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La última página de este informe contiene informaciones importantes sobre su contenido. Los inversores no deben considerar este 

informe como el único factor a tomar en cuenta en sus decisiones de inversión. 

Economía global 

Aumenta el riesgo de una guerra comercial 4 
Los EUA y China dieron un paso más hacia una verdadera guerra comercial, pero no esperamos una escalada más allá de la 

ronda inicial de aranceles. Las condiciones financieras mundiales se han ajustado desde el comienzo de 2018, pero permanecen 

en línea con el crecimiento del PIB mundial por encima del potencial. 

América Latina 

Continúa la turbulencia 8 
Las condiciones globales continúan presionando a las monedas de la región. Los países con menores vulnerabilidades se están 

recuperando, mientras que la actividad económica en Brasil y Argentina viene decepcionando, lo que nos llevó a reducir nuestras 

proyecciones de crecimiento para ambos países. 

Brasil 

Las incertidumbres dificultan la recuperación 10 
Redujimos nuestras proyecciones de crecimiento del PIB a 1,3% en 2018 (desde 1,7%) y a 2,0% en 2019 (desde 2,5%), dado el 

continuo deterioro de las condiciones financieras. También revisamos nuestras proyecciones para el tipo de cambio a 3,90 reales 

por dólar a fines de 2018 y 2019 (desde 3,70 anteriormente) como reflejo de los mayores riesgos internos y externos. 

Argentina 

Luchando contra la inestabilidad de los mercados 16 
El presidente Macri designó a Luis Caputo como presidente del banco central. La nueva autoridad ajustó las condiciones 

monetarias para estabilizar el tipo de cambio cambio y anunció cambios en el marco de la política monetaria. 

México 

Cambio político en medio de riesgos de una guerra comercial 20 
AMLO ganó las elecciones presidenciales en México con un amplio margen, y su coalición obtuvo el control de ambas cámaras en 

el Congreso. Las probabilidades de cambios drásticos en la política económica son bajas, pero existe el riesgo de medidas que 

puedan frenar la inversión en sectores específicos. 

Chile 

Alzas de tasas en el horizonte 23 
El fuerte crecimiento y el reciente debilitamiento del peso reducen los riesgos para la convergencia de la inflación hacia la meta. 

Ahora esperamos que la normalización de la política monetaria comience a fines de este año y no a principios de 2019. 

Perú 

Nuevo deterioro del escenario político 28 

La tasa de aprobación del presidente Vizcarra cayó 15 puntos porcentuales en junio. Esta pérdida de popularidad, en nuestra 

opinión, se debe principalmente a la insatisfacción de la población con los aumentos de impuestos selectivos y a la creciente 

percepción de la fragilidad del gobierno. 

Colombia 

Final del ciclo 32 

Iván Duque ganó las elecciones, como era esperado. La nueva administración enfrentará desafíos fiscales y relacionados con el 

acuerdo de paz. Mientras tanto, la recuperación de la actividad económica y la inflación ligeramente por encima de 3% reducen el 

atractivo de una mayor flexibilización monetaria. 

Paraguay 

El crecimiento permanece sólido 36 

El crecimiento se sostiene apoyado en la buena cosecha de soja 

Uruguay 

Mayor inflación, menor crecimiento 39 

Aumentamos nuestra proyección de inflación a 8% para este año y esperamos ahora un crecimiento del PIB de 2%.  
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Aumenta el riesgo de una guerra comercial y la turbulencia 

persiste  

A lo largo de las últimas semanas se produjo una escalada en los riesgos relacionados con el comercio, y los 

EUA y China se aproximan a una verdadera guerra comercial que podría potencialmente reducir el crecimiento 

global a futuro. No esperamos una escalada más allá de la ronda inicial de aranceles, pero considerando la poca 

probabilidad de que la retórica política del presidente Trump cambie antes de las elecciones de mitad de periodo 

en noviembre, este es un riesgo que continuará amenazando en los próximos meses. 

No obstante, el crecimiento global sigue siendo saludable. Las condiciones financieras internacionales se han 

ajustado desde el comienzo de 2018, pero siguen siendo consistentes con la expansión económica por encima 

del potencial, lo que nos lleva a mantener inalteradas nuestras previsiones de crecimiento del PIB mundial en 

3,9% este año y 3,7% en 2019. 

