del comunicado de prensa, el Directorio no 

descarta la posibilidad de nuevos incrementos en la 

TPM, ya que menciona la posible necesidad de un 

mayor ajuste de la política monetaria para que la 

inflación general converja hacia la meta del Banxico. 

El banco central continuó considerando que las 

recientes sorpresas alcistas de la inflación 

(observadas desde junio) son debido a factores 

transitorios, pero parecen estar menos cómodos 

con las perspectivas de inflación. El Directorio 

mencionó que las recientes sorpresas alcistas de la 

inflación afectaron en la desaceleración de la inflación 

subyacente (debido al efecto sobre los costos de 

producción) y retrasaron la convergencia de la inflación 

general hacia la meta.   

En este contexto, el Banxico continúa siendo 

cauteloso debido principalmente a los riesgos para 

el peso mexicano, a pesar del acuerdo de 

renegociación del TLCAN. La declaración menciona 

que el acuerdo de renegociación del TLCAN podría 

tener consecuencias favorables para la moneda. Sin 

embargo, uno de los principales riesgos alcistas para la 

inflación es que la moneda podría verse presionada por 

tasas de interés más altas en el extranjero. Entre los 

factores internos que representan riesgos alcistas para 

la inflación, el Directorio menciona que las 

negociaciones salariales no estén en línea con los 

aumentos de productividad y que el gasto fiscal sea 

mayor a lo anticipado. 

Desde nuestro punto de vista, la reciente 

renegociación del TLCAN y el buen comportamiento 

de la inflación subyacente significan que es poco 

probable que Banxico ajuste la política monetaria 

aún más en 2018. Sin embargo, el entorno aún 

turbulento para los mercados emergentes, en medio del 

ajuste de la política monetaria en los EUA, y la todavía 

elevada inflación general son riesgos que podrían llevar 

a alzas adicionales en la TPM antes de fines de año. 

 

 

Proyecciones: México 

 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 1.202 1.274 1.315 1.172 1.078 1.154 1.256 1.370

  Población (millones de habitantes) 117,1 118,4 119,7 121,0 122,3 123,5 124,7 125,9

  PIB per cápita - USD 10.265 10.764 10.982 9.683 8.815 9.344 10.068 10.876

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

Inflación

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

Tasa de interés

  Tasa de política monetaria - final de año - % 4,50 3,50 3,00 3,25 5,75 7,25 7,75 6,75

Balanza de pagos

 MXN/USD - final del período 13,0 13,1 14,7 17,4 20,7 19,7 18,5 18,5

  Balanza comercial - USD mil millones 0,3 -0,9 -2,8 -14,6 -13,1 -10,9 -10,0 -9,0

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

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

  Reservas internacionales - USD mil millones 163,6 176,6 193,0 176,4 176,5 172,8 173,0 174,0

Finanzas públicas

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

  Deuda pública neta - % del PIB 33,8 36,5 39,8 44,0 48,2 46,3 45,6 45,5
Fuente: FMI, Bloomberg, INEGI, Banxico, Haver, Itaú

2019P20132012 2018P20162014 2015 2017
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Chile 

Preparando la primera alza 

• La actividad débil y los datos del mercado laboral al inicio del 3T18 ponen en entredicho la recuperación de la actividad y 

arrojan dudas sobre la visión del banco central de que la brecha de producto está virtualmente cerrada. 

• Una cierta moderación en la volatilidad internacional impulsó los precios del cobre por sobre los niveles mínimos recientes 

y favoreció la apreciación del peso chileno. 

• A pesar de las bajas presiones inflación, el banco central adoptó la postura de que es el momento adecuado para 

comenzar a eliminar el estímulo monetario, y es probable que este mes se produzca un alza en las tasas de interés de 

política monetaria. Dada la incertidumbre global y doméstica, seguimos esperando un ciclo alcista gradual (un alza por 

trimestre), llevando la tasa de política monetaria (TPM) a 3,75% a fines de 2019. 

Recuperación de la actividad incierta 

La producción industrial disminuyó 1,8% anual, tras 

una caída de 1,6% en julio, lo que generó 

preocupaciones sobre la fortaleza de la recuperación. 

Los precios más bajos del cobre, la normalización de la 

base de comparación, las tareas de mantenimiento de 

las plantas y una calidad inferior del mineral afectaron 

fuertemente la actividad minera en agosto. El sector 

minero cayó 7,6% anual (desde -2,2% en julio) a medida 

que disminuía la extracción de cobre. Por otro lado, la 

producción manufacturera aumentó 4,0% en agosto 

(desde -1,7% en julio). En el trimestre que terminó en 

agosto, la producción industrial creció 0,4% (5,3% en el 

2T18 y 7,7% en el 1T18). A pesar de la desaceleración, 

la industria manufacturera continuó liderando el 

crecimiento (3,1%, desde 6,8% en el 2T18), mientras que 

las empresas de servicios públicos avanzaron 0,8% 

(2,1% en el 2T18) y la minería se contrajo 2,4% (+ 4,6% 

en el 2T18). 

Estabilizándose en niveles bajos  

 
Fuente: INE. 

En contraste, la actividad relacionada con el 

consumo tuvo un desempeño más favorable en 

agosto. El índice de actividad comercial (que agrega 

ventas de vehículos, ventas mayoristas y ventas 

minoristas) aumentó 6,0% anual (3,1% en julio), 

comparado con nuestra proyección de 3,4%. El comercio 

mayorista (8,1%) lideró la actividad y explicó la mayor 

parte del sorprendente resultado. El crecimiento de las 

ventas de vehículos está moderándose, mientras que las 

ventas minoristas sorprendieron al alza. Sin embargo, la 

actividad en el trimestre que concluyó en agosto se 

moderó. El índice de actividad comercial creció 6,0% 

(8,4% en el 2T18 y 6,9% en el 1S18), aún impulsado por 

el incremento de 13,3% en las ventas de vehículos 

(20,9% en el 2T18 y 17,7% en el 1S18) y por un 

crecimiento de las ventas mayoristas de 7,2% (9,7% en 

el 2T18 y 7,8% en 1S18). Las ventas minoristas 

(excluyendo vehículos) avanzaron 3,6% (3,4% en el 

2T18 y 2,9% en el 1S18). 

Con todo, el crecimiento del proxy mensual del PIB 

(IMACEC) fue 3,2% en agosto (3,3% en julio), tal que 

la actividad se desaceleró a 3,8% en el trimestre 

terminado en agosto (5,3% en 2T18 y 4,8% en 1S18). 

La actividad no minera lideró el crecimiento al expandirse 

4,3% (4,4% en 1S18), mientras la minería apenas se 

expandió 1,4% (11,5% en 1S18). 

En el margen, la actividad se desaceleró. La 

producción industrial (que agrega manufactura, servicios 

básicos y minería) disminuyó 2,2% intertrimestral y 

ajustado por estacionalidad, desde +1,0% en el 2T18 y 

+4,8% en el 1T18. Mientras tanto, las ventas minoristas 

(excluyendo vehículos) cayeron 0,3%, lo que representa 

una desaceleración desde 3,1% en el 2T18 y 5,7% en el 

1T18. El IMACEC apenas creció 1,4% intertrimestral y 

ajustado por estacionalidad (4,9% en 1T18), dada la 

moderación en la expansión de la actividad no minera 

(2,0%, desde 4,8% en 1T18) y la contracción de la 

minería. 

0

2

4

6

-9

-6

-3

0

3

6

9

2015 2016 2017 2018

Producción industrial
Índice de actividad minorista 
(der.)

