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Economía global 

Mercados emergentes bajo presión 4 
La guerra comercial sigue siendo un riesgo importante para China y la economía mundial, mientras que la Fed continúa su 

aumento gradual de las tasas de interés y el crecimiento en Europa se modera en medio de los crecientes riesgos políticos. En 

este entorno global más difícil, los mercados emergentes se encuentran bajo presión. 

América Latina 

Enfrentando las turbulencias 8 
La volatilidad regresó a la región, afectando principalmente a los mercados emergentes con fundamentos más débiles. 

Brasil 

Escenario más volátil 10 
La reciente desaceleración en los datos de la actividad económica y el deterioro de las condiciones financieras añaden un riesgo 

bajista a nuestras proyecciones de crecimiento. 

Argentina 

Sin tiempo que perder 16 
Argentina se comprometió a alcanzar un déficit fiscal primario de 0% del PIB en 2019 y solicitó al FMI que acelere los 

desembolsos para garantizar el cumplimiento del servicio de la deuda en 2019, ya que las condiciones financieras en el país se 

deterioraron aún más. 

México 

El acuerdo del TLCAN está próximo, pero no es seguro  19 
El presidente Trump anunció en la Casa Blanca un acuerdo comercial (acuerdo de entendimiento) con México; mientras tanto, la 

nueva Administración promete gastos adicionales de cara al presupuesto de 2019. 

Chile 

La primera reforma 24 
El presidente Piñera presentó un proyecto de ley para modernizar la ley tributaria e impulsar la inversión. Sin una mayoría en el 

Congreso, el proyecto de ley sería ampliamente debatido, y modificado antes de su aprobación a principios de 2019. 

Perú 

Recuperación balanceada 29 

La actividad económica aceleró a 5,4% anual en el 2T18, apoyada por la inversión y el consumo privado. Las políticas 

macroeconómicas expansivas y los precios favorables de los metales fueron los principales motores. 

Colombia 

La actividad llega al punto de inflexión 33 

La actividad repuntó en el 2T18, impulsada por el avance del consumo, mientras que la inversión fija bruta ya no está 

disminuyendo. Sin embargo, el crecimiento permanece por debajo del tendencial. 

Paraguay 

Menor perspectiva de inflación 37 

La inflación general en agosto se ubicó en línea con lo esperado por el mercado 

Uruguay 

Réplicas de un temblor 39 

La recesión y una moneda más débil en Argentina impactarían en la economía uruguaya. 
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Economías emergentes bajo presión  en medio de un 

ambiente internacional más adverso  

En agosto, los EUA y China siguieron acercándose a una guerra comercial a gran escala; el presidente Trump 

amenazó con imponer aranceles a todos los productos importados de China. Es probable que la Fed siga 

elevando gradualmente las tasas de interés a medida que el crecimiento en los EUA se mantiene por encima 

del potencial y el mercado laboral permanece ajustado. Sin embargo, en el caso de una guerra comercial a 

gran escala, esperaríamos aumentos más moderados de las tasas. En Europa, vemos riesgos políticos 

limitados, aunque al alza, ya que el Partido Demócrata de Suecia, de extrema derecha y contrario a la Unión 

Europea, probablemente obtenga un sólido desempeño en las elecciones, pero aún es poco probable que 

forme parte del gobierno. El proceso presupuestario en Italia constituye otro riesgo, dada la propuesta de la 

mayoría del gobierno, que aumenta significativamente el déficit. 

En medio de un entorno global más difícil, los mercados emergentes que enfrentan mayores vulnerabilidades 

están experimentando una depreciación más acentuada de sus monedas. En Argentina, una nación con 

elevados déficits gemelos, bajas reservas y alta inflación, el tipo de cambio se depreció 35% en agosto. Si bien 

esto ayuda a reducir el déficit de cuenta corriente, las necesidades de financiamiento del gobierno aumentaron 

con la depreciación (dado el alto porcentaje de deuda pública en moneda extranjera). En este contexto, el 

gobierno solicitó al FMI que adelantara los desembolsos, ajustó aún más la política monetaria, utilizó parte de 

sus reservas y, lo que es más importante, anunció una reducción más rápida del déficit fiscal (teniendo como 

meta un déficit primario cero el próximo año, con la ayuda de los impuestos a las exportaciones). La 

depreciación del peso mexicano en este período fue más modesta, ya que las autoridades anunciaron un 

acuerdo comercial bilateral, que tiene el potencial de convertirse en un acuerdo trilateral según se desarrollen 

las negociaciones con Canadá. Por otro lado, las noticias en materia de política fiscal en México no han sido 

favorables ya que la nueva administración promete gastos adicionales en el presupuesto de 2019. 

En Brasil, los datos recientes confirmaron la desaceleración de la actividad económica. Nuestras proyecciones 

de crecimiento del PIB se sitúan en 1,3% en 2018 y 2,0% en 2019, pero el deterioro de las condiciones 

financieras agrega un riesgo bajista a nuestra proyección. Nuestras estimaciones para el índice de precios al 

consumidor (IPCA) permanecen inalteradas en 4,1% en 2018 y 4,2% en 2019. De manera similar, nuestras 

proyecciones a fines de año para el tipo de cambio permanecen en 3,90 reales por dólar en 2018 y 2019, pero 

la incertidumbre en el frente doméstico e internacional representan riesgos relevantes para nuestra proyección. 

Con una amplia capacidad ociosa y un escenario de baja inflación, el Comité de Política Monetaria (Copom) 

mantendría estable la tasa de interés de referencia Selic en 6,50% en su reunión de septiembre. 

 
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 3,7 PIB - % 1,1 1,4 1,9 2,00 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 2,3 2,2 2,0

BRL / USD (dic) 3,90 3,90 3,90 3,90 MXN / USD (dic) 18,50 19,50 18,50 18,50

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

IPCA - % 4,1 4,1 4,2 4,2 IPC - % 4,2 4,0 3,5 3,5

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % -2,2 0,0 0,0 1,5 PIB - % 3,8 3,8 3,5 3,5

ARS / USD (dic) 40,0 30,0 50,0 35,5 CLP / USD (dic) 635 635 625 625

BADLAR (dic) - % 40,00 33,00 25,00 22,00 Tasas de interés (dic) - % 2,75 2,75 3,75 3,75

Tasa de referencia - % 60,00 35,00 30,00 24,00 CPI - % 3,0 2,8 3,0 3,0

IPC  - % 45,0 31,0 27,0 20,0

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 2,7 2,7 3,3 3,3 PIB - % 4,2 4,0 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 4,50 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 - % 4,0 4,0 4,0 4,0 PIB - % 1,5 2,0 1,0 2,0

PYG / USD (dic) 5950 5800 6100 5900 UGY / USD (dic) 33,50 32,00 35,50 34,00

Tasas de interés (dic) - % 5,25 5,25 5,25 5,25 Tasas de interés (dic) - % 9,00 8,70 8,50 8,50

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

Mercados emergentes bajo presión 

• La guerra comercial sigue siendo un riesgo importante para China y para la economía mundial. 

• La Fed continuará con sus alzas graduales. 

• Europa registra una expansión moderada en medio de crecientes riesgos políticos. 

• Los mercados emergentes se ven sacudidos por riesgos idiosincrásicos, en medio de un entorno global más difícil. 

• La perspectiva de los commodities está marcada por los riesgos bajistas debido a los enfrentamientos comerciales.

Guerra comercial – Un riesgo importante 

para China y la economía global 

Los EUA y China se acercaron más a una guerra 

comercial a gran escala. La Oficina del Representante 

Comercial de los EUA (USTR en su sigla en inglés) 

completó el proceso de audiencias públicas sobre la 

segunda lista por valor de 200 mil millones de dólares 

en importaciones chinas que pueden estar sujetas a 

aranceles del 10% al 25%. China prometió tomar 

represalias con aranceles del 5% al 25% sobre 60 mil 

millones de dólares en importaciones de los EUA. El 

presidente Trump amenazó con aplicar aranceles a 

todos los productos importados desde China si ésta se 

niega a aceptar un acuerdo más favorable para los 

EUA, incluido un mayor acceso al mercado y una mayor 

protección de los derechos de propiedad intelectual. 

El crecimiento del PIB mundial sufriría un fuerte 

impacto (-0,8%) si se desencadena una guerra 

comercial a gran escala entre los EUA y China (véase 

cuadro al final de la sección). El PIB de los EUA (-0,4) 

sufriría menos que el de China (-0,9) y Europa (-0,8). La 

economía de los EUA es una economía mayor y más 

cerrada, y debería sentir un impacto menor. China se 

vería muy afectada por los aranceles, ya que está más 

expuesta al comercio mundial. La zona euro sentiría 

impactos significativos, a pesar de no estar directamente 

envuelta en los aumentos de aranceles, ya que tiene 

mayores vínculos comerciales y financieros 

internacionales. 

Los esfuerzos de flexibilización de China 

comenzaron a manifestarse, pero vemos un espacio 

limitado para estímulos adicionales si la guerra 

comercial se intensifica aún más. Por ahora, 

mantenemos nuestra proyección de una desaceleración 

moderada en China (crecimiento del PIB de 6,5% en 

2018 y de 6,1% en 2019), suponiendo que sus medidas 

proactivas de flexibilización sean suficientes para 

estabilizar el crecimiento y se implementen aranceles de 

apenas 25% sobre 50 mil millones de dólares de 

importaciones de ambos los EUA y China, sin ningún 

aumento adicional de las barreras al comercio. 

Nuestra proyección de referencia aún asume un 

escenario de comercio más benigno, pero los riesgos 

están claramente aumentando. Después de las 

elecciones de mitad de período del 6 de noviembre, el 

presidente Trump tendría mayores incentivos para 

suavizar su retórica, particularmente si China continúa 

cooperando. China ya ha adoptado nuevas medidas para 

abrir su economía, se ha comprometido a mejorar los 

derechos de propiedad intelectual y el Banco Popular de 

China ha reanudado sus medidas anticíclicas para limitar 

la depreciación del yuan, todas ellas demandas clave de 

los EUA. Hasta ahora, sin embargo, el sólido crecimiento 

de los EUA, las bajas tasas de desempleo y las 

condiciones financieras flexibles han respaldado la 

retórica agresiva de Trump en materia de comercio. Por 

lo tanto, cada vez es menos probable que el presidente 

Trump se detenga antes de que sus incrementos 

tarifarios tengan unas consecuencias negativas no 

planeadas tanto en la economía de los EUA como en la 

economía global. 

La Fed continuaría subiendo las tasas de 

forma gradual 

El crecimiento de los EUA se mantiene por encima 

del potencial y el mercado laboral permanece 

ajustado. Proyectamos un crecimiento del PIB de los 

EUA de 2,8% en 2018 y de 2,4% en 2019. La tasa de 

desempleo caería por debajo de 3,3% a fines de 2019 y 

el deflactor subyacente PCE subiría a 2,2% a fines de 

2019, desde 2,0% en agosto de este año. 
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Es probable que la Fed continúe aumentando 

gradualmente las tasas de interés. Dado el mercado 

laboral ajustado y la inflación en la meta de 2%, las 

tasas de interés de los fed funds continuarán 

aumentando hasta que alcancen un nivel neutral. 

Esperamos dos alzas adicionales a 2,25%-2,5% a fines 

de 2018, seguidas de tres alzas a 3,0%-3,25% a fines 

de 2019. 

En el caso de una guerra comercial a gran escala, 

creemos que la Fed elevaría las tasas de interés de 

manera más moderada. No vemos espacio para 

recortes en las tasas, dado el mercado laboral ajustado 

y la posición menos vulnerable de la economía de los 

EUA en la guerra comercial comparado a otras 

economías. Dicho esto, la tasa terminal sería menor que 

nuestras estimaciones actuales (véase gráfico). En el 

supuesto de una guerra comercial a gran escala, 

esperamos que la Fed implemente tres alzas en las 

tasas, a 2,5%-2,75%, a fines de 2019. 

Alzas de interés más moderadas en el 
supuesto de guerra comercial a gran escala 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Europa: crecimiento moderado en medio a 

riesgos políticos crecientes 

Es probable que el crecimiento se acelere levemente 

a 0,5% intertrimestral en el 2S18, comparado a 0,4% 

en el 1S18 (véase gráfico). El PIB de la zona euro 

registró una expansión de 0,4% intertrimestral en el 

primer semestre del año, inferior al 0,7% observado el 

año pasado, debido a la menor demanda interna y la 

contribución negativa de las exportaciones netas. 

Esperamos un leve repunte en el 3T18 a 0,5% 

intertrimestral, en base a los fundamentos domésticos 

aún fuertes, tales como las condiciones financieras 

favorables con una postura monetaria acomodaticia, tras 

la expansión de 2,0% este año. En 2019, seguimos 

esperamos una desaceleración a 1,7%. 

El crecimiento repunta ligeramente en el 
2S18  

 
Fuente: Haver, Itaú 

Esperamos algunos picos de incertidumbre política 

en septiembre generados por eventos específicos, 

pero aún vemos riesgos políticos limitados, aunque 

en aumento. En Suecia, el partido de extrema derecha 

y contrario a la Unión Europea, Demócratas Suecos 

obtuvo un sólido resultado en las elecciones, pero es 

poco probable que forme parte del gobierno y por lo 

tanto no podrá presionar por un referéndum sobre la 

permanencia en la UE, tal y como prometió en el 

pasado. El proceso presupuestario italiano constituye 

otro riesgo. Esperamos un pequeño aumento (0,7 

puntos porcentuales) en la meta de déficit, a 1,5% del 

PIB, lo que ni provocaría un conflicto con Europa, ni 

aceleraría la deuda; el riesgo real es un incremento 

mayor del déficit (a 6% del PIB), como propuesto en el 

programa de la mayoría gubernamental. Por último, se 

espera que las negociaciones del Brexit continúen sin 

resolverse hasta septiembre, pero sigue siendo 

probable un avance significativo en el acuerdo antes de 

fines de año. 
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Los mercados emergentes afectados por el 

ambiente externo más difícil y los riesgos 

idiosincráticos 

Las monedas de los países emergentes (EMFX) 

permanecen bajo presión. En agosto, la depreciación 

de 4% del EMFX estuvo liderada por una nueva caída 

en la confianza de los inversores en Turquía y 

Argentina, en medio de un ambiente global 

desfavorable: ajuste de la Fed y guerra comercial. La 

canasta de monedas de mercados emergentes alcanzó 

records mínimos con relación al dólar, a pesar de que la 

apreciación del dólar con relación a las monedas de los 

mercados desarrollados se estabilizó (véase gráfico). La 

presión sobre el EMFX continuaría a futuro. 

Las monedas de los países emergentes 
continuarían presionadas 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Turquía enfrenta importantes desequilibrios 

externos (déficit de cuenta corriente: 6,5% del PIB), 

falta de credibilidad en la política monetaria y 

desequilibrios internos (inflación de 17,9%). La lira 

turca seguirá sin anclaje, y la economía se encamina a 

un aterrizaje forzoso, hasta que el banco central ajuste 

fuertemente su política monetaria. 

Argentina viene ajustando sus políticas monetarias 

y fiscales, pero todavía enfrenta amplios déficits 

gemelos (fiscal y de cuenta corriente) y una deuda 

pública dolarizada. La depreciación del peso aumenta 

la carga de la deuda. El gobierno parece carecer de 

credibilidad para convencer a los inversionistas de que 

estas políticas se mantendrán durante el tiempo que 

sea necesario, considerando las elecciones 

presidenciales del próximo año. 