En América Latina, las condiciones externas continúan presionando a las monedas de la región. Los países con 

menores vulnerabilidades se están recuperando, mientras que la actividad en Brasil y Argentina está 

decepcionando, lo que nos llevó a reducir nuestras previsiones de expansión para ambos países. En líneas 

generales, la postura de política monetaria es restrictiva en toda la región. El banco central de México reanudó 

los aumentos de las tasas de interés, mientras que en Argentina el banco central ajustó aún más la política 

monetaria. En Chile, Colombia y Perú, los bancos centrales están indicando con mayor claridad la falta de 

espacio para una mayor flexibilización. En México, el candidato anti-establishment Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO) ganó las elecciones presidenciales con un margen más amplio de lo esperado, y su coalición 

obtuvo el control de ambas cámaras en el Congreso. En nuestra opinión, la probabilidad de cambios drásticos 

en las políticas económicas es baja, pero existe el riesgo de medidas que puedan frenar la inversión en sectores 

específicos, moderando el crecimiento del PIB en México. 

En Brasil, las incertidumbres están teniendo un efecto sobre la actividad económica. El continuo deterioro de las 

condiciones financieras -como se observa en las tasas de interés de mercado más altas, el aumento del riesgo 

país, la caída de los índices bursátiles y un tipo de cambio más depreciado (revisamos nuestra proyección a 

3,90 reales por dólar en 2018 y 2019) - nos llevó a reducir nuestras proyecciones para la expansión del PIB a 

1,3% en 2018 y 2,0% en 2019 (desde 1,7% y 2,5%). Dado el real más débil y un ajuste mayor de lo esperado en 

las tarifas de electricidad, elevamos nuestras proyecciones de inflación a 4,1% en 2018 y a 4,2% en 2019. En 

cuanto a la política monetaria, las mayores incertidumbres, las expectativas ancladas y bajas lecturas de 

inflación refuerzan las perspectivas de una tasa de interés Selic estable hasta fines de año. 

 
Cordialmente, 

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

PIB - % 3,9 3,9 3,7 3,7 PIB - % 1,4 1,6 2,0 2,40 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 1,7 2,0 2,5 PIB - % 2,3 2,3 2,0 2,0

BRL / USD (dic) 3,90 3,70 3,90 3,70 MXN / USD (dic) 19,50 19,50 18,50 18,50

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

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

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

ARS / USD (dic) 30,0 26,0 35,5 30,4 CLP / USD (dic) 635 620 625 625

BADLAR (dic) - % 32,00 27,00 21,00 19,00 Tasas de interés (dic) - % 2,75 2,50 3,75 3,50

Tasa repo 7 días (dic) - % 35,00 30,00 24,00 21,00 CPI - % 2,8 2,7 3,0 2,9

IPC  - % 30,0 26,5 20,0 19,0

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 2,5 2,5 3,2 3,2 PIB - % 4,0 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 4,00 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 - % 2,0 2,5 2,0 2,5

PYG / USD (dic) 5800 5800 6000 6000 UGY / USD (dic) 33,00 31,70 35,00 33,30

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

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

Mundo

2018 2019 2018 2019
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Argentina

2018 2019 2018

Uruguay

2018 2019 2018 2019
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Economía global 

Aumenta el riesgo de guerra comercial 

• El crecimiento global permanece saludable, con un mayor impulso en los EUA, un contexto que es favorable para el dólar. 

• Si bien las condiciones financieras globales se han ajustado desde el inicio de 2018, éstas todavía son consistentes con 

una expansión del PIB mundial por encima del potencial. 

• Una guerra comercial a gran escala entre los EUA, China y Europa podría reducir el PIB mundial en 0,4 puntos 

porcentuales. No esperamos una escalada más allá de los aranceles iniciales impuestos por los EUA y China sobre bienes 

valorados en 50 mil millones de dólares. 

• Redujimos nuestra proyección para los precios agrícolas, dado que China impuso aranceles a las exportaciones de soja 

de los EUA. Las perspectivas para otros commodities se mantienen sin cambios, en línea con las previsiones de 

crecimiento mundial constante. 