%, anual, mm3m



 

 
Página 25 

Mensual Macro Latam – Octubre de 2018 

La tasa de desempleo en el trimestre que finalizó en 

agosto estuvo de nuevo por sobre las expectativas, 

y la desaceleración en el crecimiento total del 

empleo se sumó a la incertidumbre que rodea la 

evaluación del banco central de una brecha de 

producto cerrada. La tasa de desempleo se situó en 

7,3%, 0,7 puntos porcentuales por sobre la tasa 

registrada hace un año. El crecimiento de la fuerza 

laboral alcanzó 1,7% (desde 2,2% en el 2T18) y llevó a 

un aumento significativo en la tasa de desempleo, ya 

que el crecimiento del empleo se desaceleró a 0,9% 

(desde 2,1% en el 2T18), el menor avance desde el 

trimestre que finalizó en febrero de 2017. Podemos 

extraer una conclusión positiva de los datos y es que la 

desaceleración del crecimiento del empleo se debe 

principalmente a los empleos no asalariados, mientras 

que los empleos asalariados privados y públicos 

impulsaron la creación de empleos en el trimestre. Sin 

embargo, la desaceleración de los salarios y la 

confianza del consumidor de regreso al territorio 

pesimista representan un riesgo para el consumo. 

Desaceleración del empleo 

 
Fuente: INE, Itaú 

Esperamos que la economía chilena crezca 3,8% 

este año, desde 1,5% el año pasado, pero la 

resiliencia de la confianza en medio de la amenaza 

de guerra comercial (posiblemente el principal 

riesgo para una economía pequeña y abierta como 

la de Chile) es clave para las perspectivas 

económicas (proyectamos una expansión de 3,5% 

en 2019). 

 

Presiones inflacionarias limitadas 

La base de comparación atípicamente baja para 

septiembre significó que la inflación anual se 

aceleró 0,5pp a 3,1%. En todo caso, las presiones 

inflacionarias permanecen contenidas con el IPC SAE 

registrando un aumento más moderado de 0,2pp a un 

nivel todavía bajo de 2,1%. Además, nuestro índice de 

difusión en relación con la meta del 3% sigue 

mostrando que las presiones inflacionarias a la baja se 

han intensificado, lo que indica que el aumento no es un 

fenómeno generalizado en la canasta. Los precios de la 

gasolina (13,8% a doce meses), los tomates (29,7%) y 

las papas (53,2%) elevaron la inflación transable a 2,9% 

desde 2,2% anteriormente. La inflación no transable 

aumentó 0,2pp a 3,4%, impulsada por el aumento 

estacional en los precios del transporte interurbano 

(5,1% respecto al año anterior). Los efectos de un 

mercado laboral holgado y la indexación fueron 

evidentes en la inflación de salarios en mínimos 

históricos. En el trimestre que terminó en agosto, el 

crecimiento de salarios nominales fue de 2,6% (3,0% en 

el 2T18 y 3,2% en el 1T18), tal que los salarios reales 

no crecieron en doce meses (desde 0,9% en el 2T18 y 

1,2% en el 1T18).  

En los próximos meses, es probable que la inflación 

total se mantenga en torno a la meta de 3%, debido a 

una base de comparación menor, al reciente 

debilitamiento del tipo de cambio y al alza de los 

precios del petróleo. Esperamos que la inflación cierre 

el año en 3,0% (por sobre 2,3% en 2017) y permanezca 

en la meta en 2019. La brecha de producto aún negativa 

evitaría que la inflación suba por sobre la meta.  

Presiones inflacionarias acotadas 

 
Fuente: INE, Itaú 
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La debilidad de la minería lleva al primer 

déficit comercial en dos años  

Las exportaciones primarias más débiles (minería y 

agricultura) y la consolidación del aumento de las 

importaciones en agosto desencadenaron el primer 

déficit comercial mensual en dos años. El déficit de 

49 millones de dólares en el 3T18 representa un 

deterioro significativo con respecto al superávit de 2,2 

mil millones de dólares registrado el año anterior. Como 

resultado, el superávit comercial móvil acumulado en 

doce meses se moderó a 7,8 mil millones de dólares, 

desde 10 mil millones de dólares en junio, en línea con 

el superávit registrado en 2017. De acuerdo con nuestra 

serie ajustada por estacionalidad, la balanza comercial 

en el trimestre mostró un superávit de 4,6 mil millones 

de dólares (anualizado), desde 4,7 mil millones de 

dólares en el 2T18 y 9,6 mil millones de dólares en el 

1T18. 

En el tercer trimestre, las exportaciones totales 

crecieron 1,0% (desde 17% en el 2T18 y 25,2% en el 

1T18). La minería se contrajo 5,9% (desde 18,9% en el 

2T18), mientras que las exportaciones industriales 

aumentaron a 12,4% (desde 16,8% en el 2T18). Las 

importaciones totales avanzaron 15,5%, desde 19,8% 

en el 2T18 y 12,3% en el 1T18. Las importaciones de 

maquinaria y equipos (que están correlacionadas con la 

inversión) permanecieron robustas, lo que permitió un 

crecimiento de las importaciones de bienes de capital 

de 17,1% (desde 13,4% en el 2T18). 

Dado el aumento de los precios del petróleo, 

prevemos un déficit de cuenta corriente más amplio 

este año y el próximo. Ahora estimamos un déficit de 

cuenta corriente de 2,1% del PIB (desde 1,9% 

anteriormente y 1,5% en 2017), y un aumento adicional 

a 2,4% del PIB el próximo año (desde 2,0% 

anteriormente). 

Las monedas emergentes se recuperaron algo de 

terreno en las últimas semanas. Considerando que 

las tensiones comerciales entre China y los EUA se 

disiparían y que los precios del cobre se recuperen a 

fines de año, proyectamos un tipo de cambio de 635 

pesos por dólar a fines de este año y 625 pesos por 

dólar a fines de 2019. 

 

 

 

 

 

Los fundamentos sugieren un peso más 
fuerte 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Aumentos en la tasa de interés en el 

horizonte 

Las minutas de la reunión de política monetaria de 

septiembre revelaron un debate interno sobre el 

momento adecuado para la primera alza en el 

esperado ciclo de ajuste. El consejo repitió el mensaje 

del Informe de Política Monetaria de septiembre (IPoM), 

defendiendo el inicio de un ciclo de ajuste en los 

próximos meses. 

A pesar de mantenerse en espera en septiembre, el 

consejo consideró la opción de aumentar las tasas 

de interés. La convicción del consejo de que la mejora 

de las condiciones macroeconómicas es suficiente para 

llevar la inflación a la meta de 3% apoya el inicio del 

proceso de normalización. Además, retrasar el 

comienzo del ciclo de ajuste durante algún tiempo 

requeriría un ciclo más agresivo una vez iniciado éste.  

La decisión unánime de mantener la tasa de la 

política monetaria (TPM) en 2,5% estuvo respaldada 

principalmente por el deseo de evitar sorprender al 

mercado y frenar una incertidumbre excesiva con 

relación al ritmo requerido del ciclo de ajuste. El 

consejo observó una diferencia notable en el diagnóstico 

del mercado y del banco central de las condiciones 

macroeconómicas actuales (como lo demuestra la 

importante revisión al alza de las proyecciones de 

crecimiento de IPoM para este año y la opinión de que la 

brecha de producto está prácticamente cerrada) y, por lo 

tanto, consideró que sería mejor darle al mercado algún 
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tiempo para la asimilación. En general, el banco central 

ve riesgos domésticos bajistas limitados, mientras que 

los riesgos externos (generados por la guerra comercial) 

persistirán por algún tiempo, lo que sugiere que el 

comienzo del ciclo de ajuste no estará supeditado a la 

resolución de las disputas comerciales. 

Sin embargo, el mercado no está seguro de la 

urgencia del aumento de la TPM. El argumento del 

consejo para las alzas en la TPM en los próximos 

meses se basa en la visión de que se avecinan 

presiones inflacionarias, dada la brecha de producto 

prácticamente cerrada. Sin embargo, después de la 

publicación del IPoM, los analistas del mercado 

destacaron la mayor incertidumbre con respecto al 

cálculo de la brecha de producto. Además, la baja 

inflación subyacente (el IPC SAE y la inflación salarial) y 

los datos de actividad en el margen han alimentado la 

opinión de quienes (incluido Itaú) creen que la brecha 

de producto sigue siendo negativa. 