Finalmente, las elecciones presidenciales en Brasil 

en octubre son un importante riesgo político dentro 

de los mercados emergentes. La sostenibilidad fiscal 

depende de reformas económicas que aún no cuentan 

con el respaldo claro de todos los candidatos. 

Commodities – sin cambios en el 

escenario, pero los riesgos comerciales 

están aumentando  

El Índice de Commodities Itaú (ICI) se mantiene 

estable desde fines de julio, ya que los aumentos en 

el precio de la energía (+3,8%) se vieron 

compensados por la disminución de los precios de 

los metales (-2,4%) y de los productos agrícolas (-

6,4%). El índice de energía subió debido a las 

preocupaciones recientes sobre la oferta y a los 

números de existencias menores en los EUA. Mientras 

tanto, la caída de los precios agrícolas estuvo 

impulsada por las primeras estimaciones basadas en 

encuestas de rendimientos mayores a los esperados 

para el maíz, la soja y el algodón en los EUA. Por 

último, la caída generalizada en los precios de los 

metales sigue reflejando la preocupación de una 

escalada en las tensiones comerciales, que podría 

reducir el crecimiento global. 

Dada la perspectiva global inalterada, mantuvimos 

nuestras proyecciones para los precios de los 

commodities. Nuestras proyecciones a fines de 2018 

muestran una ligera alza de los precios agrícolas y de los 

metales respecto de los niveles actuales, ya que aún 

consideramos una disminución en las tensiones 

comerciales. Mientras tanto, los precios del petróleo 

podrían retroceder un poco más antes de estabilizarse. 
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Impacto indirecto Total

EUA China ICF ajustado PIB

EUA -0,24 -0,12 -0,08 -0,4

China -0,08 -0,75 -0,04 -0,9

Europa -0,19 -0,56 -0,09 -0,8

Mundo -0,19 -0,48 -0,08 -0,8

Guerra tarifaria total : EUA - China

Efecto sobre el PIB luego de cuatro trimestres

Impacto directo, vía 

exportaciones

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 1,8 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 2,5 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 86,3 105,4 119,8 120,4 117,0 112,7 105,0 100,0

 Índice DXY (*) 79,8 80,0 90,3 98,7 102,2 92,1 91,5 88,5

Commodities

 Índice CRB - a/a - % 0,8 -5,2 -2,9 -15,1 12,0 1,5 0,3 0,7

 Índice CRB - var. media anual - % -9,5 -3,1 1,1 -14,0 -1,3 6,9 0,3 -0,2

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - a/a - % 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 27,5 3,5 6,8 -0,1

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - media anual - % -7,9 -3,7 -10,2 -32,7 -6,4 13,3 10,9 0,5

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

   Energía - var. media anual - % -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -14,5 21,4 24,8 -0,9

   Agrícolas - var. media anual - % -5,2 -11,5 -13,6 -16,0 -0,4 -1,5 1,5 4,4
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. 

2012 2013 2016 2017 2018P20152014 2019P
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América Latina 

Enfrentando turbulencias 

• La volatilidad regresó, a medida que los riesgos de una guerra comercial se intensifican y la Fed continúa aumentando las 

tasas de interés, lo que afecta sobre todo a los mercados emergentes con fundamentos más débiles. 

• Los resultados de actividad permanecen mixtos en América Latina, y el crecimiento en los países con fundamentos más 

débiles queda rezagado. 

• Los recortes de las tasas de interés en la región son poco probables, y algunos bancos centrales podrían, aumentar la 

tasa de interés de referencia antes de fines de año. 

A medida que los riesgos de una guerra comercial 

se intensifican y la Fed continúa aumentando las 

tasas de interés, las monedas de los mercados 

emergentes se debilitan. En América Latina, las 

divisas de los países más vulnerables se depreciaron 

más rápidamente que en países más fuertes. En 

Argentina, donde se combinan unos déficits gemelos 

aún grandes, bajas reservas y alta inflación, el tipo de 

cambio se depreció un 35% en agosto, lo que 

representa una caída de casi 100% en términos 

nominales durante los primeros ocho meses del año. Si 

bien la depreciación ayuda a reducir el déficit de cuenta 

corriente (que ahora esperamos se sitúe en 1,2% del 

PIB en 2019, por debajo de 4,8% en 2017), el mercado 

se está centrando en las necesidades de financiamiento 

del gobierno, que han aumentado como porcentaje del 

PIB tras la devaluación (dado el alto porcentaje de 

moneda extranjera en la deuda pública). En este 

contexto, el gobierno tuvo que intensificar sus ajustes, 

pidiendo al FMI que anticipase los desembolsos del 

paquete de rescate de 50 mil millones de dólares, 

endureciendo aún más la política monetaria (elevando 

la tasa de política monetaria al 60%), vendiendo parte 

de las ya escasas reservas y, más importante, 

anunciando una reducción más rápida del déficit fiscal 

(estableciendo una meta de equilibrio fiscal primario el 

próximo año, con la ayuda de la introducción de 

impuestos sobre las exportaciones). En Brasil, donde la 

incertidumbre sobre las reformas permanece elevada, la 

moneda también se debilitó sustancialmente y la 

autoridad monetaria vendió dólares en el mercado a 

través de swaps de divisa. Por otro lado, peso mexicano 

registró una depreciación más modesta en el período, 

ya que las autoridades anunciaron un acuerdo 

comercial bilateral, que tiene el potencial de convertirse 

en un acuerdo trilateral dependiendo del resultado de 

las negociaciones con Canadá este mes. Aunque 

todavía existe incertidumbre sobre las relaciones 

comerciales entre México y los EUA (si Canadá no se 

une al acuerdo, no está claro si el acuerdo bilateral 

recibirá el visto bueno del Congreso de los EUA ), es 

evidente que las noticias recientes han sido positivas. 

Por otro lado, las noticias sobre política fiscal en México 

no han sido tan favorables, ya que la administración 

entrante promete gastos adicionales de cara al 

presupuesto de 2019. 

En cuanto a la actividad, los datos siguen siendo 

mixtos dentro de la región. Los países con 

fundamentos más sólidos están experimentando un 

crecimiento sólido. En Argentina, sin embargo, la 

economía está entrando en una profunda recesión 

(también debido a una gran sequía que afecta al país). 

En Brasil, los datos recientes confirman una 

desaceleración, que constituye un riesgo bajista para 

nuestras previsiones de crecimiento. Mientras tanto, el 

crecimiento en Chile y Perú fue robusto durante el 

2T18, aunque los datos más recientes de Chile han sido 

mixtos. En México, la economía se debilitó en el 2T18, 

pero dadas las mejores perspectivas para las 

negociaciones del TLCAN, y el sólido crecimiento en los 

EUA , revisamos al alza nuestra proyección de 

crecimiento para el próximo año. 

Los recortes en las tasas de interés en 

Latinoamérica son poco probables. Si bien 

esperamos que únicamente el banco central de 

Chile comience un ciclo de ajuste antes de fines de 

2018, también existe el riesgo de alzas en otros 

países. En Chile, el banco central declaró 

explícitamente que el ciclo de alza empezaría en los 

próximos meses. Sin embargo, creemos que dadas las 

expectativas de inflación bien ancladas y la baja 

inflación subyacente, en un momento en que aún existe 

capacidad ociosa en la economía, el banco central 

pospondría las alzas planeadas si los riesgos de una 

guerra comercial no se disipan. En México, la inflación 

está en aumento, y se encuentra por sobre el límite 

superior del rango de la meta, impulsada por los precios 

de la energía. Si bien el banco central de México 

mantuvo inalterada la tasa de política monetaria en su 
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última reunión, las puertas permanecen abiertas a 

nuevas alzas, de manera que un resultado exitoso en 

las negociaciones del TLCAN es clave para nuestra 

expectativa de tasas de interés estables. En Brasil, el 

Copom podría volverse aún más categórico con 

respecto a la necesidad de reformas, como condición 

para mantener las tasas de interés inalteradas. Por 

último, en Argentina, el banco central se comprometió a 

no reducir la tasa de interés de política monetaria al 

menos hasta diciembre, y dado que los mercados 

locales y la inflación aún no se han estabilizado, los 

riesgos a corto plazo todavía apuntan a mayores 

aumentos en las tasas de interés de referencia. 
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Brasil 

Escenario más volátil 

• El PIB del 2T18 y los indicadores del 3T18 confirman la desaceleración de la actividad económica. Nuestras proyecciones 

de crecimiento del PIB se sitúan en 1,3% en 2018 y 2,0% en 2019, pero el deterioro de las condiciones financieras añade 

un riesgo bajista a nuestra proyección.  

• Mantuvimos nuestras estimaciones para el déficit presupuestario primario en 2,1% del PIB en 2018 y 1,6% del PIB en 

2019. El reequilibrio fiscal continúa dependiendo de las reformas. 

• Nuestras previsiones a fines de año para el tipo de cambio permanecen en 3,90 reales por dólar en 2018 y 2019. La 

incertidumbre en el escenario nacional e internacional suponen un riesgo para esta proyección. 

• Nuestras estimaciones para el índice de precios al consumidor IPCA permanecen sin cambios en 4,1% en 2018 y 4,2% en 

2019. 

• Política monetaria: con una amplia capacidad ociosa y un escenario de baja inflación, el Comité de Política Monetaria 

mantendría estable la tasa de referencia Selic en 6,50% en su reunión de septiembre. 

El PIB del 2T18 confirma la desaceleración 

El PIB avanzó 0,2% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad en el 2T18, situándose próximo a las 

expectativas y confirmando la desaceleración de la 

actividad desde finales de 2017. La evolución de las 

lecturas anuales muestra la desaceleración, pasando de 

2,1% en el 4T17 a 1,2% en el 1T18 y 1,0% en el 2T18. 

Los datos del PIB reflejan el impacto de las condiciones 

financieras más estrictas (caída de 2,3% en las 

inversiones de capital fijo) y al paro de los camioneros 

en el 2T18 (caída acentuada en las actividades 

manufacturera, de transporte y de almacenamiento). 

El crecimiento anual se desacelera 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Los indicadores disponibles para julio y agosto 

sugieren un débil crecimiento subyacente en el 

3T18. La producción industrial cayó 0,2% en julio, 

regresando a los niveles previos al paro de los 

camioneros. Las ventas minoristas  se habrían 

mantenido por debajo del nivel registrado en abril (antes 

del paro). Los indicadores de confianza permanecen 

prácticamente sin cambios desde junio, y 

considerablemente por debajo de las cifras registradas 

en el 1T18 (véase gráfico). 

La confianza se ubica por debajo de los 
niveles del 1T18 

 
Fuente: FGV, Itaú 
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A pesar del débil crecimiento subyacente, esperamos 

que el PIB avance 0,6% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad en el 3T18. Esta lectura está 

distorsionada por el efecto directo del paro de los 

camioneros en la base de comparación (2T18). 

Los principales indicadores del mercado laboral 

fueron mixtos en julio. La encuesta PNAD Contínua 

mostró un modesto crecimiento del empleo durante el 

mes, lo que provocó una caída de 0,1 puntos 

porcentuales en la tasa de desempleo, a 12,2% (de 

acuerdo con nuestro ajuste estacional). En el mercado 

laboral formal, por otro lado, la publicación de la 

encuesta CAGED del Ministerio de Trabajo mostró otra 

disminución en la media móvil anualizada y ajustada 

estacionalmente de la creación neta de empleos, a 4,0 

mil empleos desde 6,0 mil por mes, alargando la 

desaceleración que comenzó en el 4T17 

(aproximadamente 40 mil empleos por mes - véase 

gráfico). 

El mercado laboral formal pierde fuerza  

 
Fuente: Caged 

Escenario de deterioro desde fines de 2017. Con base 

en las cifras de la oficina de censo del IBGE sobre el 

efecto desaliento (personas que abandonaron la 

búsqueda de empleo) y el trabajo precario (solo unas 

pocas horas por semana), estimamos que el desempleo 

"amplio" aumentó a 24,5% en el 2T18, desde 24% en el 

1T18. Las encuestas a consumidores también sugieren 

que más del 90% de los participantes consideran que es 

difícil encontrar empleo (igual resultado que en el 4T15). 

 

Nuestras proyecciones de crecimiento del PIB se 

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

escenario es consistente con una lenta caída en el 

desempleo, a 12,1% a fines de 2019, desde 12,3% en el 

2T18. Estimamos el desempleo promedio en 12,3% este 

año y 12,2% en 2019. 

Si bien mantuvimos nuestras proyecciones de 

crecimiento del PIB, cabe destacar que las 

condiciones financieras restrictivas — reflejadas por 

el aumento de las tasas de interés y la caída de las 

acciones, causados por un escenario externo 

desafiante así como por las incertidumbres en torno 

a las reformas internas — añaden un riesgo bajista a 

nuestra proyección de crecimiento en 2018. 

A la espera de reformas 

A pesar de la moderación en la actividad económica 

y el impacto negativo de las medidas tomadas para 

poner fin a la huelga de los camioneros, es probable 

que el gobierno alcance su meta de déficit primario 

de 2,2% del PIB en 2018 (161 mil millones de reales). 

Nuestra estimación del déficit presupuestario 

primario en 2018 es de 2,1% del PIB (145 mil 

millones de reales). Para el gobierno central, 

anticipamos un déficit de 2,1% del PIB (148 mil millones 

de reales), comparado a la meta de 2,3% del PIB (159 

mil millones de reales). La mejora de las cifras actuales, 

dado que los ingresos muestran resiliencia frente a una 

moderación de la actividad económica y el gasto 

permanece por debajo del presupuesto anual, sugieren 

que, si esta tendencia se mantiene, el resultado del 

presupuesto primario anual puede ser incluso mejor de 

lo que estimamos actualmente. 

Con algún esfuerzo, la nueva administración 

cumpliría el límite del gasto público y la meta de 

déficit primario de 1,8% del PIB (132 mil millones de 

reales) en 2019. Nuestra proyección para el déficit 

primario el próximo año es de 1,6% del PIB (117 mil 

millones de reales). 

El esfuerzo fiscal (recortes adicionales de gastos) 

para cumplir con el límite de gasto en 2019 asciende 

a aproximadamente 6 mil millones de reales. Esta 

cifra se lograría mediante recortes en los gastos 

discrecionales incorporados en el presupuesto de 2019, 

que fue enviado recientemente al Congreso. 
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Sin reformas, los resultados fiscales volverán a una 

tendencia de deterioro. La reforma de las pensiones, 

en particular, es un requisito para reequilibrar las 

cuentas públicas y controlar los gastos públicos, tal 

como decreta la enmienda constitucional que estableció 

el límite del gasto. Si no se respeta el límite de gasto, se 

detendría la convergencia gradual hacia los superávits 

primarios que son compatibles con la estabilización de 

la deuda pública. Si persiste la trayectoria actual e 

insostenible de la deuda pública (véase el gráfico), la 

consistencia del repunte de la actividad económica y la 

sostenibilidad de las tasas de interés en niveles 

históricamente bajos correrán un peligro aún mayor.  