Crecimiento global saludable, más robusto 

en los EUA 

Mantuvimos sin cambios nuestra proyección para el  

PIB mundial, en 3,9% en 2018 y 3,7% en 2019. A 

pesar del creciente riesgo de una guerra comercial, que 

discutiremos en detalle a continuación, las condiciones 

financieras mundiales se han ido ajustando 

gradualmente, pero permanecen consistentes con el 

crecimiento por encima del potencial. 

Las condiciones financieras globales siguen 
siendo consistentes con un fuerte 
crecimiento 

 
Fuente: Haver, Itaú 

El impulso del crecimiento es más intenso en los 

EUA que en el resto del mundo. El índice ISM 

manufacturero situado por encima de 60 destaca el 

mayor dinamismo de la expansión en los EUA. Mientras 

tanto, el índice PMI excluyendo los EUA se estabilizó en 

torno a 53 en junio, dos puntos por debajo de sus 

máximas de 55 (véase gráfico). 

PMI Manufacturero: ritmo en los EUA más 
fuerte que en el resto del mundo 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Esperamos que el PIB de los EUA avance 4,1% 

trimestral, anualizado y ajustado por estacionalidad 

en el 2T18 y 2,9% en el 3T18. Los recortes de 

impuestos y el aumento en el gasto público están 

impulsando el PIB en la mitad del año. 

A medida que el impulso fiscal para el PIB se disipa 

y las tasas de interés aumentan, el crecimiento de 

los EUA debería comenzar a desacelerarse entre el 

4T18 y el 1T19. Con una tasa de desempleo situada en 

3,8%, por debajo del 4,5% estimado por la Fed para la 

Tasa de Desempleo no Aceleradora de la Inflación 
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(NAIRU), y la inflación subyacente en 2%, la Fed 

mantendrá la política restrictiva en una zona neutral, por 

lo que el crecimiento seguiría convergiendo hacia su 

estimativa de crecimiento del PIB a largo plazo (1,75%). 

Por ahora, mantenemos nuestra proyección  para el 

PIB en 2,7% en 2018 y 2,3% en 2019. Seguimos 

creyendo que la Fed introducirá cuatro aumentos en las 

tasas de interés de los fondos federales en 2018 y tres 

aumentos en 2019, por lo que la tasa de interés de los 

títulos del Tesoro a 10 años subiría a 3,25% a fines de 

2018 y a 3,50% a fines de 2019. Si estas subas de las 

tasas de interés no reducen la actividad económica (en 

nuestra opinión, un riesgo relevante), entonces las tasas 

de interés de los EUA tendrán que aumentar aún más. 

En China, las autoridades han relajado la política 

monetaria y fiscal. El cambio de política tiene como 

objetivo evitar un endurecimiento excesivo del crédito en 

medio de los riesgos de una guerra comercial. Como 

consecuencia, esperamos solo una desaceleración 

gradual del crecimiento. El PMI manufacturero 

permanecería alrededor de 51,5. La sorpresa negativa 

en las ventas minoristas del mes pasado probablemente 

fue un problema pasajero. La inversión pública en 

activos fijos (FAI en su sigla en inglés) también se 

recuperaría a medida que las condiciones crediticias 

comienzan a estabilizarse. Por lo tanto, mantuvimos sin 

cambios nuestra proyección de crecimiento del PIB de 

China en 6,5% en 2018 y 6,1% en 2019. 

La política monetaria más flexible nos llevó a reducir 

nuestra proyección para el yuan. El Banco central 

chino (PBoC, en su sigla en inglés) redujo la tasa de 

encaje en 50 puntos básicos y adoptó una postura de 

política monetaria más proactiva. Además, mostró una 

menor predisposición a defender el yuan en una disputa 

comercial con los EUA. Proyectamos el tipo de cambio 

en 6,5 yuanes por dólar (desde 6,3) a fines de 2018 y en 

6,5 yuanes por dólar (desde 6,1) a fines de 2019. 