A pesar de las diferencias de opinión con el 

mercado, el consejo parece ansioso por comenzar 

el ciclo de normalización más temprano, mientras 

mantiene la trayectoria gradual para preservar la 

flexibilidad en medio de incertidumbres internas y 

externas. Por lo tanto, esperamos que el banco 

central comience el ciclo de ajuste en octubre. En 

todo caso, creemos que el ciclo de ajuste será gradual, 

en particular considerando el mercado laboral aún 

holgado y la baja inflación subyacente. Esperamos que 

la TPM se ubique en 3,75% a fines de 2019 (desde 

2,75% a fines de este año). 

 

 

Agenda fiscal en marcha  

El presidente Sebastián Piñera anunció un aumento 

de 3,2% en el gasto público en el presupuesto de 

2019, el menor crecimiento desde 2011. El aumento 

de 3,9% aprobado para este año probablemente estaría 

más próximo a 4,5% dados los mayores precios del 

cobre. El crecimiento estimado de la inversión pública 

se ubica en 1,2% el próximo año, aprovechando el 

aumento de 4,8% este año (contracciones en 2016 y 

2017). El gasto propuesto está en línea con la meta de 

reducir el déficit estructural en 0,2% del PIB, a 1,6% (un 

compromiso del gobierno hasta 2022). La agencia 

calificadora Moody’s declaró recientemente que el 

presupuesto anunciado es consistente con elementos 

que refuerzan su calificación A1 con perspectiva 

estable. En general, esperamos que la consolidación 

fiscal y las mejores perspectivas de crecimiento 

estabilicen los índices de deuda en los próximos años. 

Mientras el gobierno continúa presentando su 

reforma fiscal a los legisladores y al mercado, otra 

reforma estructural está avanzando en el Congreso. 

El proyecto de ley que creó el Consejo Fiscal Autónomo 

fue aprobado por la Cámara Baja del Congreso y ahora 

se dirigirá al Senado para su discusión. El proyecto de 

ley crea un consejo independiente de cinco miembros 

nominados por el Presidente y ratificados por el Senado 

(el mismo proceso utilizado para nombrar al Directorio 

del banco central). El Consejo contará con su propio 

presupuesto para realizar análisis independientes de los 

asuntos fiscales y continuar ofreciendo orientación 

sobre la política fiscal a futuro. Luego de las numerosas 

críticas a las revisiones al balance ajustado en función 

del ciclo en los últimos años, la administración viene 

trabajando para crear un consejo fiscal independiente 

para aumentar la transparencia del proceso 

presupuestario. 
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Proyecciones: Chile 

 

 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 267 275 257 239 254 279 305 322

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

  PIB per cápita - USD 15.291 15.615 14.442 13.262 13.976 15.182 16.434 17.171

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

Inflación

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

Tasa de interés

  Tasa de política monetaria - final de año - % 5,00 4,50 3,00 3,50 3,50 2,50 2,75 3,75

Balanza de pagos

 CLP/USD - final del período 479 525 606 709 670 615 635 625

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

  Cuenta corriente - %PIB -3,9 -4,1 -1,7 -2,3 -1,4 -1,5 -2,1 -2,4

  Inversión extranjera directa - % PIB 11,4 7,6 9,2 8,8 4,9 2,3 3,5 3,8

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

Finanzas Públicas

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

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

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

Persisten los riesgos políticos 

• El presidente Vizcarra amenazó con disolver el Congreso si éste no le otorgase un voto de confianza a su gabinete para 

promover reformas políticas y judiciales. Posteriormente, el congreso liderado por la oposición le otorgó a Vizcarra el voto 

de confianza, lo que representa una victoria temporal para el Presidente. 

• Después de registrar una sólida aceleración de 5,4% anual en el 2T18, la actividad económica de julio avanzó a un ritmo 

más moderado. Los sectores de recursos naturales se desaceleraron, mientras que la actividad de recursos no naturales 

mantuvo la resiliencia. Las políticas macroeconómicas expansivas y los precios favorables de los metales fueron factores 

clave. 

• La inflación se aceleró en septiembre, pero continúa ubicada por debajo de la meta de 2%. Dado el crecimiento sólido y la 

baja inflación, los movimientos en las tasas de interés son poco probables a corto plazo. A medida que se reduce la 

brecha del producto, aumenta la probabilidad de incrementos en las tasas de interés de referencia (TPM) el próximo año, 

para regresar gradualmente la TPM a niveles neutros. 

El riesgo político aumentó temporalmente 

El presidente Vizcarra amenazó con disolver el 

Congreso si éste no le otorgaba un voto de 

confianza a su gabinete para avanzar con las 

reformas políticas y judiciales. El Congreso 

estableció un cronograma, con fecha límite del 9 al 12 

de octubre, para aprobar las reformas y someterlas a un 

referéndum el 9 de diciembre. Sin embargo, según la 

ley, los referéndums deben anunciarse con un mínimo 

de 60 días de anticipación. Por lo tanto, el Congreso 

debería aprobar las reformas antes de la fecha límite 

prevista (el 7 de octubre es el último día para que el 

poder ejecutivo presente una propuesta de referéndum 

al Instituto Electoral). Las reformas incluyen nuevas 

reglas para la designación de jueces, una legislación 

más estricta para el financiamiento de campañas, el 

regreso a un congreso bicameral y la prohibición de la 

reelección de legisladores. Como resultado de este 

retraso en el Congreso, el presidente Vizcarra solicitó al 

Congreso un voto de confianza para presionar a los 

legisladores de la oposición para que apoyaran sus 

planes de reforma o corrieran el riesgo de disolución y 

elecciones anticipadas.  

El congreso liderado por la oposición otorgó el voto 

de confianza el 19 de septiembre, lo que representa 

una victoria temporal para Vizcarra. El documento 

(relacionado con el voto de confianza) no especifica 

fechas límite ni los temas específicos para la discusión. 

Sin embargo, el congreso ya aprobó las reformas 

enviadas por el Presidente de Perú. El voto de 

confianza representa una victoria para Vizcarra, 

apoyado por la popularidad de sus reformas. Según la 

encuesta IPSOS de septiembre (los últimos datos 

disponibles), el índice de aprobación de Vizcarra 

aumentó después de la publicación de sus iniciativas, 

mientras que el apoyo al Congreso disminuyó.  

Índices de aprobación 2018 

 
Fuente: Ipsos, Itaú 

La actividad económica creció a un ritmo 

más suave. 

Después de una sólida aceleración de la actividad 

económica a 5,4% anual en el 2T18, la economía 

avanzó a un ritmo más suave en julio. El PIB 

mensual creció 2,3% anual en julio, y la tasa de 

crecimiento promedio móvil trimestral (pm3m) se 

desaceleró a 3,6% anual (desde 5,4% en junio). Los 

sectores de recursos naturales se desaceleraron, 
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mientras que los sectores de recursos no naturales 

mantuvieron la resiliencia. La actividad en los sectores 

de recursos naturales se contrajo 2,9% anual en julio 

(desde -1,81% en junio), llevando la tasa de crecimiento 

promedio móvil trimestral a 1,7% anual en julio (desde 

5,9% en junio). Por otro lado, los sectores de recursos 

no naturales, que representan tres cuartas partes de la 

economía, avanzaron 4,1% anual en julio (desde 3,5% 

en junio), llevando la tasa de crecimiento promedio 

móvil trimestral a 4,3% anual (5,2% en junio). Si 

desglosamos el resultado, el sector de la construcción 

(impulsado principalmente por la inversión pública) y la 

manufactura no primaria (que se beneficia de una 

demanda interna y externa más firme) se mantuvieron 

resilientes, mientras que los sectores de servicios se 

desaceleraron. 

Expansión del PIB por sectores 

 
Fuente: BCRP, INEI, Itaú 

Esperamos que la expansión del PIB se acelere a 

4,2% en 2018 (desde 2,5% en 2017), apoyado por 

políticas macroeconómicas expansivas (fiscales y 

monetarias) y mejores términos de intercambio 

(principalmente precios más altos de los metales). 