Deuda bruta en trayectoria insostenible 

 
Fuente: Tesoro Nacional, Itaú 

Riesgos domésticos y externos 

presionaron al real en el último mes 

Luego de una especie de tregua en julio, las 

incertidumbres internacionales y nacionales 

golpearon al real durante el mes pasado. El tipo de 

cambio pasó de aproximadamente 3,80 reales por dólar 

a cerca de 4,20 reales por dólar. Las crisis en Turquía y 

Argentina, así como la escalada en las tensiones 

comerciales entre los EUA y China presionaron varias 

monedas en agosto. A nivel interno, la prima de riesgo 

brasileña fue revisada (el diferencial CDS a 5 años subió 

a 300 puntos básicos), dada la posibilidad de que las 

reformas no sean aprobadas, en especial aquellas que 

generarían una dinámica fiscal más sostenible en los 

próximos años. 

Mantuvimos nuestras proyecciones a fines de año 

para el tipo de cambio en 3,90 reales por dólar en 

2018 y 2019. Es probable que los entornos internacional 

y doméstico permanezcan volátiles en los próximos 

meses, añadiendo incertidumbre y riesgo a nuestra 

proyección. Una escalada de la guerra comercial o un 

aumento más pronunciado en las tasas de interés de los 

EUA podría provocar una corrección más aguda de 

algunos precios de los activos. En el frente doméstico, 

persiste la incertidumbre en torno a las reformas, 

particularmente las reformas fiscales. 

Los datos continúan mostrando cuentas externas 

saludables. La media móvil trimestral del déficit de 

cuenta corriente anualizada y ajustada por 

estacionalidad, aumentó a 21 mil millones de dólares, 

presionada por un menor superávit comercial, pero 

permanece en mínimos históricos. La inversión 

extranjera directa sigue siendo la principal fuente de 

financiación de la balanza de pagos, a pesar de ser 

menor que en los últimos años. 

La prima de riesgo aumentó y el real quedó 
más presionado 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Nuestras proyecciones para el déficit de cuenta 

corriente en los próximos años no han cambiado. 

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 2019 

                                                      

1
 De acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercio Exterior 
y Servicios (MDIC)  

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

120

170

220

270

320

3,10

3,30

3,50

3,70

3,90

4,10

4,30

ene-18 mar-18 may-18 jul-18 sep-18

BRL
CDS (der.)



 

 
Página 13 

Mensual Macro Latam – Septiembre de 2018 

Mantenemos las proyecciones de inflación 

en 4,1% este año y 4,2% en 2019 

Nuestra proyección para el Índice de Precios al 

Consumidor (IPCA) este año se mantiene en 4,1%. 

Tras el débil resultado en agosto (-0,09%), esperamos 

lecturas de inflación mensuales de aproximadamente 

0,30% hasta fines de año. Es probable que la reciente 

depreciación de los tipos de cambio afecte más 

rápidamente a los índices de precios mayoristas, 

posiblemente ejerciendo una presión adicional sobre la 

inflación al consumidor en los próximos meses. 

Si desglosamos el IPCA, esperamos un aumento de 

3,1% en los precios libres (1,3% en 2017) y de 7,0% 

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

los precios libres, anticipamos 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 2,1%, tras registrar una lectura inusualmente 

baja de 1,0% en 2017. Los precios de los servicios se 

desacelerarían a 3,1% (desde 4,5%), en gran parte 

debido a una menor inercia inflacionaria y al desempleo 

aún alto. En cuanto a los precios regulados, esperamos 

una suba de 12% para la gasolina y de 10% para la 

energía eléctrica (consideramos una bandera arancelaria 

amarilla en diciembre, coincidiendo con el inicio de la 

temporada de lluvias). Para otros artículos regulados con 

peso relevantes en el cálculo de la inflación, proyectamos 

aumentos de 11% para las primas del seguro de salud 

privado, 7% en las tarifas del transporte colectivo urbano, 

4% para el gas de cocina embotellado, 4% en las tarifas 

de agua y alcantarillado y 2% en el precio de los 

medicamentos; también proyectamos una caída de 1% 

en las tarifas de telefonía fija. 

Nuestra proyección para el IPCA en 2019 se 

mantiene en 4,2%. Esperamos que los precios libres 

aumenten 3,9% y los precios regulados suban 4,8%. En 

lo que respecta a los precios libres, proyectamos un 

aumento de 3% para los precios industriales, de 4% 

para los precios de los servicios y de 5% para la 

alimentación en domicilio. 

Los principales factores de riesgo para las 

perspectivas de inflación provienen 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 la 

trayectoria de la inflación. El escenario externo sigue 

siendo desafiante, dados los riesgos de cambios en las 

políticas económicas en las economías desarrolladas y 

las condiciones financieras globales más restrictivas, el 

aumento de las tensiones comerciales y las señales de 

economías más débiles en algunos mercados 

emergentes. El incremento de estos riesgos, junto con el 

diferencial de tasas de interés históricamente bajo, ya 

presionó a la moneda brasileña. 

Expectativas de inflación ancladas 

 
Fuente: BCB (Pesquisa Focus) 

La 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 periodo más 

prolongado podrían generar un comportamiento más 

favorable en los precios libres, particularmente en 

aquellos más sensibles al ciclo económico, como los 

servicios y los productos industriales. En este contexto, 

el todavía elevado nivel la capacidad ociosa en la 

economía, en medio de unas expectativas de inflación 

ancladas, podría ayudar a amortiguar el traspaso de las 

variaciones en el tipo de cambio y otros costos hacia la 

inflación. 
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Expectativas de inflación ancladas 

 
Fuente: BCB (Pesquisa Focus) 

Las expectativas de inflación permanecen ancladas, 

con espacio en relación a las metas de 2018 y 2019. 

Según la encuesta Focus del Banco Central, la mediana 

de las expectativas del mercado para 2018 subió a 

4,16% (desde 4,11%), pero todavía se sitúa 

cómodamente distante de la meta de 4,50%. La 

mediana de las estimaciones para 2019 se mantuvo 

estable en 4,1%, ligeramente por debajo de la meta de 

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

permanece anclada en la meta de 4,0%. La mediana de 

las expectativas para 2021 permanece en 3,9%, 

ligeramente por sobre la meta de 3,75% establecida 

para ese año. 

Política monetaria: estabilidad en 

septiembre, en medio a incertidumbres 

domésticas y externas 

El Comité de Política Monetaria del Banco Central de 

Brasil (Copom) se reúne de nuevo el 18 y 19 de 

septiembre. Las recientes presiones sobre el tipo de 

cambio hasta el momento no han tenido efectos 

secundarios significativos sobre la inflación. Las 

expectativas de inflación se mantuvieron relativamente 

estables desde la última reunión de Copom, sin señales 

de un desanclaje. 

La autoridad monetaria reiteró que sus esfuerzos en 

el mercado de divisas son independientes de la 

política monetaria. Recientemente, el banco central 

utilizó el anuncio de la intervención en el mercado 

cambiario para enfatizar que no existe una relación 

mecánica entre la política monetaria y los shocks 

recientes. Esta fue la única comunicación oficial que 

abordó la política monetaria luego de la publicación de la 

minuta de la reunión del Copom en agosto. 

Dada la elevada capacidad ociosa, la baja inflación 

actual y las expectativas ancladas, esperamos que el 

comité mantenga la tasa Selic en 6,50% en su 

reunión de septiembre. 

El Copom podría volverse más categórico con 

respecto a la necesidad de reformas. Dada la mayor 

volatilidad derivada de las incertidumbres internas y un 

escenario internacional menos favorable 

(particularmente para los mercados emergentes que 

necesitan ajustes), el Copom podría enfatizar que la 

percepción de continuidad en la agenda de reformas 

afecta tanto a las expectativas como a las proyecciones 

macroeconómicas actuales y, en consecuencia, sus 

decisiones de política monetaria. 
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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 6.936 7.493

  PIB nominal - USD mil millones 2.463 2.468 2.455 1.800 1.795 2.055 1.893 1.921

  Population 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 9.075 9.146

  Tasa de desempleo nacional - media anual (*) 7,4 7,1 6,8 8,5 11,5 12,7 12,3 12,2

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

Inflación

  IPCA - % 5,8 5,9 6,4 10,7 6,3 2,9 4,1 4,2

  IGP–M - % 7,8 5,5 3,7 10,5 7,2 -0,5 9,0 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 -1,2

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

  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 -2,1 -1,6

  Resultado nominal - % del PIB -2,3 -3,0 -6,0 -10,2 -9,0 -7,8 -7,3 -6,4

  Deuda pública bruta - % del PIB 53,7 51,5 56,3 65,5 70,0 74,0 76,1 77,2

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

Sin tiempo que perder 

• Argentina solicitó al FMI que acelere los desembolsos de la línea de crédito, con miras a garantizar el cumplimiento del 

servicio de la deuda en 2019, ya que las condiciones financieras en el país se deterioraron aún más. El gobierno está 

comprometido ahora a alcanzar el equilibrio primario en 2019 (desde un déficit de 2,6% previsto para 2018), un desafío 

importante dadas las elecciones presidenciales del próximo año. El Tesoro anunció la introducción de impuestos a las 

exportaciones para complementar una reducción en los gastos. 

• Mientras tanto, el banco central tomó nuevas medidas para estabilizar el peso, incluido una suba de 1,5 mil puntos 

básicos en una segunda decisión entre reuniones en agosto. La inflación se dispararía a corto plazo debido al acentuado 

debilitamiento del peso. Ajustamos nuestra proyección de inflación a 45% a fines de este año, desde 31,0% anteriormente. 

Esperamos que el tipo de cambio se ubique en 40 pesos por dólar en diciembre y la tasa de referencia en 60%. 

• Ahora anticipamos una contracción del PIB de 2,2% este año (desde 0% en nuestro escenario anterior). Esperamos una 

caída del déficit de cuenta corriente a 3,5% del PIB (desde 4,8% el año anterior) y a 1,2% en 2019, debido a un tipo de 

cambio real más débil y la normalización de las exportaciones agrícolas. 

Llamando a las puertas del FMI 

Argentina solicitó al FMI que adelante los 

desembolsos de la actual línea de crédito de 50,0 

mil millones de dólares, garantizando la 

disponibilidad de financiamiento para 2019 (un año 

de posibles agitaciones, dadas las elecciones 

presidenciales), ya que el deterioro de las condiciones 

financieras de los mercados emergentes y las 

preocupaciones sobre la capacidad del gobierno de 

emitir deuda mantuvo los precios de los activos 

argentinos bajo presión. 

El tipo de cambio real bilateral es ahora un 47% más 

débil que el promedio de los diez años anteriores 

(mientras que el multilateral se depreció 22% en 

relación al mismo período). Esperamos ahora que el 

tipo de cambio se sitúe en 40 pesos por dólar a fines de 

2018 y en 50 pesos por dólar a fines de 2019 (desde 30 

y 35,5 respectivamente, en nuestro escenario anterior). 

La moneda más débil, junto con la desaceleración 

económica esperada, ayudaría a reducir el déficit de 

cuenta corriente a niveles más sostenibles. Esperamos 

que el déficit de cuenta corriente alcance 3,5% del PIB 

este año y 1,2% del PIB en 2019.  

Sin embargo, la depreciación del tipo de cambio 

deteriora la carga de la deuda. El hecho de que 

aproximadamente el 90% de la deuda pública neta esté 

dolarizada, cuando el mercado está preocupado con el 

servicio de la deuda, significa que la moneda más débil 

no contribuye mucho a mejorar las posibilidades de 

estabilización del mercado. De hecho, a los niveles 

actuales del tipo de cambio real, la deuda pública neta 

finalizaría este año en 56% del PIB, desde 31,8% del 

PIB a fines de 2017. 

En este contexto, el gobierno se comprometió a 

alcanzar una meta de déficit fiscal más estricta. El 

Tesoro buscará el equilibrio primario en 2019 (desde un 

déficit esperado del 2,6% del PIB este año y una meta 

original de 1,3% en 2019). En 2020, la meta se sitúa en 

un superávit de 1% del PIB (superávit cero 

anteriormente). En términos prácticos, el gobierno 

deberá realizar un ajuste de 2,9% del PIB, dado el 

aumento automático de las pensiones y los beneficios 

sociales (0,3% del PIB), vinculados a la inflación 

pasada. El Tesoro planea recortar los gastos en 

infraestructura (0,7% del PIB) y los subsidios (0,5% del 

PIB), entre otras medidas relacionadas con los gastos 

corrientes. Por último, el gobierno espera recaudar el 

1% del PIB mediante la introducción de un arancel de 

exportación temporal sobre todas las exportaciones. 

Mientras tanto, continuará el impuesto sobre las 

exportaciones de soja, pero se ubicará en 18% (desde 

el actual 25%). Un acuerdo de reparto de la carga entre 

el gobierno y las provincias para hacer frente al ajuste 

fiscal necesario en 2019 será clave. Si bien la oposición 

y el gobierno coinciden en la necesidad de un ajuste, 

falta el acuerdo final. La provincia de Buenos Aires, un 

aliado político clave del gobierno federal, asumirá la 

responsabilidad de los tarifas y subsidios de los 

servicios públicos, que actualmente administra el 

gobierno nacional, en particular los relacionados con la 

electricidad y el transporte colectivo urbano. 

Si el gobierno alcanza las nuevas metas de déficit 

fiscal primario, las necesidades financieras brutas 

del gobierno federal (déficit primario más intereses 

y la amortización de la deuda con el sector privado 

y multilaterales) ascenderán a 63,5 mil millones de 

dólares a partir de septiembre de 2018 hasta fines 

del próximo año, según nuestras estimaciones. De 
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este total, 39,5 mil millones de dólares corresponden a 

obligaciones de deuda en moneda extranjera. 

Anteriormente estábamos trabajando con el supuesto 

de que Argentina recibiría del FMI 3 mil millones de 

dólares por trimestre, mientras que otras organizaciones 

multilaterales proporcionarían 10 mil millones de dólares 

desde este momento hasta fines de 2019. Eso dejaría 

una brecha de moneda extranjera de 11,7 mil millones 

de dólares (la cantidad de dinero adicional que el FMI 

tendría que prestar antes de fines de 2019 para 

garantizar el refinanciamiento de las obligaciones en 

moneda extranjera). 

Una moneda más débil 

 
Fuente: BCRA 

Ajuste de las condiciones monetarias  

El banco central anunció nuevas medidas para 

estabilizar el peso, incluido una suba de 1,5 mil 

puntos básicos en otra decisión entre reuniones. La 

tasa de política (la Leliq a 7 días, una letra emitida por la 

autoridad monetaria) se encuentra ahora en 60%. El 

banco central se comprometió a no reducir la tasa de 

política al menos hasta diciembre y agregó recientemente 

que podría introducir acciones correctivas  dependiendo 

del comportamiento de la inflación. Además, la autoridad 

monetaria ordenó un nuevo aumento en las tasas de 

encaje del 5%, al 36%. Los depósitos obligatorios 

adicionales pueden cumplirse a través de asignaciones 

en Leliqs o Nobacs a 1 año (títulos del banco central a 

tasa fija que pagan cupón). Esperamos que el banco 

central mantenga la tasa de referencia en 60% (desde 

40% anteriormente), con riesgos inclinados al alza. 

El banco central sigue vendiendo dólares en el 

mercado cambiario. Desde mediados de agosto, la 

autoridad monetaria vendió 3,1 mil millones de dólares 

en el mercado spot. Además, la autoridad monetaria 

también vendió dólares en el mercado de NDF. En 

nuestra opinión, el bajo nivel de las reservas en 

Argentina (si deducimos los pasivos en moneda 

extranjera de la autoridad monetaria, estimamos que las 

reservas se sitúan por debajo de 20 mil millones de 

dólares) hace que la intervención sea menos efectiva.  

Las consecuencias de las turbulencias 

La inflación se dispararía debido a un peso más 

débil. La consultora Elypsis estimó un aumento de 

4,4% en los precios al consumidor entre julio y agosto, 

desde 3,1% en el mes anterior según informó el INDEC 

(instituto oficial de estadística). En consecuencia, la 

inflación acumulada en los últimos doce meses habría 

aumentado a 35,1% en agosto (desde 31,2% en julio), 

mientras que la media móvil trimestral habría alcanzado 

55,4% (desde 42% en julio). La medida subyacente 

permanecería por sobre la inflación general por cuarto 

mes consecutivo. 

Ajustamos nuestras proyecciones de inflación a 

45% en diciembre (desde 31%) y a 27% en 2019 

(desde 20%). 

La actividad económica ya registró una contracción 

mayor de lo esperado en el 2T18. Según el EMAE 

(proxy mensual oficial del PIB), la actividad se contrajo 

4,2% anual y 14,7% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad en el 2T18. La producción agrícola 

(afectada por la sequía) y la manufactura lideraron la 

contracción en el 2T18. 

Esperamos que las condiciones monetarias más 

restrictivas y los salarios reales decrecientes 

prolonguen la recesión. Proyectamos una contracción 

del PIB de 2,2% en 2018 (crecimiento cero en nuestro 

escenario anterior). El próximo año, esperamos un 

crecimiento cero en la economía a pesar de la 

normalización de la producción agrícola, debido a una 

demanda interna aún débil. Además, las actuales 

investigaciones sobre contratos de obras públicas de 

administraciones anteriores están afectando la 

contribución esperada del programa de Participación 

Público-Privado sobre la inversión.  
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Una recesión más profunda en medio a las 

elecciones presidenciales  

Las elecciones presidenciales del próximo año 

plantean desafíos para los ajustes necesarios. 

Aunque la imagen de la expresidenta Cristina Kirchner 

podría debilitarse debido a las recientes 

investigaciones, Kirchner podría sacar provecho del 

agravamiento de la crisis económica (otra posibilidad es 

la emergencia de una fuerza peronista moderada 

competitiva, atrayendo votos del centro). El entorno 

externo aún turbulento (incluida la incertidumbre sobre 

las reformas en Brasil) representa también un obstáculo 

clave para la estabilización. Por otro lado, si se cumplen 

los ajustes y las políticas favorables al mercado 

continúan después de las elecciones, Argentina podría 

tener a fines del próximo año las condiciones 

necesarias para sostener las tasas de crecimiento por 

encima del potencial por cierto tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 579,6 611,0 563,9 642,4 554,1 636,8 459,4 418,0

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

  PIB per cápita - USD 13.888 14.478 13.215 14.894 12.506 14.458 10.885 9.797

  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 40,00 25,00

  Tasa Lebac 35 días - final del año - % - - - 33,00 24,75 28,75 60,00 -

  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 -5,0 2,5

  Cuenta corriente - % PIB -0,4 -2,1 -1,5 -2,7 -2,7 -4,8 -3,5 -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 95,1 96,9

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

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.

2018P20162014 2015 2017 2019P20132012
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México 

El acuerdo del TLCAN está próximo, pero no es seguro 

• El equipo económico de AMLO se está centrando en 25 prioridades a ser incluidas en el próximo presupuesto, cuyo costo 

se estima en torno a 3,4% del PIB. Aunque no esperamos que la administración entrante altere la meta de déficit fiscal 

nominal para el próximo año (2,0% del PIB), el costo de las propuestas pone de manifiesto el elevado riesgo de desviarse 

de la meta fiscal.  

• El lunes 27 de agosto, el presidente Trump anunció en la Casa Blanca un acuerdo comercial (acuerdo de entendimiento) 

con México, al tiempo que Canadá se unió a las negociaciones con los EUA para alcanzar un acuerdo trilateral. Las 

principales prioridades para Canadá son el Capítulo 19 (Resolución de disputas en materia de cuotas antidumping y 

compensatorias) y el sistema de gestión del suministro de productos lácteos. 

• Una renegociación exitosa del TLCAN significaría el final del ciclo de ajuste al alza de la política monetaria. En nuestra 

opinión, el resultado de si Canadá se une al acuerdo (o no) aún podría afectar al peso mexicano y, por lo tanto, la próxima 

decisión de política monetaria. Con la expectativa de un resultado exitoso en la renegociación del TLCAN, revisamos 

nuestra proyección para la tasa de política monetaria para a finales de 2018 a 7,75% (desde 8,0%) y nuestra estimación 

para el tipo de cambio en 2018 a 18,5 pesos por dólar (desde 19,5), considerando también un escenario externo menos 

turbulento para los mercados emergentes. 

• La actividad económica se desaceleró en el 2T18, y esperamos un crecimiento de 2,0% este año. Para el próximo año, 

esperamos ahora una expansión de 2,2% (desde 2,0% en nuestro escenario anterior), considerando una renegociación 

exitosa del TLCAN. 

Primeras políticas de AMLO 

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó el 

recuento final de la Cámara de Diputados y el 

Senado. Como era esperado, la coalición MORENA 

(partido de AMLO) obtuvo una mayoría simple en el 

Congreso, con 308 escaños (de 500) en la Cámara Baja 

y 69 escaños (de 128) en el Senado. Aunque la coalición 

MORENA no tiene los escaños necesarios para cambiar 

la constitución, las alianzas con otros partidos son 

posibles. El nuevo Congreso comenzó a trabajar en la 

primera semana de septiembre, mientras que AMLO 

asumirá el cargo el 1 de diciembre. 

AMLO y su equipo de transición han dado más 

detalles sobre la política económica. AMLO está 

centrándose en 25 prioridades que se incluirán en el 

próximo presupuesto. Las 25 prioridades incluyen las 

mismas políticas que ya mencionó inmediatamente 

después de las elecciones (aumentar la inversión en 

infraestructura, aumentar la inversión en PEMEX y CFE, 

construir al menos una refinería de petróleo, programas 

sociales), pero ahora brindó más detalles sobre los 

proyectos de infraestructura (entre ellos, la construcción 

de una línea ferroviaria en el sur de México, 300 caminos 

rurales, ampliación de la cobertura de Internet en todo el 

país, obras de reconstrucción después del terremoto del 

año pasado), y añadió nuevos proyectos (por ejemplo, 

construcción de 100 universidades, un programa de 

siembra de árboles, programas de desarrollo de la 

minería, la rehabilitación de empresas de fertilizantes). El 

costo total de algunas de estas 25 prioridades para el 

presupuesto de 2019 gira en torno a 3,4% del PIB. Por 

otro lado, el equipo de AMLO mencionó que esperan 

generar ahorros de entre 1,6% y 1,8% del PIB mediante 

la implementación de medidas de austeridad (reducción 

de empleos en el sector público, centralización de 

compras gubernamentales y eliminación de duplicidades 

en 150 programas sociales). 

Aunque esperamos que el gobierno mantenga la 

meta de déficit fiscal nominal para el próximo año 

en 2,0% del PIB, el riesgo de no alcanzar dicha meta 

es claramente elevado si todos los proyectos 

mencionados son incluidos en el presupuesto. 

Algunos de estos proyectos podrían ser financiados 

fuera del presupuesto a través de Proyectos de 

Participación Público-Privada (PPP). Por ejemplo, 

AMLO declaró que la línea ferroviaria que desea 

construir en el sur de México se financiará 

principalmente a través de inversión privada. Además, 

si los precios del petróleo en 2019 son más altos, 

podrían crear espacio para un aumento de gasto, 

aunque la caída en la producción de petróleo es un 

riesgo importante para los ingresos petroleros del 

gobierno a mediano plazo. 
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El destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México (un tema importante durante la 

campaña presidencial) será decidido en un 

referéndum, y el resultado será vinculante. Existen 

dos opciones: continuar con el actual proyecto o 

construir dos pistas en el antiguo aeródromo militar de 

Santa Lucía. El equipo de AMLO presentó las ventajas 

y desventajas de ambas alternativas y reconocieron que 

el costo de cancelar el nuevo aeropuerto sería en torno 

a 100 mil millones de pesos (alrededor de 0,5% del PIB) 

y tendría un impacto en el presupuesto de 2019 y en los 

mercados financieros. Se recopilaron las opiniones de 

las organizaciones de ingenieros y las ONG’s el 5 de 

septiembre, y éstas serán publicadas la semana del 8 

de septiembre. Finalmente, el referéndum se celebrará 

el 28 de octubre. 

Pre-Criterios Generales de Política 
Económica: estimaciones de las finanzas 
públicas para 2019 

 
Fuente: SHCP, el Financiero, el Economista, Itaú. 

La reforma educativa será cancelada, mientras que 

es poco probable que se realicen más subastas 

petroleras, al menos a corto plazo. AMLO declaró que 

el 1 de diciembre presentará un proyecto de ley para 

cancelar la reforma educativa y que también buscará 

cambiar la constitución (en particular el artículo 3 de la 

Constitución de México que está relacionado a la 

educación) para que se garantice la educación gratuita 

en todos los niveles (actualmente la educación pública es 

gratuita hasta nivel medio, por lo que el cambio también 

incluiría a las universidades). Con respecto a la reforma 

energética, el último día de agosto, AMLO manifestó que 

su administración no programará más subastas 

petroleras hasta que todos los proyectos adjudicados 

sean revisados por su administración. 

Las negociaciones del TLCAN entran en 

una nueva fase  

El lunes 27 de agosto, el presidente Trump anunció 

en la Casa Blanca un acuerdo comercial (acuerdo de 

entendimiento) con México. Trump expresó que 

terminarán el acuerdo del TLCAN y lo reemplazarían con 

lo recientemente acordado con México. Mientras que el 

presidente mexicano, Peña Nieto, insistió en que quería 

a Canadá en el acuerdo, el canciller mexicano, Luis 

Videgaray, indicó que México estaría preparado para 

pasar a un acuerdo bilateral con los EUA, si no posible 

incluir a Canadá. Mientras tanto, Canadá se unió a las 

negociaciones con los EUA con la esperanza de alcanzar 

un acuerdo trilateral. 

Entre los principales puntos acordados se 

encuentran: 1) El 75% del "contenido automotriz" debe 

producirse dentro de los EUA o México (desde el 62,5% 

actual); 2) las reglas estipulan que el 40% - 45% del 

contenido debe ser realizado por trabajadores que 

reciban más de 16 dólares por hora; 3) el acuerdo 

tendrá una vigencia de 16 años, y los EUA y México 

acordaron revisar el pacto después de seis años, y si a 

todos están de acuerdo podría extenderse por 16 años 

más; 4) restricción a las exportaciones por 

estacionalidad en la agricultura fue descartado; y 5) se 

mantienen los procedimientos de resolución de disputas 

ente Estado-Estado (capítulo 20) y para Estado-Inversor 

(Capítulo 11). Con respecto a los dos primeros puntos, 

una fábrica que no cumpla con los mencionados 

requisitos estaría sujeta a aranceles del 2,5% bajo la 

condición de nación más favorecida de la Organización 

Mundial del Comercio. En esta línea, el ministro de 

economía de México, Ildefonso Guajardo, afirmó que 

cerca del 70% de las exportaciones de automóviles de 

México ya cumplen las nuevas condiciones de las 

normas de origen. Además, Guajardo dijo que México 

firmó un acuerdo paralelo que proporciona " un seguro" 

contra potenciales aranceles (por ejemplo, bajo 

consideraciones de seguridad nacional) en la industria 

automotriz. El acuerdo lateral se aplicaría a los primeros 

2,4 millones de automóviles exportados a los EUA (40% 

más que las exportaciones automotrices mexicanas a 

los EUA en 2017). 

Aunque Canadá todavía tiene que aceptar el 

acuerdo, el calendario para su aprobación en los 

EUA ya está caminando. El presidente Donald Trump 

notificó al Congreso su "intención de firmar un acuerdo 

comercial con México y Canadá, si así lo desea, dentro 

de 90 días". Según se informa, el presidente Trump 

tiene 30 días (hasta fines de septiembre) para enviar al 

Congreso todos los detalles del acuerdo, por lo que las 
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El equipo de AMLO espera 
recortar el gasto recortando 
empleados en el sector 
público, centralizando las 
compras del gobierno y 
eliminado la duplicidades en 
programas sociales.

Recursos necesarios para 
cubrir el déficit de ingresos 
(algunos proyectos podrían 

ser financiados fuera del 
presupuesto a través de 

PPP) y mantener el 
Balance Nominal estimado 

por el Ministerio de 
Finanzas para 2019



 

 
Página 21 

Mensual Macro Latam – Septiembre de 2018 

conversaciones con Canadá podrían extenderse casi un 

mes más y todavía tendría la oportunidad Enrique Peña 

Nieto de firmar el acuerdo durante los últimos días de 

noviembre. El Capítulo 19 (Resolución de disputas en 

materia de cuotas antidumping y compensatorios) y el 

sistema de gestión de suministros para los productos 

lácteos son las principales prioridades para Canadá. El 

Capítulo 19 permite a las empresas luchar contra 

aranceles antidumping injustificados a través de un 

panel de expertos en comercio en lugar de tribunales 

locales. En la mayoría de las disputas, amparadas bajo 

el mecanismo del Capítulo 19, a Canadá le fue otorgada 

la razón. 

La actividad económica se debilitó durante 

el 2T18 

La actividad económica se debilitó en el 2T18, y 

todos los sectores se desaceleraron. El PIB creció 

2,6% anual en el 2T18 (desde 1,4% en el 1T18). Sin 

embargo, las cifras del PIB en el 2T18 se vieron 

impulsadas por un efecto de calendario positivo (es 

decir, las vacaciones de Semana Santa). De hecho, de 

acuerdo con las cifras ajustadas por efectos de 

calendario, el PIB se desaceleró a 1,5% en el 2T18 

(desde 2,5% en el 1T18). Si observamos el desglose 

por sectores, también utilizando cifras ajustadas por 

efectos de calendario, todos  se desaceleraron en el 

2T18: sectores primarios (1,8% en el 2T18, desde 5,4% 

en el 1T18); Sector industrial (0,1% en el 2T18, desde 

0,5% en el 1T18) y Servicios (2,3% en el 2T18, desde 

3,1% en el 1T18). Dentro del sector industrial, la 

construcción (a raíz de la disipación del efecto de las 

tareas de reconstrucción) y la minería (caída en la 

producción de petróleo) se desaceleraron, mientras que 

la manufactura se mantuvo prácticamente estable. 

Además, cabe resaltar que si excluimos los sectores 

impulsados por la oferta (producción primaria y minera), 

el crecimiento del PIB ajustado por efectos de 

calendario fue de 1,9% anual en el 2T18 (desde 2,9% 

en el 1T18). 