Los principales riesgos para nuestra perspectiva son 

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

disputa comercial entre los EUA y China (los dos 

principales socios comerciales de Perú); y ii) el 

endurecimiento de la política monetaria en los EUA. De 

cara a futuro, esperamos que la actividad económica se 

modere un poco a 4,0% en 2019, a medida que la 

política fiscal se vuelve menos expansiva. 

 

La inflación anual aumentó en septiembre  

La inflación general anual se aceleró en septiembre, 

registrando incrementos tanto en la inflación 

subyacente como en la inflación de energía, 

mientras que los precios de los alimentos 

continuaron cayendo. La inflación general anual 

alcanzó 1,28% en septiembre (desde 1,07% en agosto). 

Por un lado, la inflación subyacente se aceleró 

levemente a 2,09% anual en septiembre (2,04% en 

agosto). Por otro lado, la inflación de alimentos continuó 

cayendo, retrocediendo 1,71% en septiembre (-1,06% 

en agosto), mientras que los precios de la energía, 

principalmente la energía eléctrica residencial y el 

combustible para transporte, aumentaron 5,46% y 

7,81% en septiembre, respectivamente. Además, el 

indicador que monitorea el porcentaje de artículos con 

inflación anual por encima de la meta de 2% aumentó a 

36% en septiembre (desde 28% en agosto). Sin 

embargo, el índice de difusión sigue mostrando que la 

inflación es bastante baja en una amplia gama de 

bienes y servicios. Además, según una encuesta 

macroeconómica de los analistas económicos del 

BCRP, las expectativas de inflación general para 2018 

aumentaron ligeramente en agosto a 2,25% (desde 

2,20% en julio), mientras que las expectativas de 

inflación para 2019 se mantuvieron estables en 2,50%. 

Índice de difusión en niveles bajos 

 
Fuente: INEI, Itaú 
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Esperamos que la inflación general anual aumente a 

2,2% a fines de 2018 y a 2,6% en 2019. La 

normalización de los precios de los alimentos y una 

demanda doméstica cada vez más firme impulsarían 

ligeramente la inflación a partir de los niveles actuales. 

El BCRP a la espera 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

decidió mantener la tasa de referencia (TPM) sin 

cambios en 2,75% en septiembre. El BCRP mencionó 

que los indicadores de tendencia inflacionaria se 

encuentran dentro del rango alrededor de la meta de 

2%. Sin embargo, el comunicado menciona que algunos 

indicadores de actividad muestran señales temporales 

de menor dinamismo. El banco central mantuvo su 

postura monetaria neutral, ya que el comunicado siguió 

incluyendo la frase: "[el Directorio] considera apropiado 

mantener la posición expansiva de la política monetaria 

hasta que la inflación converja [a la meta de 2%] en un 

contexto de expectativas de inflación ancladas y de 

actividad económica cercana a su potencial". 

Sin embargo, el presidente de BCRP no descartó un 

incremento en las tasas de interés este año. Los 

comentarios recientes del presidente del BCRP, Julio 

Velarde, indican que espera que el fuerte crecimiento 

económico acabe alimentando la inflación y lleve al 

banco central a elevar la TPM, posiblemente tan pronto 

como noviembre. Velarde añadió que el consumo es un 

factor que ayudará a la inflación a recuperarse y espera 

que la brecha de producto comience a reducirse este 

año.  

El BCRP publicó su Informe de Inflación del 2T18, y 

mantuvo las proyecciones de inflación y de PIB sin 

cambios. Las proyecciones de inflación se mantuvieron 

estables con relación al último informe: 2,2% en 2018 y 

2,0% en 2019. El informe menciona las expectativas de 

inflación ancladas, la falta de presiones del lado de la 

demanda y la inflación moderada de las importaciones 

como factores que apoyan sus proyecciones. Por otro 

lado, las proyecciones para la actividad económica en 

2018 y 2019 también se mantuvieron en 4,0%. 

Esperamos que el BCRP mantenga la TPM en 2,75% 

hasta fines del año. A pesar de las recientes 

declaraciones del gobernador del BCRP, creemos que 

el banco central puede permitirse esperar antes de 

retirar el estímulo, dada la baja inflación y los riesgos de 

guerra comercial. A medida que se reduce la brecha de 

producto, crece la probabilidad de que aumente la TPM 

el próximo año (para llevar gradualmente la tasa de 

interés de referencia a niveles neutros). Esperamos la 

TPM en 3,25% a fines de 2019.  

 

 

 

 

 

 

Proyecciones: Perú 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 189 198 203 192 195 215 232 247

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

  PIB per cápita - USD 6.280 6.491 6.591 6.175 6.208 6.762 7.199 7.586

  Tasa de desempleo - media anual 7,0 5,9 6,0 6,4 6,7 6,9 6,8 6,4

Inflación

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

Tasa de interés

  Tasa de política monetaria - final de período - % 4,25 4,00 3,50 3,75 4,25 3,25 2,75 3,25

Balanza de pagos

  PEN/USD - final del período 2,57 2,79 2,98 3,41 3,36 3,25 3,30 3,35

   Balanza comercial - USD mil millones 6,4 0,5 -1,5 -2,9 1,9 6,3 7,5 7,0

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

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

   Reservas internacionales - USD mil millones 64,0 65,7 62,3 61,5 61,7 63,6 64,0 65,0

Finanzas públicas

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

   Deuda bruta del SPNF - % del PIB 19,8 19,2 19,8 23,2 23,7 24,8 25,7 26,7
] 0,0%
Fuente: FMI, Bloomberg, INEI, BCP, Haver, Itaú
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Colombia 

Acumulando reservas  

• Los indicadores de actividad siguen mejorando en el inicio del 3T18, pero el mercado laboral aún no se ha beneficiado de 

la mejora en la economía. Todavía esperamos un crecimiento de 2,7% este año, pero a raíz de nuestra revisión al alza en 

los precios del petróleo, elevamos nuestra previsión de crecimiento en 2019 a 3,5% (desde 3,3%). 

• El ajuste externo se desaceleró ya que el efecto positivo de los precios más elevados del petróleo es contrarrestado por 

una mejora de la demanda interna. No obstante, aún esperamos una reducción gradual del déficit de cuenta corriente este 

año y en 2019, dado el contexto de precios del petróleo más elevados. 

• Dado que la línea de crédito flexible del FMI podría terminar en 2020, el Banco Central de Colombia optó por acumular 

reservas gradualmente a través de la subasta de opciones de venta. Mientras tanto, la junta directiva parece no tener prisa 

para comenzar el ciclo alcista de la tasa de política monetaria (TPM), situada en 4,25% actualmente. Sin embargo, dada 

nuestra proyección de crecimiento el próximo año, esperamos ahora dos alzas en la TPM en 2019, llevándola a 4,75% a 

fines de año (antes esperábamos un alza a 4,5%).

Se consolida el repunte del crecimiento 

Los indicadores de actividad siguen siendo 

alentadores al inicio del 3T18. Aunque el crecimiento 

anual de las ventas minoristas sorprendió a la baja en 

julio, hubo un avance en el margen. Mientras tanto, el 

crecimiento manufacturero es alentador. Las ventas 

minoristas aumentaron 3,2% anual en julio (6,3% en 

junio). En el trimestre que finalizó en julio, las ventas 

minoristas registraron un sólido avance de 5,1% (6,2% 

en el 2T18 y 5,3% en el 1T18). Una vez ajustadas por 

estacionalidad y efectos de calendario, las ventas 

minoristas excluyendo las ventas de vehículos y 

combustibles continuaron creciendo a un ritmo optimista 

(7,0% intertrimestral y ajustado por estacionalidad, 

similar a la tasa de expansión observada en los dos 

primeros trimestres del año). Mientras tanto, la 

manufactura avanzó 3,5% en el mes, favorecida por un 

día laboral adicional, pero perjudicada por la elevada 

base de comparación en 2017. Si excluimos la 

refinación de petróleo, el crecimiento de la manufactura 

se sitúo en 3,8%. En el trimestre que concluyó en julio, 

la producción industrial aumentó 2,6%, desde 4,8% en 

el 2T18 y 0,2% en el 1T18. En el margen, la producción 

industrial avanzó por segundo mes consecutivo, lo que 

se tradujo en un crecimiento de 3,1%, intertrimestral y 

ajustado por estacionalidad, desde 9,1% en el 2T18. 