 

 

 

 

Contribuciones al crecimiento del PIB 
ajustadas por efectos de calendario 

 
Fuente: INEGI, Itaú 

Si observamos los indicadores de demanda 

agregada, vemos que la inversión se debilitó, 

mientras que los indicadores de consumo se 

fortalecieron. Las cifras de inversión bruta fija (IBF) 

muestran una desaceleración generalizada en mayo. La 

desaceleración está en línea con la disipación del efecto 

de los esfuerzos de reconstrucción, el plan de 

consolidación fiscal y la incertidumbre que rodean al 

escenario político. Por otro lado, el consumo continuó 

fortaleciéndose, apoyado por el crecimiento en la masa 

salarial real. Durante el 2T18, las ventas minoristas se 

aceleraron a 3,2% (desde 0,9% en el 1T18), un 

resultado parcialmente explicado por efectos de 

calendario. 

Recientemente revisamos nuestra proyección de 

crecimiento para 2018 a 2,0% (desde 2,3%), pero 

elevamos nuestra previsión para 2019 a 2,2% (desde 

2,0%), dada la perspectiva más positiva para el 

TLCAN (aunque reconocemos que la incertidumbre 

continúa). Esperamos que la actividad económica 

se vea respaldada por el dinamismo de las 

exportaciones manufactureras (apoyadas por el 

crecimiento en los EUA) y por un mercado laboral 

sólido que, junto con una menor inflación, respalde 

el crecimiento del consumo. Si bien las políticas 

macroeconómicas restrictivas y la dirección de la 

política económica podrían frenar el crecimiento de la 

inversión, un resultado exitoso del TLCAN reduciría la 

incertidumbre e impulsaría el crecimiento de la 

inversión. La persistencia en la tendencia decreciente 

en la producción de petróleo representa un riesgo 

también. 
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La inflación se acelera, impulsada por 

factores transitorios  

La inflación general aumentó en términos anuales, 

impulsada por la mayor inflación no subyacente 

(presionada por los precios energéticos). La inflación 

general se situó en 4,81% anual en la primera quincena 

de agosto (desde 4,77% en la segunda mitad de julio), 

mientras que la inflación subyacente se mantuvo 

prácticamente sin cambios, en 3,62% anual. Dentro del 

índice subyacente, los bienes subyacentes (transables) 

se desaceleraron a 3,85% en la primera quincena de 

agosto (desde 3,96% anual en la segunda mitad de 

julio), y los servicios subyacentes se situaron en 3,36% 

en la primera quincena de agosto (desde 3,33% en la 

segunda mitad de julio). En contraste, la inflación no 

subyacente se aceleró a 8,48% anual (desde 8,23% en 

la segunda quincena de julio), presionada 

principalmente por la inflación de energía (18,7% anual 

en la primera quincena de agosto, desde 18,10% en la 

segunda mitad de julio). Debido a las recientes 

sorpresas alcistas en el IPC (que creemos son 

causadas por factores transitorios), revisamos nuestra 

proyección para el IPC en 2018 a 4,2% (desde 4,0%). 

Desglose de la inflación 

 
Fuente: INEGI, Itaú 

 

 

 

El Banxico se mantiene sin cambios, pero 

continúa atento a los riesgos 

La minutas de la última decisión de política 

monetaria, realizada en agosto, reafirmó que el 

comité considera que las presiones inflacionarias 

actuales son transitorias (asociadas a los precios no 

subyacentes). En este contexto, todos los miembros del 

comité acordaron que deberán monitorear la evolución 

de la inflación subyacente. En general, el comité 

conserva un tono cauteloso. Dos miembros de la junta 

declararon que no se pueden descartar aumentos 

adicionales en la TPM, enfatizando que el banco central 

debería comunicar claramente la posibilidad de mayores 

incrementos en la TPM.  

Los miembros de la junta consideran la balanza de 

riesgos para las perspectivas de inflación inclinada 

al alza. Las tasas de interés en los EUA y la evolución 

de las negociaciones del TLCAN fueron mencionadas 

por la mayoría de los miembros de la Junta como 

fuentes potenciales de presión de depreciación sobre el 

peso mexicano (aunque la Junta también reconoce que 

un acuerdo sobre el TLCAN significa un riesgo bajista 

para las previsiones de inflación del banco central). 

Algunos miembros de la junta también resaltaron las 

presiones inflacionarias alcistas ejercidas por las 

políticas económicas de la administración entrante 

(como el aumento del salario mínimo). 

El Banco Central de México (Banxico) publicó su 

informe trimestral de inflación para el 2T18. Las 

proyecciones de inflación aumentaron, mientras que las 

proyecciones para el crecimiento del PIB retrocedieron. 

Las proyecciones de inflación general publicadas en el 

informe son 4,2% (desde 3,8%) en el 4T18 y 3,3% 

(desde 3,1%) en el 4T19. En contraste, Banxico espera 

que la inflación subyacente continúe cayendo, reflejo de 

un crecimiento más lento y de la postura de política 

monetaria: 3,5% (desde 3,4%) en el 4T18 y 2,9% 

(desde 3,0%) en el 4T19. Al igual que en las minutas de 

política monetaria, el informe refuerza que, dados los 

precios no subyacentes más altos de lo esperado, el 

directorio está monitoreando de cerca la evolución del 

índice subyacente. En lo que respecta a la actividad 

económica, las proyecciones del PIB disminuyeron a 

2,0%-2,6% (desde 2,0%-3,0%) en 2018 y 1,8%-2,8% 

(desde 2,2%-3,2%) en 2019. 
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Trayectoria de las proyecciones de la 
inflación según Banxico 

 
Fuente: Banxico, Itaú 

Una renegociación exitosa del TLCAN significaría el 

fin del ciclo de ajuste al alza de la TPM. Aunque el 

presidente Trump anunció un acuerdo comercial con 

México el 27 de agosto, creemos que la posibilidad de 

que Canadá se una al acuerdo (o no) aún podría afectar 

al peso mexicano y, por lo tanto, la próxima decisión 

monetaria. Con la expectativa de un resultado exitoso 

para el TLCAN, revisamos nuestra proyección para la 

TPM a fines de este año a 7,75% (desde 8,0%) y 

nuestro estimado para el tipo de cambio en 2018 a 

18,50 pesos por dólar (desde 19,5 pesos por dólar). 

Aun así, dado el escenario adverso para los mercados 

emergentes y la incertidumbre que resta sobre las 

relaciones comerciales con los EUA y la dirección de la 

política nacional, los riesgos a corto plazo se inclinan 

hacia una moneda más depreciada y una TPM más 

alta. 
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%

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 4,2 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
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Chile 

La primera reforma 

• El presidente Piñera presentó un proyecto de ley para modernizar la ley tributaria e impulsar la inversión. Sin una mayoría 

en el Congreso, es probable que el proyecto sea ampliamente debatido y modificado antes de su aprobación a principios 

de 2019. Es necesario evitar un descenso en los ingresos, dado el reciente deterioro de las métricas fiscales de Chile y las 

subsiguientes rebajas en la calificación soberana. 

• La actividad sorprendió al alza en el 1S18, pero persisten los riesgos derivados de las tensiones comerciales. Esperamos 

que el crecimiento en Chile avance a 3,8% este año (desde 1,5% el año pasado) y se sitúe en 3,5% en 2019. 

• En el Informe de Política Monetaria del 3T18, el banco central reiteró que el inicio del ajuste se encuentra próximo a medida 

que se reduce la brecha de producto. Creemos que existe espacio para un ciclo gradual y cauteloso, especialmente 

considerando que el mercado laboral permanece holgado, la desaceleración de crecimiento salarial continúa y las presiones 

inflacionarias están bajo control, lo que sugiere que la brecha de producto podría no ser tan estrecha como considera el 

banco central. Esperamos que el ciclo de ajuste comience a fines de año (un alza de 25 puntos básicos), con cuatro alzas 

graduales durante el próximo año, llevando la tasa de política a 3,75%. 

La reforma tributaria tiene un largo camino 

que recorrer  

El presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto 

de ley para modernizar el sistema tributario e 

impulsar la inversión. Sin una mayoría en el 

Congreso, el proyecto sería ampliamente debatido y 

modificado antes de su aprobación a principios de 2019. 

En anticipo al desafío que se avecina, la oposición 

recientemente mostró su fuerza, bloqueando un 

proyecto de ley que establecía el marco para reajustar 

el salario mínimo durante los próximos tres años. 

La propuesta de ley tributaria tiene como objetivo 

simplificar la reforma fiscal de 2014. Uno de los 

cambios clave que busca el proyecto de ley es la 

integración total del sistema tributario (es decir, el 

100% de los impuestos corporativos sería reconocido 

como un crédito fiscal por parte de los accionistas). La 

tasa del impuesto corporativo se mantendrá sin 

cambios en 27% como era esperado, ya que Piñera ya 

reconoció al inicio de su mandato que dados los 

desafíos fiscales del país, el cumplimiento de la 

promesa de campaña de reducir la tasa del impuesto 

corporativo al nivel promedio de la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE) no era 

posible en estos momentos. La deuda pública, como 

porcentaje del PIB, sigue creciendo, mientras que los 

precios del cobre han caído, resaltando la necesidad 

de salvaguardar los ingresos. En la propuesta, los 

impuestos sobre las utilidades retenidas pagadas por 

las empresas pueden ser utilizadas como un crédito 

tributario para personas físicas, una medida positiva 

para la inversión, ya que incentiva la reinversión de las 

utilidades. Algunos otros aspectos del proyecto de ley, 

incluidos ajustes en los impuestos a la construcción 

(aumento del techo de costo de construcción de una 

vivienda que se puede beneficiar de crédito del IVA) y 

mayores gastos para inversiones en activos de capital 

(para un período de dos años), también estimularían un 

auge transitorio de la inversión. Mientras tanto, los 

aspectos con los que se contará para lograr la 

neutralidad fiscal del proyecto de ley incluyen el uso 

obligatorio de boletas electrónicas para registrar el IVA 

en todas las transacciones, los impuestos sobre la 

contaminación, un impuesto fijo de 10% en las 

plataformas digitales, así como medidas para reducir la 

evasión fiscal. 

El cambio del gabinete promovido por el presidente 

Piñera no tendrá un impacto significativo en la 

política económica. Menos de cinco meses después del 

inicio de su administración, Sebastián Piñera reorganizó 

su gabinete, el 9 de agosto. Gerardo Varela dejó la 

función de Ministro de Educación y fue reemplazado por 

Marcela Cubillos (que hasta entonces ocupaba el cargo 

de Ministra de Medio Ambiente) quien se hizo cargo de la 

difícil cartera. A fines de julio, la encuesta Cadem mostro 

el nivel de aprobación de Varela en 22%, la más baja del 

gabinete. Varela fue una elección sorprendente al 

principio porque se había enfrentado con anterioridad al 

movimiento estudiantil a través de las columnas de 

opinión de medios de comunicación antes de asumir el 

cargo. Carolina Schmidt, quien brevemente ocupó el 

cargo de Ministra de Educación así como la Secretaria de 

Asuntos de la Mujer durante el primer mandato de 

Piñera, asume el puesto dejado por Cubillos. También se 

produjeron cambios en el Ministerio de Cultura. La 

reorganización fue una medida calculada por el 
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presidente para comunicar que está en contacto con 

el sentimiento público. Esto sería una respuesta a un 

punto débil de Piñera durante su primer mandato, 

que rápidamente se tradujo en un baja nivel de 

aprobación (25% la más baja), a pesar de una 

economía saludable. 

La actividad alcanzó máximos en el 1S18 y 

empezó a moderarse al inicio del 3T18 

El PIB fue sólido en el segundo trimestre del año tal 

como se esperaba. La mejora del consumo privado y 

la inversión se beneficiaron de una política monetaria 

expansiva, la baja inflación y un sentimiento más 

optimista. Del lado de la oferta, el crecimiento de la 

minería se moderó, situándose en una tasa aún firme 

luego de la normalización de los efectos de base, 

mientras que la manufactura y los servicios fueron los 

principales motores de la actividad en el trimestre. El 

PIB avanzó 5,3% anual en el 2T18, por sobre 4,3% en 

el 1T18 y registrando la tasa de crecimiento más alta 

desde el 3T12. La tasa de crecimiento acumulada en 

cuatro trimestres avanzó a 3,9% desde 1,5% en 2017. 

De forma secuencial, la actividad creció por quinto 

trimestre consecutivo. El PIB aumentó 2,8% 

intertrimestral y ajustado por estacionalidad comparado 

al 1T18 (por debajo del 4,9% anterior). Los motores de 

la actividad fueron la inversión y el consumo público, 

mientras que la desaceleración de las exportaciones y 

el rápido crecimiento de las importaciones causaron una 

moderación. 

Impulso de la inversión  

 
Fuente: BCCh, Itaú. 

Sin embargo, los datos disponibles para el tercer 

trimestre del año muestran una moderación, con 

precios más bajos del cobre y una confianza menor. 

Los indicadores de producción industrial sorprendieron 

a la baja en julio, mientras que las cifras de actividad 

comercial también tuvieron un desempeño 

decepcionante, arrastradas por las ventas minoristas 

(mientras que las ventas mayoristas mantuvieron su 

dinamismo). Sin embargo, los servicios elevaron la 

expansión del Imacec a 3,3% en julio, aún por debajo 

del 4,9% observado tanto en mayo como en junio. La 

confianza del consumidor en agosto cayó y entró en 

territorio pesimista, mientras que el índice de confianza 

empresarial elaborado por Icare también se moderó a 

50,8 en agosto, su nivel más bajo desde diciembre del 

año pasado (44,0; y desde 52,2 en julio). 

Todavía esperamos que la economía de Chile crezca 

3,8% este año, desde 1,5% el año pasado, 

moderándose a 3,5% en 2019. Pero las tensiones 

comerciales podrían afectar la demanda externa, 

presionar los precios del cobre y limitar la recuperación 

del crecimiento en Chile. 

La demanda doméstica más solida impulsa 

el déficit de cuenta corriente  

El déficit de cuenta corriente se situó en 1,8 mil 

millones de dólares en el 2T18, desde 1,3 mil 

millones de dólares el año anterior. No obstante, el 

déficit de cuenta corriente acumulado en cuatro 

trimestres se encuentra en un nivel aún bajo 3,6 mil 

millones de dólares (1,2% del PIB), desde 4,1 mil 

millones de dólares en 2017 (1,5% del PIB). En el 

margen, nuestro propio ajuste estacional muestra un 

repunte de los bienes importados y el déficit de ingresos, 

lo que resulta en una ampliación del déficit de cuenta 

corriente a 2,7% del PIB en el 2T18 (anualizado), desde 

1,9% en el 1T18. 
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El déficit de cuenta corriente permanece bajo 

 
Fuente: BCCh, Itaú. 

El superávit comercial más estrecho, 688 millones de 

dólares (970 millones de dólares en el 2T17), explica 

en parte el mayor déficit de cuenta corriente. El 

aumento de 17% en los bienes exportados (25,2% en el 

1T18) se vio favorecido por el aumento en el volumen y 

en los precios. La minería (18,9% anual) y las 

exportaciones industriales (16,8% anual) apoyaron las 

exportaciones. Mientras tanto, el avance de las 

importaciones (19,8% interanual, frente 12,3% en el 

1T18) se debió principalmente a los mayores volúmenes, 

lo que refleja una demanda más fuerte. El superávit 

comercial de bienes y servicios acumulado en cuatro 

trimestres alcanzó 6,5 mil millones de dólares, desde 6,7 

mil millones de dólares en el 1T18 y 4,9 mil millones de 

dólares en 2017. Además, los elevados precios de la 

minería llevaron en parte a una ampliación del déficit de 

ingresos a 3,6 mil millones de dólares en el 2T18 (2,7 mil 

millones de dólares un año antes), ya que las utilidades 

de las compañías extranjeras mejoraron. El déficit de 

ingresos acumulado durante los últimos 12 meses 

alcanzó 12,6 mil millones de dólares, desde 11,8 mil 

millones de dólares hasta el 1T18 y 10,8 mil millones de 

dólares en 2017. 

La inversión extranjera directa fue más débil en el 

trimestre. En general, la inversión directa en Chile 

registró una salida de 2,1 mil millones de dólares 

(comparado a una entrada de 6,1 mil millones de 

dólares en el 1T18), debido al repago de préstamos 

intraempresariales. Sin embargo, este flujo de salida fue 

compensado por una operación similar en la dirección 

opuesta de la inversión chilena en el exterior, de 

manera que la inversión extranjera directa neta fue de 

1,6 mil millones de dólares, llevando la inversión directa 

neta acumulada en cuatro trimestres a 8,7 mil millones 

de dólares (2,9% del PIB), aún más que suficiente para 

financiar el déficit de cuenta corriente. 

Es posible que una cierta moderación en los precios 

del cobre en el 2S18, los mayores precios del 

petróleo y la recuperación de la demanda interna 

conduzcan a un déficit de cuenta corriente más 

amplio este año en Chile. Esperamos ahora un déficit 

de 1,9% del PIB (1,8% anteriormente), comparado al 

1,5% registrado el año pasado. 

Considerando nuestra expectativa de una 

recuperación del precio del cobre a fines de año a 

medida que se reducen los riesgos en el comercio 

mundial y que las perspectivas de crecimiento 

interno siguen siendo alcistas, seguimos viendo el 

peso chileno en 635 pesos por dólar a fines de este 

año y en 625 pesos por dólar a fines de 2019. 

La inflación salarial se desacelera 

Los efectos del mercado laboral holgado, la baja 

inflación y la prolongada desaceleración económica 

son evidentes en la inflación salarial que se sitúa en 

mínimos históricos. El crecimiento salarial en el 

trimestre terminado en julio de 2,7% (3,2% en el 1T18 y 

4,1% en el 4T17). En consecuencia, el crecimiento de los 

salarios reales se redujo a 0,4% en el trimestre (desde 

1,2% en el 1T18). La desaceleración salarial, junto con la 

desaceleración del crecimiento del empleo asalariado 

público, llevó a una desaceleración en el crecimiento de 

la masa salarial real (considerando solo el empleo 

asalariado), a 2,6% en el trimestre (3,8% en el 1T18). 

Crecimiento salarial bajo es consistente con las 

presiones inflacionarias subyacentes, que permanecen 

moderadas, pero representan un riesgo para la robustez 

del crecimiento del consumo privado. 

De hecho, en agosto las presiones inflacionarias se 

mantuvieron controladas, con un descenso de la 

inflación total a 2,6% (por debajo de la meta de 3%), 

mientras que la medida subyacente se encuentra 

estable por debajo del 2%. Además, nuestro índice de 

difusión muestra presiones inflacionarias a la baja con 

respecto a la meta de 3%. 

El reciente debilitamiento del tipo de cambio y los 

mayores precios del petróleo mantendrán altas las 

presiones inflacionarias a corto plazo. Ahora 

esperamos que la inflación termine el año en 3,0% (2,8% 

anteriormente), desde 2,3% del año anterior, y 

regresando a la meta de 3% el próximo año. En nuestra 
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opinión, la brecha del producto todavía negativa (a 

diferencia de lo que estima el banco central) y las 

holguras del mercado laboral contendrán los aumentos 

de precios. 

Bajo crecimiento de los salarios 

 
Fuente: INE 

Alzas en las tasas de interés a medida que 

la brecha de producto se reduce  

En su Informe de Política Monetaria del 3T18 (IPoM), 

el consejo del Banco Central de Chile reiteró que el 

inicio del ciclo de ajuste se acerca. El IPoM mantuvo 

el mismo tono alcista con respecto a las perspectivas 

económicas mostradas en el comunicado de prensa de 

la decisión de política monetaria de septiembre, cuando 

el consejo decidió por unanimidad mantener la TPM sin 

cambios en 2,5%. En medio de la mejora en las 

perspectivas de crecimiento para este año, el consejo se 

alejó de la referencia habitual a las encuestas de 

expectativas (que actualmente incluyen la primera alza 

del ciclo de normalización en diciembre) o los precios de 

los activos cuando indicaba que las alzas de tasas 

vendrían en "los próximos meses" (dejando la puerta 

abierta para un alza tan pronto como octubre). En el 

IPoM de junio, el inicio del ajuste fue más específico 

para diciembre. El consejo espera que las tasas se 

aproximen a niveles neutros (4% - 4,5%) en 2020. En 

general, el tono y el contenido del IPoM indican que el 

banco central parece no inmutarse por el reciente 

aumento de la volatilidad internacional y la debilidad de 

la actividad nacional, convencido de que la recuperación 

se ha consolidado, eliminando la brecha de producto y, 

por lo tanto, es necesario un menor estímulo monetario 

a futuro. 

Tras un fuerte comienzo de año, las perspectivas 

tanto para la inversión como para el consumo son 

más optimistas. Luego de registrar un resultado mejor 

de lo esperado en el 1S18, el rango de la proyección de 

crecimiento para este año se modificó respecto a la 

estimativa en el 2T18 (3,25% - 4,0%), aumentando a 

4,0% - 4,5%. Ahora, el avance de la inversión fija bruta 

se revisó hasta 5,0%, desde 4,5% en el IPoM del 2T18, 

mientras que la proyección para el consumo total subió 

0,2 puntos porcentuales, a 3,8%. No hubo cambios 

significativos en las perspectivas de crecimiento para 

2019 (3,25% - 4,25%, Itaú: 3,5%), mientras que el 

crecimiento se desaceleraría en 2020, a una tasa dentro 

del rango 2,75% - 3,75% (3,0% - 4,0% esperado en el 

informe del 2T18), probablemente debido a la reducción 

más rápida de la brecha del producto. 

El banco central observa una brecha de producto 

más estrecha en relación a la proyección realizada 

un año antes. En aquel entonces, el consejo estimó 

una brecha de producto negativa en 2018 en torno a 

1,5% del PIB. La actual visión es que la brecha de 

producto es solo de -0,1% del PIB (dada la actividad 

más robusta) y se mantendría cerca de ese nivel el 

próximo año (-0,9% en el IPoM del 3T17). La menor 

brecha de producto se da a pesar de una visión más 

optimista sobre el crecimiento potencial: la tasa de 

crecimiento potencial a corto plazo de la actividad no 

minera ahora se estima entre 3,1% y 3,2% (desde 2,7% 

- 2,9% hace un año), mientras que el crecimiento 

potencial a mediano plazo se mantiene entre 3,0% y 

3,5% (en línea con las proyecciones de Itaú). 

Sin embargo, observamos que existe una gran 

incertidumbre con respecto a las estimaciones de la 

brecha de producto. La revisión de la brecha de 

producto con respecto a hace un año es grande (y 

probablemente estadísticamente significativa). Sin 

embargo, los cambios respecto de la edición del IPoM 

de junio, cuando el consejo consideraba apropiado el 

inicio de las alzas de las tasas de interés en diciembre, 

están dentro del margen de error, por lo tanto, no son 

estadísticamente diferentes. Sin embargo, el consejo 

optó por una orientación más firme para los aumentos 

de las tasas. Además de la incertidumbre, está la 

reciente afluencia de inmigrantes en Chile, que el banco 

central considera que añade incertidumbre a las 

estimaciones de holgura en el mercado laboral. 

Esperamos el inicio del ciclo de normalización en 

los próximos meses. Consideramos octubre 

prematuro, pero no podemos descartarlo dado el tono 
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alcista del banco central. Sin embargo, aún creemos 

que hay espacio para que el ciclo de ajuste sea gradual 

(llevando la tasa de política monetaria a 3,75% a fines 

de 2019), especialmente considerando que el mercado 

laboral permanece holgado, la desinflación salarial 

continúa y las presiones inflacionarias están bajo 

control, dando a entender que la brecha de producto 

podría no ser tan estrecha como considera el banco 

central. 

 

 

 

 

 

 

 

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 7,9 6,8

  Cuenta corriente - %PIB -3,9 -4,1 -1,7 -2,3 -1,4 -1,5 -1,9 -2,0

  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 40,4 41,6

Finanzas Públicas

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

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

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

Una recuperación balanceada 

• La actividad económica se aceleró a 5,4% anual en el 2T18, respaldada por la inversión y el consumo privado. Las 

políticas macroeconómicas expansivas y los precios favorables de los metales fueron los motores clave. Dadas las cifras 

de actividad por encima de lo esperado, revisamos al alza nuestra proyección de crecimiento en 2018 a 4,2% (desde 

4,0%). Sin embargo, la guerra comercial (EUA-China) es un riesgo importante a futuro. 

• El déficit de cuenta corriente de Perú se amplió en el 2T18, pero permanece estrecho y está siendo financiado en su 

totalidad por la inversión extranjera directa neta. Mientras tanto, las finanzas públicas mejoraron en el primer semestre de 

2018 en medio de una actividad económica más fuerte. 

• La inflación general anual se desaceleró y se ubica por debajo de la meta de 2%. 

• Dado el sólido crecimiento y baja inflación, los movimientos de las tasas son poco probables a corto plazo. 

Un déficit fiscal más estrecho 

El 24 de agosto, el Ministerio de Economía y Finanzas 

de Perú (MEF) publicó su marco macroeconómico 

para el periodo 2019-2022, un documento que incluye 

las proyecciones macroeconómicas utilizadas para 

desarrollar la propuesta de presupuesto fiscal. El 

MEF elevó sus previsiones para el PIB, dada la reciente 

actividad económica más fuerte, al tiempo que redujo sus 

proyecciones para el déficit fiscal nominal. Los saldos 

nominales proyectados cumplirían con la regla fiscal de 

Perú, que establece que el déficit fiscal nominal ha de 

converger gradualmente a 1% del PIB en 2021. El 

ministerio espera que la inversión pública respalde la 

actividad económica en 2018, pero que ésta se modere 

en 2019. Además, el MEF espera que la consolidación 

fiscal se logre en un contexto de mayor crecimiento. Sin 

embargo, las proyecciones fiscales están sujetas a los 

riesgos de fluctuación del precio de las materias primas: 

una disminución de 10 puntos en el índice de precios de 

exportación conllevaría una disminución en los ingresos 

equivalente a 0,6%-0,7% del PIB. El Poder Ejecutivo 

envió al congreso su propuesta de presupuesto para 

2019 el 30 de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones macroeconómicas del MEF 

 
Fuente: MEF, Itaú. 

La actividad económica se aceleró en 2T18 

La actividad económica creció fuertemente en el 

2T18. La actividad económica avanzó 5,4% interanual 

en el 2T18 (desde 3,2% en el 1T18), en parte impulsada 

por un efecto de calendario positivo (mayor número de 

días hábiles en la comparación, debido al calendario de 

las vacaciones de Semana Santa). La recuperación en 

el 2T18 fue generalizada, lo que es un buen augurio 

para la sostenibilidad de la expansión. La actividad en 

los sectores de recursos no naturales, que representan 

tres cuartas partes de la economía peruana, creció 5,2% 

anual en el 2T18 (desde 3,6% en el 1T18), con un sólido 

desempeño de la construcción (impulsada 

principalmente por la inversión pública) y una mejora en 
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la producción manufacturera no primaria (que 

probablemente se vio beneficiada de una demanda 

interna y externa más firme) y en los sectores 

relacionados al consumo (por ejemplo, el comercio y 

otros servicios). Asimismo, la actividad del sector de 

recursos naturales aumentó en 5,9% anual en el 2T18 

(desde 1,8% anual en el 1T18). El repunte del 

crecimiento estuvo liderado por la producción pesquera 

y la manufactura primaria. Sin embargo, la producción 

minera y de hidrocarburos se debilitó en el 2T18.  

En cuanto a los componentes del lado de la 

demanda, la demanda interna se aceleró en el 2T18, 

respaldada por la inversión y el consumo privado. 

La demanda interna creció 6,3% anual en 2T18 (desde 

4,2% en el 1T18), y la inversión mostró la mayor 

aceleración (8,6% anual, desde 5,4% en el 1T18, ya que 

tanto la inversión privada ( 5,4% anual, desde 3,1% en 

el 1T18) como la inversión pública (5,5% anual, desde 

1,6% en 1T18) mostraron recuperaciones. Asimismo, el 

consumo privado aumentó 4,5% anual (desde 3,2% en 

el 1T18). Por el contrario, el consumo público y el 

crecimiento de las importaciones se desaceleraron a 

1,1% anual (desde 4,9% en el 1T18) y a 6,3% anual 

(desde 7,4% en el 1T18), respectivamente. Además, el 

crecimiento de las exportaciones se mantuvo 

prácticamente estable en el 2T18, en 3,2% anual (desde 

3,1% en el 1T18). 

Contribución al crecimiento del PIB 

 
Fuente: BCRP, Itaú 

Revisamos nuestra previsión de crecimiento en 2018 

a 4,2% (desde 4,0%). Esperamos que el crecimiento del 

PIB se vea impulsado por el incremento de los precios 

de los metales y las políticas macroeconómicas 

expansivas (principalmente fiscales, pero también 

monetarias). 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. 

Cuentas fiscales y externas sanas 

El déficit en la cuenta corriente (DCC) de Perú se 

deterioró en el 2T18, pero permaneció bajo. El déficit 

de cuenta corriente acumulado móvil de cuatro 

trimestres se amplió a 1,4% del PIB en el 2T18 (desde 

1,2% en el 1T18), ya que los mayores pagos de 

ingresos netos (principalmente remesas de utilidades de 

empresas mineras extranjeras) y un déficit de servicios 

más amplio contrarrestaron el mayor superávit 

comercial (3,5% del PIB en el 2T18, desde 3,3% del PIB 

en el 1T18). Según nuestros cálculos, el DCC trimestral 

ajustado por estacionalidad se situó en 1,2% del PIB, 

prácticamente sin cambios desde el 1T18 (1,3% del 

PIB). Del lado de la cuenta financiera, observamos que 

el DCC de Perú está siendo financiado en su totalidad 

por la inversión extranjera directa neta (cuya media 

acumulada móvil de cuatro trimestres alcanzó el 3,9% 

del PIB en el 2T18, desde 2,9% del PIB en el 1T18). 