La confianza del consumidor en agosto permaneció 

en territorio optimista, muy por encima de los 

niveles registrados hace un año, lo cual representa 

un buen augurio para la recuperación del consumo. 

El índice de confianza del consumidor publicado por el 

centro de estudios Fedesarrollo se ubicó en 4,7 puntos 

(0 = neutral), por encima de -15,9 puntos un año antes. 

La mejora con respecto al año pasado viene explicada 

tanto por las opiniones más favorables en relación a las 

condiciones actuales, como por las expectativas. El 

aumento en el subíndice que monitorea las expectativas 

económicas, desde -15,0 hace un año a 9,4, se vio 

impulsado por la mejora de las expectativas para los 

próximos 12 meses. Mientras tanto, las condiciones 

económicas actuales se mantuvieron en territorio 

negativo (-2,5), a pesar de registrar una mejora, desde -

17,3 puntos hace un año. Ambos subíndices mostraron 

avances significativos a lo largo del año. 

Favorables indicadores de actividad  

 
Fuente: Dane, Itaú 

La mejora de la actividad aún no favoreció al 

mercado laboral. En agosto, la tasa de desempleo 
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expectativas. La tasa de desempleo urbano se situó en 

10,1% (9,9% hace un año). La tasa de desempleo 

prácticamente estable se produce en medio de una tasa 

de participación que continuó disminuyendo desde 

67,2% hace un año, a 65,7% en agosto. Por lo tanto, los 

menores flujos de entrada al mercado laboral contienen 

las cifras del desempleo. Una vez ajustada por factores 

estacionales, la tasa de desempleo total en el trimestre 

que finalizó en agosto alcanzó 9,4%, prácticamente 

estable desde septiembre de 2017. 

Debido al aumento de los precios del petróleo, 

ahora tenemos una visión más constructiva de la 

economía de Colombia. Elevamos nuestra proyección 

de crecimiento en 2019 a 3,5% (3,3% anteriormente), 

dando continuidad a la recuperación esperada para este 

año (2,7%, desde 1,8% en 2017). En conjunto, la 

inflación estable, una política monetaria ligeramente 

expansiva y la recuperación de los precios del petróleo 

apoyarían la confianza y la inversión a futuro.  

Ajuste lento del déficit comercial 

El déficit comercial acumulado en 12 meses hasta 

julio se situó en 5,1 mil millones de dólares, desde 

5,0 mil millones de dólares a junio. Sin embargo, 

sigue siendo inferior al déficit de 6,1 mil millones de 

dólares en 2017. El déficit comercial anualizado 

(utilizando nuestro ajuste estacional) se amplió desde 

8,3 mil millones de dólares en el 2T18 (5 mil millones de 

dólares en el 1T18) a 10,1 mil millones de dólares en el 

trimestre que finalizó en julio. El deterioro en el margen 

derivó de la recuperación de las importaciones de 

bienes intermedios, la cual compensó los avances en 

las exportaciones de petróleo. En el trimestre que 

finalizó en julio, las exportaciones aumentaron 12,0% 

(desde 19,2% en el 2T18), mientras que las 

exportaciones de petróleo avanzaron 38,2%. Las 

exportaciones de carbón y café fueron un lastre para el 

resultado. En el margen, las exportaciones totales 

cayeron 9,7% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad (+13,5% en el 2T18), ya que la 

desaceleración de las exportaciones de carbón y café 

contrarrestó el avance del petróleo. Mientras tanto, la 

expansión de las compras de bienes intermedios se 

situó en 20,2% (13,7% en el 2T18) y llevó a un 

crecimiento total de las importaciones de 16,4% (12,6% 

en el 2T18). Las importaciones de bienes de capital 

(14,5%, desde 9,1% en el 2T18) también fueron un 

motor clave en el crecimiento de las importaciones. Las 

importaciones de bienes de consumo se moderaron a 

10,7% en el trimestre, desde 14,7% en el 2T18. 

Los mayores términos de intercambio y la 

continuidad del impulso de la demanda externa 

contribuirán al futuro ajuste de la balanza comercial. 

Esperamos un déficit de cuenta corriente de 3,0% del 

PIB en 2018 y de 2,7% en 2019 (3,3% en 2017), lo que 

contrasta con un déficit máximo de 6,3% del PIB en 

2015. 

Dada la reciente disminución del sentimiento de 

aversión al riesgo y los precios del petróleo al alza, 

es probable que el peso colombiano se aprecie. 

Suponiendo que las tensiones globales no aumenten, 

todavía esperamos que el peso colombiano se sitúe en 

2.890 por dólar a fines de este año y en 2.930 a fines de 

2019.  

Inflación estable 

En septiembre, la inflación anual aumentó desde 

3,10% en agosto a 3,23%, aún cerca de la meta del 

3%. Los precios de alimentos y vegetales se aceleraron 

hasta 2,05% (1,34% en agosto) en parte por una baja 

base de comparación. Por su parte, los precios 

regulados se moderaron desde 6,36% hasta 6,03%, al 

igual que los precios de los bienes transables (1,57%, 

desde 1,67% en agosto). La inflación de bienes no 

transables fue estable (4,13%, frente a 4,16% en el mes 

anterior). 

Sin sorpresas de inflación  

 
Fuente: Dane, Itaú 
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En el margen, la inflación acumulada en tres meses 

se situó en 3,9% (ajustada estacionalmente y 

anualizada), un leve aumento desde el 2T18. 

Mientras tanto, nuestro índice de difusión muestra 

presiones descendentes más intensas y generalizadas. 

Seguimos esperando que la inflación termine el año 

en 3,2% (4,09% en 2017). La brecha de producto 

todavía elevada y las expectativas de inflación en 

general ancladas (cerca de la meta de 3%) mantendrían 

las presiones inflacionarias controladas. Por lo tanto, 

esperamos que la inflación converja hacia la meta de 

3% el próximo año. Los riesgos alcistas provienen de la 

incertidumbre en los precios de los alimentos en el 

2S18 (debido a El Niño).  

Tasas de interés estables y acumulación de 

reservas  

La junta directiva del Banco Central de Colombia 

(BanRep) votó a favor de mantenerse en espera en 

su reunión de política monetaria de septiembre. Esta 

decisión unánime marcó el cuarto mes consecutivo en 

que la junta deja la TPM en 4,25%. El Banco de la 

República mantuvo una postura neutral, ya que 

equilibra los riesgos de las perspectivas de inflación 

(incluido el escenario externo) y la actual capacidad 

ociosa en la economía. 

La junta señaló que las tendencias de los precios 

están bajo control, y la inflación actual y las 

expectativas inflacionarias se encuentran cercanas 

a la meta de 3% del banco central. Mientras tanto, 

esperamos una recuperación gradual de la actividad. El 

equipo técnico reiteró su proyección de crecimiento de 

2,7% este año (1,8% el año pasado), lo que significa 

que la brecha de producto todavía se ampliaría en los 

próximos trimestres. Mirando a futuro, existe 

incertidumbre sobre la velocidad del repunte de la 

actividad, pero los precios del petróleo, los cuales 

continúan altos, y las economías aún dinámicas de los 

socios comerciales son factores de apoyo. La junta 

destacó las medidas de riesgo externo estables y bajas 

para Colombia en un contexto donde las mismas 

medidas aumentan para las economías emergentes con 

fundamentos frágiles. 

El Banco de la República anunció un plan de 

acumulación de reservas, que podría durar hasta 

dos años. La acumulación de reservas internacionales 

comenzó este mes con el objetivo de mitigar los efectos 

de una posible reducción de la Línea de Crédito Flexible 

(LCF) que Colombia mantiene con el FMI. El banco 

central subastará mensualmente las opciones de 

compra de dólares a un mes (la primera subasta se 

realizó el 1 de octubre). Estas opciones se pueden 

ejercer cuando el tipo de cambio oficial (TRM) rompa 

(se aprecia por debajo de) la media móvil de 20 días (el 

precio de ejercicio), y el precio será el TRM de ese día. 