Cuenta corriente 

 
Fuente: BCRP, Itaú 

Las finanzas públicas mejoraron en el primer 

semestre de 2018, en medio de una actividad 

económica más fuerte. El déficit fiscal nominal 

acumulado móvil de cuatro trimestres se redujo a 2,2% 
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del PIB en el 2T18 (desde 3,0% del PIB en el 1T18), 

gracias a que los mayores ingresos (impulsados por una 

demanda interna más robusta) compensaron con creces 

el incremento en los gastos (principalmente destinados a 

la inversión pública y al gasto corriente). El déficit 

presupuestario nominal de Perú está en camino de 

alcanzar la nueva meta para 2018 establecida en 3,0% 

del PIB (3,5% del PIB anteriormente). En cuanto a las 

ratios de deuda pública, la deuda bruta se mantuvo 

prácticamente estable en el 2T18 (23,7% del PIB), 

mientras que la deuda neta disminuyó (a 8,5% del PIB en 

el 2T18 desde 8,9% del PIB en el 1T18). 

Saldo fiscal nominal y deuda pública 

 
Fuente: BCRP, Itaú 

La inflación disminuyó en agosto 

La inflación general anual se desaceleró en agosto, 

con caídas tanto para la inflación de bienes 

subyacentes como para la inflación de alimentos. La 

inflación general anual se desaceleró a 1,07% anual en 

agosto (desde 1,62% en julio). Los precios de los 

alimentos cayeron 1,06% anual (luego de un descenso 

de 0,28% anual en julio). Además, la inflación 

subyacente (excluyendo alimentos y energía) disminuyó 

a 2,04% en agosto (desde 2,33% en julio). Además, el 

índice de difusión muestra que la inflación es bastante 

baja en un amplio abanico de bienes y servicios. El 

indicador que monitorea el porcentaje de artículos con 

tasas de inflación anual por encima de la meta del 2% 

cayó a 28% en agosto (desde 32% en julio). De acuerdo 

con la encuesta macroeconómica del Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP) realizada por analistas 

económicos, las expectativas de inflación general para 

2018 y 2019 se mantuvieron sin cambios en julio de 

2018, comparadas con el mes pasado, en 2,20% y 

2,50%, respectivamente. 

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 la 

inflación levemente a partir de los niveles actuales.  

Desglose de la Inflación  

 
Fuente: BCRP, INEI, Itaú 

No hay cambios a la vista en la tasa de 

interés  

El BCRP decidió mantener la tasa de referencia en 

2,75% en agosto. El banco central mantuvo una 

postura neutral, ya que el comunicado de política 

monetaria mantuvo la frase: "(la Junta) considera 

apropiado mantener la posición expansiva de la política 

monetaria hasta que se asegure que la convergencia de 

la inflación (a la meta de 2%) se dé junto a expectativas 

de inflación ancladas en un entorno en el que el nivel de 

actividad económica se encuentre cerca de su 

potencial". 

Esperamos que el BCRP mantenga la tasa de 

política monetaria en 2,75% al final del año. A 

medida que se reduce la brecha de producto, aumenta 

la probabilidad de incremento en la TPM el próximo 

año, para llevar gradualmente la tasa de interés de 

referencia a niveles neutrales. Proyectamos la TPM en 

3,25% a fines de 2019. 
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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 

La actividad llega a un punto de inflexión 

• La actividad repuntó en el 2T18, impulsada por el avance del consumo, mientras que la inversión fija bruta ya no está 

retrocediendo. Sin embargo, el crecimiento permanece por debajo del potencial. Esperamos una expansión de 2,7% año 

desde 1,8% en 2017, y la consolidación de la recuperación el próximo año con un crecimiento de 3,3%. 

• Dada la recuperación de la demanda interna, esperamos un déficit de cuenta corriente en 3,0% del PIB en 2018 (2,6% 

anteriormente), todavía una corrección desde el déficit de 3,3% del año pasado. 

• El banco central mantendría estable su tasa de política monetaria por ahora ya que las presiones inflacionarias 

permanecen bajo control, pero la incertidumbre en relación al escenario externo persiste y la actividad muestra señales de 

repunte.

Mejora esperada en la actividad en el 2T18 

La actividad continuó recuperándose gradualmente 

en el 2T18. Según la Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), la actividad avanzó 

2,8% anual, desde 2,2% en el 1T18, lo que derivó en 

una tasa de crecimiento acumulado en cuatro trimestres 

de 2,1% (1,8% hasta 1T18 y 1,8% en 2017). 

Del lado de la oferta, la minería y la construcción 

aún limitan la recuperación. La construcción se 

contrajo 7,6%, desde -3,9% en el 1T18, ya que todos los 

subsectores continuaron retrocediendo. Mientras tanto, 

el repunte en la producción de petróleo (0,9% desde 

0,3% en el 1T18) no pudo evitar que la minería 

completara doce trimestres consecutivos de contracción 

(-2,7%, desde -4,0% anteriormente), ya que la 

producción de carbón continuó cayendo (-5,9%, desde -

7,8% en el 1T18). Del lado positivo, la administración 

pública, el comercio y la industria apoyaron el 

crecimiento en el trimestre, contribuyendo con +2.2 

puntos porcentuales al resultado. 

La inversión ya no está retrocediendo. La inversión 

bruta fija aumentó 1,7% anual (-0,7% en el 1T18), ya que 

las inversiones en maquinaria y equipos registraron la 

mayor expansión desde el 3T14 (6,4%, desde -2,5% en 

el 1T18), mientras que el componente construcción de la 

inversión permaneció débil, disminuyendo 1,2 % (-0,2% 

en el 1T18). El consumo privado aumentó 2,7%, 

impulsado por los servicios y bienes no durables. 

Además, el consumo público creció 5,6%, prácticamente 

estable respecto al trimestre anterior, lo que resultó en un 

avance del consumo total de 3,4%, desde 2,8% en el 

1T18. Mientras tanto, las exportaciones netas fueron el 

principal lastre durante el trimestre, ya que las 

importaciones (5,5%, desde -1,4% en el 1T18) crecieron 

más que las exportaciones (3,0%, desde -0.7% en el 

1T18). 

La actividad continúa avanzando en el margen, a 

pesar de la desaceleración del 1T18. La moderación 

de la actividad a 2,3% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad (3,6% en el 1T18) estuvo liderada por la 

inversión fija bruta y el consumo privado, mientras que 

el consumo público registró una notable desaceleración.  

Actividad liderada por el consumo  

 
Fuente: DANE 

Esperamos que la actividad continúe mejorando en 

el segundo semestre del año. La baja inflación, una 

política monetaria levemente expansiva, niveles de 

confianza más altos y mejores términos de intercambio 

apoyarían el repunte. Esperamos un crecimiento de 

2,7% en 2018, desde 1,8% el año pasado y 3,3% el 

próximo año. 
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La IED financia el déficit de cuenta 

corriente  

La recuperación de la demanda interna junto con el 

aumento del déficit de ingresos contrarrestó con 

creces la mejora de los términos de intercambio y 

condujo a una ampliación del desequilibrio externo 

en el 2T18. El déficit de cuenta corriente de Colombia 

alcanzó 3,2 mil millones de dólares en el 2T18, por 

sobre el déficit de 2,5 mil millones de dólares registrado 

un año antes (el primer aumento en 12 meses desde el 

1T17) y también por encima de nuestra proyección 

situada en 2,4 mil millones de dólares. La mayor 

sorpresa para nosotros provino de un déficit en la renta 

de factores más amplio. Como resultado, el déficit de 

cuenta corriente acumulado en cuarto trimestres 

aumentó a 3,2% del PIB, desde 3,1% del PIB en el 1T18 

(3,3% en 2017), interrumpiendo la continuidad de la 

corrección en curso iniciada a fines de 2015. En el 

margen, nuestro propio ajuste estacional muestra que el 

déficit aumentó aún más a 4,3% del PIB en el 2T18, 

desde 3,2% en el 1T18 liderado por una ampliación del 

déficit comercial para bienes y servicios. 

Déficit de cuenta corriente más amplio 

 
Fuente: Dane, Itaú 

El mayor déficit de la renta factorial consistente con 

una recuperación de la actividad y mayores 

utilidades de las compañías petroleras. Mientras 

tanto, la balanza comercial de bienes registró un déficit 

de 1,2 mil millones de dólares, lo que representa una 

disminución marginal si comparado a los 1,5 mil 

millones de dólares del 2T17, a medida que se 

recuperan las importaciones. El mejor desempeño de 

las importaciones fue generalizado, lo cual refleja el 

repunte gradual de la actividad. Por otro lado, los 

precios más altos de la energía explican el aumento 

interanual del 21% en las exportaciones (11% anual en 

el 1T18). El déficit de la balanza comercial de bienes 

acumulado en 4 trimestres se redujo a 3,5 mil millones 

de dólares, desde 3,9 mil millones de dólares en el 

1T18, mientras que el déficit de la renta factorial 

aumentó a 9,7 mil millones de dólares, desde 8,9 mil 

millones de dólares en el 1T18. 

La inversión extranjera directa aumentó a 3,7 mil 

millones de dólares en el 2T18, desde 2,5 mil 

millones de dólares en el 2T17, elevando los flujos 

acumulados en cuatro trimestres a 14,8 mil millones 

de dólares (14,0 mil millones de dólares en 2017). 

Las actividades mineras y petroleras siguen recibiendo 

la mayor parte de la inversión. En conjunto, la IED neta 

totalizó 11,6 mil millones de dólares en el acumulado de 

12 meses (9,6 mil millones hasta el 1T18), lo que 

significa que el déficit de cuenta corriente de 10,6 mil 

millones de dólares fue financiado completamente por la 

IED neta por primera vez desde el periodo acumulado 

de 4 trimestres que concluyó en el 3T13. Por otro lado, 

los flujos en cartera extranjera fueron débiles, y 

registraron una salida de 500 millones de dólares en el 

2T18 (comparado a una entrada de 1,8 mil millones de 

dólares en el 2T17) que refleja el sentimiento de 

aversión al riesgo en los mercados emergentes en 

medio de las tensiones comerciales globales. 

Es probable una corrección más lenta de la cuenta 

corriente. Mirando a futuro, la consolidación de la 

demanda interna y el aumento del déficit de la renta 

factorial compensarían el efecto positivo de los mayores 

términos de intercambio y de la demanda externa aún 

dinámica sobre la balanza comercial. Tras la sorpresa 

del 2T18, ahora esperamos un déficit de cuenta 

corriente de 3,0% del PIB (2,6% anteriormente) en 

2018, lo que aún representa una reducción comparado 

al 3,3% en 2017. 

Suponiendo que no se produzca una escalada en 

las tensiones globales, las perspectivas de 

crecimiento doméstico siguen siendo alcistas. A 

medida que se disipa el contagio de los problemas 

económicas en otros mercados emergentes, 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. 
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Expectativas de inflación ancladas 

La inflación se encuentra próxima a la meta de 3% 

establecida por el banco central tras alcanzar 3,10% 

en agosto, el nivel más bajo desde septiembre de 

2014. Los precios regulados impulsaron la inflación 

(6,36%), así como los bienes no transables (+4,16%, 

por debajo del 4,30% en julio). Los precios de bienes 

transables (1,67% desde 1,57% el mes anterior) 

arrastraron la inflación. 

Mientras tanto, las expectativas de inflación están 

bajo control. Según la encuesta de agosto del banco 

central, las expectativas de inflación para 2018 cayeron 

a 3,21% (3,34% anteriormente). La expectativa de 

inflación a 1 año se mantuvo prácticamente estable, en 

3,35% (3,36% anteriormente), mientras que las 

expectativas de inflación a 2 años también 

permanecieron bastante estables, en 3,24% (3,20% en 

julio). Las expectativas de inflación ancladas ayudarán a 

mantener las presiones inflacionarias bajo control. 

Seguimos esperando que la inflación termine el año 

en 3,2% (4,09% en 2017), cerca de la meta de 3%, ya 

que la todavía amplia brecha de producto y las 

expectativas de inflación controladas mantienen las 

presiones inflacionarias bajo control. 

Sin movimientos en la tasa de interés a la 

vista 

Según el gerente general del banco de la República, 

Juan José Echavarría, el ciclo de flexibilización 

monetaria concluyó bajo las actuales condiciones. 

Durante la presentación del informe de inflación 

trimestral, Echavarría declaró que después de recortar 

350 puntos básicos en las tasas de interés (llevando la 

TPM a 4,25%), la política monetaria se encuentra en 

territorio expansivo, y añadió que no existe espacio para 

estímulos adicionales. Juan José Echavarría destacó 

que la inflación está ubicada cerca de la meta de 3% del 

banco central. Además, la inflación de alimentos fue la 

que más contribuyó al proceso de desaceleración de la 

inflación y se situaría entre 2,0% y 2,5% a fines de año, 

según el equipo técnico. Al mismo tiempo, la inflación 

subyacente comenzó a disminuir, ya que el componente 

no transable se moderó recientemente. 

Al mismo tiempo, Juan José Echavarría señaló que 

la economía está mostrando señales de haber 

alcanzado un punto de inflexión y reiteró su 

perspectiva alcista para la expansión de la actividad 

este año, situándola entre 2,7% y 3,0% (Itaú: 2,7%). 

Para 2019, el equipo técnico espera una expansión de 

3,7%, la cual está cerca del potencial proyectado. 

Además, existe una cierta discusión dentro de la 

junta directiva sobre el nivel neutral de la tasa de 

interés de política monetaria. El codirector del Banco 

Central, Juan Pablo Zarate, indicó que hasta hace poco, 

la tasa de interés real neutral estaba cercana a 1,4% 

(consistente con una tasa nominal próxima a 4,5%), por 

debajo del 2,25% estimado antes de 2008. Sin 

embargo, como la normalización de la política 

monetaria en los EUA cambia las condiciones con 

relación al período 2008-2016, Zarate cree que la tasa 

neutral podría haber aumentado, situándose más 

próxima a 1,75%. Ana Fernanda Maiguashca, otra 

codirectora, también indicó que una tasa real de 1,4% 

podría pasar a ser más expansiva si las tasas de interés 

globales aumentan. Si bien consideramos que una tasa 

nominal neutral de 4,5% es consistente con la tasa de 

crecimiento potencial de Colombia y la meta de inflación 

de 3%, reconocemos que este debate revela un riesgo 

de que el punto final de las tasas de interés sea más 

alto de lo esperado. 

Creemos que el banco central se mantendrá en 

espera y comenzará un ciclo de alzas recién a fines 

de 2019. La recuperación todavía incipiente y el mejor 

comportamiento de la inflación significan que no existe 

la necesidad de alzas en las tasas de interés a corto 

plazo. Mientras tanto, los riesgos de inflación (derivados 

del fenómeno del Niño) y la precaución hacia al 

escenario externo, unidos a las mejores cifras de 

actividad doméstica, sugieren que los recortes 

adicionales en las tasas de interés son poco probables.  

Evolución de la agenda económica  

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, está 

considerando las reformas. Carrasquilla cree que el 

potencial de crecimiento actual de Colombia se 

encuentra próximo a 3,5%, pero considera que una tasa 

de crecimiento razonable debería rondar el 4%-5%. El 

ministro cree que la baja productividad es el problema 

clave que causa el déficit en el potencial de crecimiento. 

Algunos factores que limitan la productividad incluyen el 

actual sistema tributario, que recae mucho sobre las 

empresas, lo que frena el crecimiento de la inversión. 

Además, considera que una regulación ineficiente hace 

que el entorno empresarial sea muy burocrático. 