El banco central indicó que no tiene un nivel para el 

tipo de cambio ni una meta final de acumulación 

para este programa. Las reservas actualmente se 

ubican en 47,5 mil millones de dólares (cerca de 15% 

del PIB) y el monto de la LCF (11 mil millones de 

dólares, que cubre cerca de una cuarta parte de las 

reservas) sería un techo para las reservas deseadas. El 

cupo de la primera subasta fue de 400 millones de 

dólares. La junta puede ajustar la cantidad subastada y 

el Gerente General Echavarría fue más lejos al decir 

que el programa puede darse por finalizado si se 

acumulan "reservas suficientes". 

Creemos que el banco central permanecerá en 

compás de espera por el momento y comenzará un 

ciclo alcista en 2019. La decisión unánime, la 

recuperación todavía incipiente y la inflación bien 

comportada sugieren que no hay necesidad de alzas en 

las tasas de interés a corto plazo. Sin embargo, nuestra 

perspectiva más optimista para los precios del petróleo 

y para Colombia nos llevó a incluir una segunda alza en 

el ciclo de ajuste en 2019 (por lo que la TPM terminaría 

el próximo año en 4,75%). Además, no creemos que el 

programa de acumulación de reservas cambie la 

perspectiva de la política monetaria. 
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Proyecciones: Colombia 

 

 

 

 

  

Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 371 382 381 294 282 315 345 363

  Población (millones de habitantes) 46,6 47,1 47,7 48,2 48,7 49,3 49,8 50,4

  PIB per cápita - USD 7.958 8.100 7.997 6.098 5.791 6.382 6.921 7.217

  Tasa de desempleo - media anual 10,4 9,6 9,1 8,9 9,2 9,4 9,4 9,2

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

COP/USD - final del período 1.767 1.930 2.377 3.175 3002 2.932 2.890 2.930

  Balanza comercial - USD mil millones 4,0 2,2 -6,2 -15,6 -11,1 -6,2 -4,4 -3,4

  Cuenta corriente - % PIB -3,1 -3,3 -5,2 -6,3 -4,3 -3,3 -3,0 -2,7

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

  Reservas internacionales - USD mil millones 37,5 43,6 47,3 46,7 46,7 47,6 48,6 51,0

Finanzas públicas

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

  Deuda pública bruta del gob. central - % del PIB 34,6 37,1 40,2 45,0 46,0 47,4 47,6 47,1
0,0%

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

2019P20132012 2018P201720162014 2015



 

 
Página 36 

Mensual Macro Latam – Octubre de 2018 

Paraguay 

Crecimiento del PIB sorprende al alza 

• La actividad económica se aceleró en 2T18 y los indicadores líderes muestran que el crecimiento será firme en 3T18. 

Ajustamos al alza nuestra proyección de crecimiento para 2018 a 4,5% desde 4% anteriormente.  

• La inflación continúa en torno a la meta del banco central (4% ± 2%). Mantenemos nuestra proyección de suba de precios 

de 3,7% para este año, considerando el impacto deflacionario esperado del comercio de frontera.  

• El guaraní se depreció ligeramente en septiembre contenido por las ventas del banco central en el mercado de cambios. 

Mantenemos nuestra proyección de tipo de cambio a 5.950 guaraníes por dólar para fin de 2018. 

Fuerte crecimiento del PIB en 2T18  

La inversión lideró el crecimiento de la demanda 

interna. El PIB creció 6,2% anual en 2T18, luego de 

expandirse 4,7% anual en 1T18. La inversión se 

expandió 16,7% anual apoyada en el dinamismo de la 

construcción y las compras de maquinarias, equipos y 

utilitarios. El consumo privado creció 4,2% anual por el 

mayor gasto en bienes durable y de alimentos, mientras 

que el consumo público se expandió 5,7% anual. Las 

exportaciones se expandieron 10,6% mientras que las 

importaciones crecieron 14%. La construcción fue el 

sector más dinámico (16,1% anual) impulsado por el 

desarrollo de obras privadas y públicas y ayudado por 

un efecto base como consecuencia de las condiciones 

climáticas adversas que afectaron la actividad en 2T17. 

La industria manufacturera creció 10% liderada por la 

fabricación de metales, minerales, bebidas, maquinaría, 

entre otros. El producto del sector servicios aumentó 

5,9% traccionado por la actividad comercial. La 

agricultura se expandió 0,7% y la cosecha de soja 

marcó un nuevo record, mientras que la ganadería se 

expandió 2,3% anual. La escasez de lluvias en la 

cuenca superior (Brasil) y en el río Paraná resultó en 

una menor generación de energía (-0,2% anual).  

La expansión económica continuó en el 3T18. El 

indicador IMAEP producido por el BCP aumentó 2,2% 

anual en julio y 2,1% desestacionalizado respecto a 

junio. Excluyendo la agricultura y las binacionales la 

actividad mostró un resultado aún mejor (+3,1% anual y 

3,4% mensual desestacionalizado). Esperamos un 

crecimiento mayor en 2018: 4,5% desde 4% en nuestro 

escenario anterior a pesar de un contexto regional más 

volátil, principalmente Brasil y Argentina. Para 2019, 

mantenemos nuestra proyección de 4%.  

 

 

Crecimiento desacoplado 

 
Fuente: BCP, FMI e Itaú 

La inflación se mantiene conforme a la 

meta del BCP 

La inflación general de los últimos doce meses a 

setiembre fue 4% desde 3,9% en agosto. Los precios 

al consumidor aumentaron 0,4% entre agosto y 

septiembre por la devaluación del guaraní y el aumento 

de precios regulados. El precio de los combustibles 

también aumentó como consecuencia del alza del 

precio internacional del petróleo. La mayor oferta de 

carne en el mercado doméstico por menores 

exportaciones llevó a una caída en el precio de este 

producto. La inflación núcleo fue 0,3% mensual y 2,9% 

anual, ligeramente por sobre agosto (2,8%). Esperamos 

que la apreciación real del guaraní respecto al peso 

argentino y el real brasileño lleven a un aumento de las 

importaciones fronterizas. Así, mantenemos nuestra 

proyección de inflación en 3,7% para este año. Para 

2019, mantenemos nuestra proyección de 4%. 
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El BCP mantuvo la tasa de política monetaria. El 

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

septiembre en línea con lo esperado por el mercado. En 

las minutas de la reunión, el comité (CEOMA) se mostró 

conforme con la evolución de la inflación y el 

crecimiento. El CEOMA resaltó 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. 

Los préstamos acompañan el crecimiento 

económico. Los créditos al sector privado en guaraníes 

se expandieron 13,8% anual en agosto, mientras que 

los préstamos denominados en dólares aumentaron 

8,5% anual. La dolarización del mercado financiero se 

mantiene estable en 49% de los depósitos y 47% de los 

créditos. La morosidad en el sistema bancario subió 

ligeramente este año y a julio llegó a 3,0% desde 2,7% 

en diciembre de 2017. El atraso en los créditos de las 

empresas financieras aumentó a 6,0% desde 5,2% en 

diciembre de 2017. 

La intervención del BCP limitó la 

depreciación del guaraní 

A pesar de las ventas del BCP, el guaraní se 

depreció 1% en setiembre respecto al dólar. La 

moneda cerró a 5.900 guaraníes por dólar y acumuló 

una desvalorización de 5,6% en lo que va del año. El 

banco central acumula ventas por 1 mil millones de 

dólares en lo que va del año a agosto. Las reservas 

cayeron así 10% desde abril a 8,0 mil millones de 

dólares. Asimismo, las remesas desde Argentina 

cayeron 10% anual en julio y es de esperar que 

continúen considerando la depreciación del peso 

argentino en agosto y septiembre. Mantenemos nuestra 

proyección de tipo de cambio a 5.950 guaraníes por 

dólar para fin de 2018 y 6.100 para 2019 (estable en 

términos reales).  

El superávit comercial se reduce fuertemente este 

año. La balanza comercial (incluyendo re-

exportaciones) registró un superávit de 950 millones de 

dólares en los primeros ocho meses del año, inferior al 

superávit de 1,7 mil millones de dólares en igual periodo 

de 2017. Las exportaciones aumentaron 3,7% anual en 

ese período lideradas por las ventas del complejo sojero 

(10% anual) y parcialmente compensadas por una 

caída de 7% de las re-exportaciones. Las importaciones 

crecieron un sólido 15% anual. Mantenemos nuestra 

proyección de superávit comercial de 250 millones de 

dólares para este año, menor al saldo positivo de 500 

millones de dólares de 2017. Para 2019 prevemos un 

saldo comercial neutro debido a que el crecimiento de 

las importaciones seguiría fuerte en un contexto de 

sólido crecimiento económico. 

 

 

 

 

 
 

Proyecciones: Paraguay 

 

Actividad económica

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

PIB nominal - USD mil millones 33,4 38,5 40,0 36,3 36,3 38,6 41,1 42,6

Población (millones de habitantes) 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2

PIB per cápita - USD 5.171 5.873 6.006 5.371 5.303 5.556 5.827 5.951

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

PYG/USD - final del período 4220 4598 4636 5782 5738 5588 5950 6100

Balanza comercial - USD mil millones 0,6 1,7 1,0 0,6 1,4 0,5 0,3 0,0

Cuenta Corriente - % PIB -1,2 2,1 0,1 -1,1 1,5 -1,2 -2,2 -2,8

Inversión Extranjera Directa - % PIB 2,8 0,9 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3

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

Finanzas públicas

Resultado Nominal - % del PIB -1,7 -1,7 -1,1 -1,8 -1,4 -1,5 -1,5 -1,5

Deuda pública bruta - % PIB 14,5 14,4 17,6 20,0 22,8 24,4 24,7 25,6
Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú
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Uruguay 

El PIB muestra señales de desaceleración 

• El PIB creció en 2T18 y mostró desaceleración respecto al trimestre previo. Esperamos un crecimiento de 1,5% este año y 

de 1% en 2019.   

• La inflación se mantiene alta y por encima de la meta del banco central afectada por la reciente depreciación del peso. 

Esperamos un alza de precios de 8,7% para 2018 y 8% para 2019.  

• El banco central interviene para limitar la depreciación del peso y evitar un mayor traslado a precios. Vemos al tipo de 

cambio en 33,5 pesos por dólar para fin de año. 

La actividad económica se modera 

El PIB creció en 2T18 pero mostró una 

desaceleración en el margen. El PIB se expandió 

2,5% anual y sólo 0,2% ajustado por estacionalidad 

luego de un alza secuencial de 1,0% en 1T18. El 

crecimiento del trimestre estuvo fuertemente 

influenciado por la variación de existencias (una menor 

reducción del stock de soja). La inversión creció 

modestamente 0,8% anual mientras que el consumo 

privado los hizo en 2,5%. El consumo público, por su 

parte, aumentó 1,5% anual. La demanda externa 

también fue débil ya que las exportaciones disminuyeron 

6,7% anual como consecuencia de los menores 

embarques de soja, cuya cosecha fue afectada por la 

sequía. Las importaciones totales, por su parte, se 

expandieron 5,6% anual. La industria manufacturera 

lideró el crecimiento (6,8% anual) por un efecto base a 

causa de inicio de operaciones de la refinería La Teja 

(que estuvo cerrada por mantenimiento en igual periodo 

de 2017). Excluyendo la refinería, el resto de las 

industrias se contrajo 1,8% anual. El sector Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones se expandió 4,5% 

anual, la construcción 2,5% anual y el sector 

restaurantes y hoteles 2,3% anual. En sentido contrario, 

el sector primario se contrajo 2,1% anual debido a la 

menor producción de carne, mientras que el sector 

electricidad, gas y agua disminuyó 4,4% anual.  

La confianza al consumidor se desplomó en agosto. 

El indicador publicado por la Universidad Católica 

(UCU) cayó 12,8% respecto a julio. Todos los 

subíndices que conforman el índice mostraron caídas. 

La predisposición a comprar bienes durables disminuyó 

6,3 punto porcentuales (p.p.), la situación económica 

personal se contrajo 5,5 p.p. y la percepción sobre la 

situación económica del país cayó 5,2 p.p. La confianza 

cayó así un 22,8% anual en agosto, marcando el menor 

registro desde que el índice es publicado (2007) y se 

contrajo por primera vez a la zona de atendible 

pesimismo. De forma complementaria, el índice Líder 

de actividad elaborado por Ceres se mantuvo estable 

en julio y anticipa una posible contracción del PIB en 

3T18. La industria creció 20,5% anual en julio 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 0,9% 

anual en julio y 2,6% en los primeros siete meses del 

año. A su vez, el índice de horas trabajadas y el de 

personal ocupado cayeron en promedio 5,0% y 4,3% 

anual, respectivamente en lo que va del año. Las 

perspectivas del sector industrial empeoraron de 

acuerdo a una encuesta que publicó la cámara de 

industrias: 34% de los encuestados estimó que la 

situación será peor en los próximos seis meses, 55% 

igual y solo 8% mejor.   

Esperamos un crecimiento de 1,5% este año desde 

un alza de 2,7% en 2017 como consecuencia de la 

recesión en Argentina y la moneda más débil en ese 

país. Los sectores que se verán más golpeados son el 

turismo, industrias exportadoras y sectores vinculados a 

inversiones argentinas. Para 2019 estimamos un alza 

de solo 1,0%. 

Aumento del desempleo. La tasa de desempleo llegó 

a 9% en agosto, 1,2 p.p. mayor a igual mes de 2017, 

marcando la cuarta suba interanual consecutiva. La 

tasa de actividad creció 1,1 p.p. hasta 62,7%, mientras 

que la tasa de empleo mostró un alza de 0,2 p.p. hasta 

57%. La dificultad para generar empleo estaría ligada a 

problemas de competitividad en algunos sectores. 

Pronosticamos una tasa de desempleo promedio de 

8,3% este año (desde 7,9% en 2017) de 8,5% en 2019 

por el menor crecimiento esperado y el impacto de una 

menor temporada turística. El sector turístico emplea 

130 mil personas (8% de la mano de obra activa), 

concentrado principalmente en restaurantes, transporte 

y alojamiento, entre otros.  
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Desaceleración del crecimiento 

 
Fuente: Fuente: BCU 

La inflación se mantiene alta 

La inflación continúa por sobre el rango meta del 

BCU (3%-7%). Los precios al consumidor aumentaron 

8,3% anual en septiembre (similar a agosto). La suba 

de precios fue de 0,5% mensual, ligeramente por 

debajo de las expectativas de mercado (0,6% de 

acuerdo a la última encuesta del BCU) y reflejó la 

depreciación del peso respecto al dólar en los últimos 

dos meses. Sobresalieron las subas en los precios de 

los autos, las motos, pasajes (ómnibus urbano y avión), 

además de equipos de audio y video y computadoras. 

En sentido contrario a los meses previos, los precios de 

las verduras y frutas se contrajeron luego de un shock 

climático que afectó la oferta de estos productos. La 

inflación tendencial anual (una medida estimada por la 

consultora CPA Ferrere que excluye componentes 

volátiles) se aceleró a 7,8% anual desde 7,4% el mes 

anterior. Mantenemos nuestra proyección de inflación 

para fin de 2018 y 2019 en 8,7% y 8,0%.  

La inflación plantea riesgos para la nueva ronda de 

salarios. Las pautas de ajuste para 2018 fueron 

establecidas por el consejo de negociación salarial. Las 

mismas establecen aumentos de 6,5%, 7,5% y 8,5% 

por industria, dependiendo de su grado de 

competitividad (siendo el ajuste mayor para las 

industrias más dinámicas). Las negociaciones 

comenzaron en julio pero no han avanzado 

significativamente debido al repunte de la inflación. 