Además, los altos niveles de informalidad en el mercado 

laboral resultan en baja calidad laboral. En un intento de 
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abordar algunos de estos desafíos, el gobierno buscará 

una reforma de las pensiones, que tendrá como objetivo 

atacar esta informalidad en el mercado laboral. En el 

frente fiscal, la simplificación de la estructura tributaria y 

la reducción de las tarifas corporativas ayudaría a 

impulsar la inversión. Para contrarrestar este déficit de 

ingresos, puede ser necesario aumentar los impuestos 

personales. Alberto Carrasquilla indicó que la regla 

fiscal es inviolable y que el gobierno está estructurando 

un plan financiero para garantizar su cumplimiento a 

mediano plazo. Para afrontar estas discusiones, 

Carrasquilla deberá despejar dudas respecto a su 

actuación tras dejar el cargo de ministro durante la 

administración del ex – presidente Uribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proyecciones: Colombia 

 

 

 

 

  

Actividad económica

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

  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 7.203

  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 4,50

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 -3,6

  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 4,6 4,7 4,8

  Reservas internacionales - USD mil millones 37,5 43,6 47,3 46,7 46,7 47,6 48,6 49,5

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 47,2
0,0%

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

2018P201720162014 2015 2019P20132012
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Paraguay 

Menor perspectiva de inflación 

• El guaraní se debilitó aunque menos que otros países de la región por la intervención del BCP, en medio de la volatilidad 

que afecta a los mercados emergentes. Ajustamos nuestra proyección de tipo de cambio a 5.950 guaraníes por dólar para 

fin de 2018 (desde 5.800 previamente).  

• La inflación en 3,9% se ubica por debajo del centro del rango meta del banco central (4% ± 2%). Ajustamos a la baja nuestra 

proyección de inflación para este año a 3,7% desde 4%, por impacto deflacionario esperado del comercio de frontera.  

• El crecimiento de la actividad (5,9% anual en 2T18) se modera en el margen en un ambiente externo más volátil 

consolidando nuestra proyección de crecimiento de 4% para este año. Para 2019 también esperamos un alza de 4%, con 

un escenario internacional un poco más benigno. 

La inflación se desacelera 

La inflación general en agosto se ubicó en línea con 

lo esperado por el mercado. Los precios al 

consumidor aumentaron 0,2% entre julio y agosto, luego 

de una caída de 0,3% el mes anterior. La inflación 

general de los últimos doce meses se desaceleró a 

3,9% desde 4,0%, y se ubicó por debajo del centro del 

rango meta del banco central de Paraguay (4% ± 2%). 

El alza de los precios fue liderada por subas en 

alimentos, en particular de la carne y productos 

panificados, y por alza de precios de bienes durables, 

debido a la depreciación del guaraní respecto al dólar. 

La inflación núcleo fue 0,2% mensual y 2,8% anual, 

también desacelerándose desde julio (2,9%). La 

inflación acumulada en los primeros ocho meses del 

año asciende a 1,8%, desde 2,4% en igual periodo del 

año pasado. La apreciación real del guaraní respecto al 

peso argentino (55%) y el real brasileño (20%) llevarían 

a un aumento del contrabando y del comercio fronterizo 

de productos más baratos. Así, revisamos a la baja 

nuestra proyección de inflación a 3,7% para este año, 

desde 4% anteriormente. Para 2019, mantenemos 

nuestra proyección de 4%.  

Sin cambios en la política monetaria. El BCP 

mantuvo por unanimidad  la tasa de referencia sin 

cambios en 5,25% en agosto por duodécimo mes 

consecutivo y 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, a pesar de una ligera moderación en el 

margen en este último.  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. 

Inflación bajo control 

 
Fuente: BCP 

El BCP interviene en el mercado cambiario  

Las ventas de dólares del BCP moderan la 

depreciación del guaraní. La moneda se desvalorizó 

1,9% en el mes hasta 5.834 guaraníes por dólar y 

acumuló una depreciación de 4,4% en lo que va del año. 

El banco central vendió 182 millones de dólares en 

agosto en el mercado de cambios, y acumula ventas por 

873 millones de dólares en lo que va del año. El banco 

central puede ofertar hasta 5 millones de dólares diarios 

para compensar las compras netas del ministerio de 

hacienda. Las reservas cayeron 8% desde abril debido a 

las intervenciones del BCP y se ubican actualmente en 

8,2 mil millones de dólares. Ajustamos nuestra 

proyección de tipo de cambio a 5.950 guaraníes por dólar 

para fin de 2018 (desde 5.800 previamente). Para 2019 

prevemos que el tipo de cambio se mantendrá estable en 

términos reales (6.100 guaraníes por dólar).  
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El crecimiento se mantiene sólido 

El indicador de actividad económica (IMAEP) 

aumentó 5,9% anual en 2T18 (4,3% en 1T18) pero 

cayó, en términos desestacionalizados, en junio por 

segundo mes consecutivo. La tasa trimestral 

desestacionalizada anualizada fue 3,6% (por debajo de 

10,5% en 1T18). Excluyendo la agricultura y las 

binacionales el crecimiento anual de la actividad fue 

mayor (6,9% anual en 2T18 y -1,9% anual ajustado por 

desestacionalizado). Las menores perspectivas de 

crecimiento en Argentina y giro de remesas desde ese 

país están en línea con nuestra proyección de 

crecimiento de 4% en 2018, por debajo de la proyección 

oficial del BCP (4,7%). Las remesas desde Argentina 

cayeron 24% anual en junio y es de esperar que 

continúen con la nueva depreciación del peso argentino. 

Los envíos desde Argentina representaron 23% del total 

recibido en 2017. Para 2019, prevemos un crecimiento 

de 4%.  

El déficit fiscal se ubica dentro de los límites 

dispuestos en la Ley de responsabilidad fiscal. El 

déficit acumulado en doce meses a agosto se mantuvo 

por segundo mes consecutivo en 1,4% del PIB. Los 

ingresos totales cayeron 6,5% anual debido a una caída 

de los ingresos no tributarios (menores regalías de 

Itaipú), parcialmente compensados por un alza de los 

tributarios (5,3% anual). El gasto primario (excluyendo 

intereses) se redujo 5,7% anual, debido a una fuerte 

retracción de los gastos de capital. Proyectamos un 

déficit fiscal de 1,5% del PIB para este año y el próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones: Paraguay

 

 

 
  

Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 33,4 38,5 40,0 36,3 36,3 38,6 40,9 42,4

Población 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2

PIB per cápita 5.171 5.873 6.006 5.371 5.303 5.556 5.799 5.922

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 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 25,0 25,9
Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú
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Uruguay 

Réplicas de un temblor 

• La depreciación del peso argentino y la recesión en ese país impactarían en Uruguay. Corregimos  a la baja nuestras 

proyecciones de crecimiento para 2018 y 2019 a 1,5% y 1%, desde 2% para ambos años en nuestro escenario anterior.   

• La inflación se mantendría por encima de la meta del banco central en agosto por la reciente depreciación del peso. 

Ajustamos nuestra proyección de alza de precios a 8,7% para 2018 y 8% para 2019, desde 8,3% y 7,5% en nuestro 

escenario previo.  

• La consolidación fiscal se torna más desafiante debido al menor crecimiento esperado. Proyectamos un déficit fiscal de 

3,9% para este año y el próximo desde -3,5% en 2017. 

El crecimiento económico se 

desaceleraría…  

Los indicadores líderes muestran señales 

negativas. El índice Líder de actividad de la fundación 

Ceres cayó 0,3% mensual en junio y marcó la segunda 

caída consecutiva. El índice de difusión (porcentaje de 

sectores en expansión) fue 15%, el mínimo desde fines 

de 2015. Si bien la confianza al consumidor se recuperó 

en julio, está aún 2,3% por debajo del mismo mes de 

2017 (en zona de moderado pesimismo). La industria 

creció 17,1% anual en junio por efecto (la refinería de 

petróleo no estuvo en operaciones entre abril y 

septiembre de 2017 por tareas de mantenimiento). 

Excluyendo la refinería, la industria cayó 3,7% anual en 

junio y 2,9% en el primer semestre del año. Los datos 

de cuentas nacionales de 2T18 serán publicados en 

septiembre.  

La recesión y una moneda más débil en Argentina 

impactarían en la economía uruguaya. La 

competitividad se vería golpeada en turismo, industrias 

exportadoras y sectores vinculados a inversiones del 

vecino país. El sector turístico representa más de 7% 

del PIB (donde los turistas argentinos explican el 70% 

de los ingresos) sería golpeado por la apreciación real 

del peso uruguayo (40% frente a la moneda argentina). 

Ajustamos a la baja nuestras proyecciones de 

crecimiento para 2018 y 2019 a 1,5% y 1% 

respectivamente desde 2% para ambos años en 

nuestro escenario anterior.  

 

 

 

 

 

El peso se fortalece frente a los vecinos 

 
Fuente: BCU and Itaú 

La tasa de empleo en mínimos. La tasa de empleo  

disminuyó 1,8 p.p. anual a 56,5% en julio, mientras que 

la tasa de desempleo aumentó a 7,8% desde 7,6% en 

julio de 2017. La dificultad para generar empleo estaría 

ligada a problemas de competitividad en algunos 

sectores. Prevemos que la tasa de desempleo llegará a 

8,3% este año en promedio (7,9% en 2017) y a 8,5% en 

2019 por al menor crecimiento esperado y al 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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… y la inflación sería más alta 

La suba de precios en Agosto fue superior a la 

esperada por el mercado. La inflación fue de 0,67% 

mensual, por encima de las expectativas de mercado 

(0,61% de acuerdo a la última encuesta del BCU). El 

alza reflejó nuevamente los mayores precios de los 

alimentos, servicios de mantenimiento del hogar y de 

educación. Así, la inflación de los últimos doce meses 

se desaceleró a 8,3% desde 8,4% anteriormente y se 

mantuvo por sobre el rango meta del BCU (3%-7%). La 

inflación tendencial anual (una medida estimada por la 

consultora CPA Ferrere que excluye componentes 

volátiles) se mantuvo en 7,4% anual. Ajustamos nuestra 

proyección de inflación para fin de 2018 y 2019 a 8,7% 

y 8,0% respectivamente desde 8,3% y 7,5% en nuestro 

escenario anterior como correlato de la depreciación del 

peso.  

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%. 

La moneda está bajo presión en medio de la crisis 

en Argentina. El tipo de cambio se depreció 5,9% en 

agosto respecto al dólar y siguió la misma tendencia en 

los primeros días de septiembre. El banco central 

vendió 334 millones de dólares en el mercado de 

cambios para contener el alza del dólar. El banco 

central cuenta con poder de fuego con reservas 

internacionales por 17 mil millones de dólares (26% del 

PIB o  17% en el caso de las netas de obligaciones con 

el sector financiero). Corregimos al alza nuestra 

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

desde 32 pesos por dólar anteriormente. Para 2019 

prevemos un moneda estable en términos reales (35,5 

pesos por dólar) pero con riesgos al alza teniendo por la 

depreciación real de los principales socios comerciales.  

El banco central intervino para reducir la volatilidad. 

Además de las ventas de dólares en el mercado, el 

BCU anunció la recompra de letras de regulación 

monetaria con vencimiento en 2018 por hasta 30 mil 

millones de pesos (unos 900 millones de dólares). Los 

tenedores de los títulos pueden optar por cobrar los 

títulos en moneda local o extranjera, evitando pasar por 

el mercado de cambios. 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. A su vez, 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). La próxima reunión tendrá lugar en el mes de 

octubre. 

Deterioro de las cuentas externas 

Una combinación de menores exportaciones de soja 

y el repunte de las importaciones deterioraron el 

saldo comercial. En julio se registró un déficit de 118 

millones de dólares por debajo de un superávit de 154 

millones de dólares en igual mes de 2017. El déficit 

comercial de doce meses se duplicó a 600 millones de 

dólares desde un déficit de 322 millones de dólares el 

mes anterior. Las exportaciones cayeron 21% anual 

afectadas por una caída de 77% en las ventas de soja 

tras la sequía (datos de Uruguay XXI) mientras que las 

exportaciones de manufacturas retrocedieron 4% anual. 

Las importaciones, por su parte, aumentaron 19% anual 

en julio. Las compras externas de bienes de capital 

crecieron 21,4% anual en julio, seguida por bienes 

intermedios (21,1%) y de bienes de consumo (13% 

anual). De acuerdo a datos adelantados, las ventas 

externas se habrían recuperado marginalmente en 

agosto a pesar de los menores despachos de soja. 

Aumentamos nuestra proyección de déficit comercial a 

1 mil millones de dólares en 2018 desde 700 millones 

de dólares previamente. En el mismo sentido, 

esperamos un peor desempeño en el sector servicios 

(turismo) tras un 2017 récord. Con todo, ajustamos a la 

baja nuestra proyección de saldo de cuenta corriente a 

0% del PIB para este año, desde un superávit de 1% en 

nuestro escenario previo. Para 2019 esperamos un 

ligero déficit de cuenta corriente, debido a los menores 

ingresos esperados por turismo y menores 

exportaciones hacia Argentina, parcialmente 

compensados por la normalización de las ventas 

externas de soja tras un año de sequía.  
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El déficit del sector público no financiero se ubicó 

en 3,9% del PIB en julio, apenas por debajo del mes 

anterior (4%). El resultado primario fue deficitario en 

0,5% del PIB. Los ingresos totales subieron 7,5% anual 

(-0,6% en términos reales). El gasto primario se 

expandió 4,9% anual en julio favorecido por una caída 

en el gasto de inversión (menor acumulación de stocks 

de petróleo y derivados para la refinería ANCAP). Los 

otros gastos primarios continuaron en expansión: 

salarios (10,3% anual), pensiones (9,3%) y otros gastos 

no personales (9,1%). 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, por arriba de 3,5% en 2017. Para 2019, no 

esperamos cambios en el déficit fiscal el cual se 

ubicaría por sobre la meta oficial de 2,5% del PIB.  
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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 60,4 59,3

Población 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 17.438 17.060

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 de período - % (*) 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 35,50

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 -4,1 -3,4 -3,1 -0,8 0,8 1,6 0,0 -0,5

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 53,6 57,9

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.

2012 2013 2014 2017 2019P2018P2015 2016
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Información relevante 

 

La información contenida en este informe fue producida por Itaú Unibanco Holding, dentro de las condiciones actuales del mercado y coyunturas 

económicas, basadas en información y datos obtenidos de fuentes públicas. Dicha información no constituye, ni debe interpretarse como una 

oferta o solicitud para comprar o vender un instrumento financiero, o para participar en una estrategia de negocio en particular en cualquier 

jurisdicción. Todas las recomendaciones y estimaciones que aquí se presentan se derivan de nuestro estudio y pueden ser alteradas en cualquier 

momento sin previo aviso. Itaú Unibanco Holding no se hace responsable de las decisiones de inversión basadas en la información contenida y 

divulgada en este documento. 

Este informe fue preparado y publicado por el Departamento de Estudios Económicos del Banco Itaú Unibanco S.A. (Itaú Unibanco). Este informe 

no es un producto del Departamento de Análisis de Acciones de Itaú y no debe ser considerado un informe de análisis para los fines del artículo 1º 

de la Instrucción CVM n.º 483, de 6 de Julio de 2010. Este material es para uso exclusivo de sus receptores y su contenido no puede ser 

reproducido,  publicado o redistribuido en ninguna forma, en todo o en parte, sin la autorización previa de Itaú Unibanco Holding. 

 