Notamos que si bien el sistema de indexación fue 

abandonado en 2015, todavía hay compensaciones si la 

inflación cruza el umbral del 12%. 

El banco central interviene en el mercado cambiario. 

El tipo de cambio se depreció 2,6% en septiembre 

respecto al dólar y acumuló una desvalorización de 

13,8% desde fin de 2017. No obstante, el peso se 

fortaleció respecto al peso argentino y el real brasileño 

(44% y 9%, respectivamente en lo que va de 2018). El 

banco central intervino en el mercado de cambios por 

755 millones de dólares en septiembre para reducir la 

volatilidad del cambio. El monto fue significativo porque 

incluyó además de las ventas netas en el mercado (218 

millones de dólares), la recompra en dólares de letras 

de regulación monetaria en pesos con vencimiento en 

2018 (486 millones de dólares en el mes). Esta 

herramienta ya fue utilizada por el BCU en el pasado y 

tiene como objetivo reducir la volatilidad en el mercado 

local de divisas ante shocks externos.  

El comité de política monetaria reforzó el sesgo 

contractivo de la política monetaria. En su última 

reunión, el comité estableció como pauta indicativa un 

crecimiento del agregado monetario M1 (emisión en 

poder del público más depósitos a la vista más cajas de 

ahorro) en un rango de 9%-11% anual para 3T18 

(desde 11%-13% para 2T18). Mantenemos nuestra 

proyección de tipo de cambio en 33,5 pesos por dólar 

para fin de año. Para fin de 2019 prevemos ahora una 

depreciación en términos reales (36,5 pesos por dólar), 

con riesgos al alza.  

Expansión de los depósitos y créditos en moneda 

doméstica. Los préstamos al sector privado en moneda 

local crecieron 9,7% anual en el trimestre móvil a 

agosto, marcando una ligera alza en términos reales. 

Los denominados en moneda extranjera se mantuvieron 

prácticamente estables (0,4% anual en el mismo 

periodo). Por su parte, los depósitos del sector privado 

en moneda local aumentaron 12,8% anual en el 

trimestre a agosto, mientras que los denominados en 

moneda extranjera se contrajeron 2,2% anual debido a 

una merma de los depósitos de tanto residentes como 

no residentes. En efecto, el ratio de residencia en 

moneda extranjera se ubica en 13,8%, por debajo del 

promedio histórico de 23% entre 1999 y 2017. 

Cuentas externas se deterioran 

La cuenta corriente fue deficitaria en 2T18 en 210 

millones de dólares desde un superávit de 176 

millones en 2T17. Así el superávit acumulado en 

cuatro trimestres se redujo a 94 millones de dólares 

desde 480 millones de dólares a fines del primer 

trimestre. El deterioro en 2T18 se explicó por mayores 

dividendos devengados al exterior por parte de 

empresas vinculadas a la inversión directa (1,2 mil 
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millones de dólares frente a 900 millones en 1T17). El 

balance de bienes y servicios se mantuvo 

prácticamente sin cambios respecto a 2T17 (alrededor 

de 800 millones de dólares superavitario). El déficit fue 

financiado en mayor parte por inversiones de cartera 

(1,2 mil millones de dólares) y en el sistema bancario 

(342 millones de dólares), lo que permitió acumular 

reservas por 1,4 mil millones de dólares en el trimestre. 

Exportaciones en caída e importaciones firmes 

incrementan en déficit comercial registrado. En 

agosto se registró un déficit de 91 millones de dólares 

desde -25 millones de dólares en igual mes de 2017. El 

déficit comercial de doce meses aumentó a 661 

millones de dólares desde 600 millones de dólares el 

mes anterior. Las exportaciones cayeron por cuarto mes 

consecutivo (-3,4% anual) afectadas por una caída de 

53% en las ventas de soja tras la sequía (datos de 

Uruguay XXI), mientras que las exportaciones de 

manufacturas aumentaron 9% anual. Las 

importaciones, por su parte, aumentaron 6% anual en 

agosto. Las compras externas de bienes intermedios 

crecieron 12% anual, seguida por las de bienes de 

capital (5% anual), en tanto las compras de bienes de 

consumo cayeron 2% anual. De acuerdo a datos 

adelantados, las ventas externas continuaron cayendo 

en septiembre debido a los menores despachos de soja 

(62% anual).  

Esperamos un déficit de cuenta corriente de 1,5% 

del PIB para este año (0% en nuestro escenario 

anterior) por un deterioro del sector turístico tras un 

2017 récord. Para 2019 esperamos ahora un deterioro 

adicional del déficit de cuenta corriente a pesar de la 

normalización de las exportaciones de soja.  

Las agencias calificadoras con un ojo en 

las cuentas fiscales 

El déficit del sector público no financiero se ubicó 

en 3,9% del PIB en agosto, implicando una mejora 

de 0,1% respecto al mes anterior. El resultado 

primario fue deficitario en 0,5% del PIB. Los ingresos 

totales subieron 20,9% anual (11,6% en términos 

reales) ayudados por la transferencia del excedente del 

fondo de estabilización energética hacia el rubro rentas 

generales. En sentido contrario, la recaudación DGI y 

del BPS mostraron subas modestas debido al retraso 

en las negociaciones salariales. El gasto primario se 

expandió 16,4% anual en agosto debido a un alza de 

los gastos no personales (23,5% anual) asociado a una 

compensación a los empleados del poder judicial. Los 

salarios se expandieron 9,9% anual y las pensiones 

9,7% anual, mientras que las inversiones se 

expandieron 100% respecto a igual mes de 2017, por 

una mayor acumulación de stocks de petróleo y 

derivados para la refinería ANCAP. La rigidez del gasto 

primario, en particular las pensiones y los salarios 

(ambos representan casi la mitad del gasto primario 

total) y la perspectiva de una menor expansión de la 

economía dificultan la consolidación fiscal. Mantenemos 

nuestra proyección de déficit fiscal en 3,9% del PIB para 

este año y el próximo por arriba de 3,5% en 2017 y la 

meta oficial de 2,5% del PIB para 2019.  

Un primer avance en la reforma de la caja militar. 

Los diputados acordaron discutir reformas en el sistema 

de pensión con respecto a los años de aportes de la 

caja militar y topes en los haberes de retiro, implicando 

un ahorro fiscal a futuro. El proyecto original sería 

enmendado y retornará al Senado. El déficit de la caja 

es cercano a 0,5% del PIB.  

Fitch mantuvo el rating crediticio en BBB- pero 

revisó la perspectiva a negativa desde estable. La 

agencia crediticia resaltó la persistencia del déficit fiscal, 

el crecimiento de la deuda y la pérdida de espacio para 

enfrentar shocks ante condiciones financieras más 

duras y un ambiente regional más desafiante. Fitch 

destacó que el ajuste fiscal es dificultoso en 2019 

considerando las elecciones y alertó sobre la necesidad 

de una reforma del sistema previsional. La nota 

crediticia de Fitch se encuentra en el escalón más bajo 

del grado de inversión. 
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Proyecciones: Uruguay 
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Actividad económica

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

PIB nominal - USD mil millones 51,4 57,7 57,3 53,3 52,5 59,2 60,6 58,4

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

PIB per cápita - USD 15.156 16.941 16.766 15.554 15.269 17.161 17.495 16.801

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

Inflación

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

Tasa de interés

  Tasa de referencia  - final del año - % 9,25 14,99 13,97 12,27 10,00 8,56 9,00 8,50

Balanza de pagos

UGY/USD - final del período 19,18 21,50 24,30 29,92 29,18 28,74 33,50 36,50

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

Cuenta corriente - % PIB -4,0 -3,6 -3,2 -0,9 0,6 0,8 -1,5 -1,8

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

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

Finanzas públicas

Resultado Nominal - % del PIB -2,8 -2,4 -3,5 -3,6 -3,9 -3,5 -3,9 -3,9

Deuda pública bruta - % PIB 45,6 41,3 42,9 48,0 52,5 51,4 53,4 58,8

Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCU, Itaú

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