En la zona del euro, el PMI compuesto en 54,9 y los 

fundamentos económicos continúan respaldando un 

repunte del crecimiento en el 2T y una expansión 

por sobre 2% este año. La incertidumbre política 

permanece en Italia y Alemania, pero parece estar 

contenida por el momento. El plan de los EUA de 

imponer aranceles del 20% a los automóviles de la UE 

es un riesgo, como explicamos a continuación. Debido a 

que el crecimiento se mantiene por encima del potencial 

y la inflación subyacente está aumentando lentamente, 

pero aún se encuentra por debajo de la meta, 

esperamos que el BCE eleve las tasas de interés 

únicamente en el 3T19. Nuestra proyección para el PIB 

en la zona Euro se mantiene en 2,3% en 2018 y 2,0% 

en 2019. 

Una guerra comercial a gran escala podría 

reducir el PIB mundial en 0,4 puntos 

porcentuales a fines de 2019 

Los EUA y China han dado un paso más hacia una 

guerra comercial generalizada. Los EUA impusieron 

aranceles del 25% sobre importaciones chinas por un 

valor de 34 mil millones de dólares y podrían aplicar 

aranceles sobre otros 16 mil millones de dólares 

adicionales. China respondió imponiendo aranceles sobre 

34 mil millones de dólares en exportaciones de los EUA, 

que incluyen soja, automóviles y aeronaves, y prometió 

responder proporcionalmente contra nuevas medidas de 

los EUA. El presidente Trump solicitó a la Oficina del 

Representante de Comercio de los EUA (USTR en su 

sigla en inglés) que estudie una segunda lista de 200 mil 

millones de dólares en importaciones procedentes de 

China para imponerles aranceles del 10%. Si China toma 

represalias tal y como prometió, Trump declaró que 

también podría imponer estos mismos aranceles del 10% 

a una tercera lista de importaciones chinas también por 

valor de 200 mil millones de dólares. 

El presidente Trump amenazó igualmente con 

imponer un arancel de 20% sobre las importaciones 

de autos y piezas de repuesto, una fuente 

importante del déficit comercial de los EUA. Los EUA 

importan 275 mil millones de dólares en productos 

automotrices, principalmente llegados del TLCAN (53%), 

Japón (18%), Alemania (14%) y Corea del Sur (8%). En 

respuesta, Europa lanzó la amenaza oficial de elevar los 

aranceles a 300 mil millones de dólares en 

importaciones de bienes de los EUA  

Si se imponen estas medidas, el crecimiento global 

podría contraerse 0,4 puntos porcentuales en cuatro 

trimestres. Utilizamos un Modelo de Vectores 

Autorregresivos (VAR) con cinco variables (los PIB de 

los EUA, de China y de la UE, un factor que representa 

las tasas de interés de las economías desarrolladas y 

otra que representa las condiciones financieras más 

amplias). Suponemos que los EUA impondrían un 

arancel promedio de 12% sobre 450 mil millones de 

dólares en importaciones chinas y un arancel de 20% 

sobre 40 mil millones de dólares en importaciones de 

automóviles europeos. China aumentaría los aranceles 

en 25% sobre 130 mil millones de dólares en 

importaciones estadounidenses, mientras que Europa 

incrementaría los aranceles en 20% sobre 40 mil 

millones de dólares en importaciones de los EUA. El 

VAR nos permite sumar el efecto directo de cada 

arancel sobre el PIB con los impactos indirectos de la 

desaceleración concurrente del PIB, a través de las 
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iteraciones de los canales comerciales y financieros. Es 

importante destacar que, en el VAR, permitimos que las 

tasas de interés de las economías desarrolladas 

disminuyan menos que el patrón histórico ya que la Fed 

tiene menos espacio de política monetaria para 

absorber un shock en este punto del ciclo, y el BCE 

cuenta con poco margen para reducir aún más las tasas 

de interés o expandir la flexibilización cuantitativa (QE). 

Es importante considerar los canales comerciales y 

financieros y, sumando todo el impacto, estimamos que 

el crecimiento global podría caer 0,4 puntos 

porcentuales (véase cuadro al final de esta sección). 

El PIB de los EUA (-0,25) se vería menos afectado 

que los de China (-0,40) y Europa (-0,46). Aunque una 

guerra comercial estaría centrada en las acciones de 

los EUA, su economía es menos abierta que otras y una 

gran parte de las exportaciones están compuestas por 

commodities, para los cuales es más fácil encontrar 

nuevos compradores. Por lo tanto, se ve menos 

afectada por el canal comercial. Mientras tanto, el PIB 

de China se vería afectado por los aranceles, pero su 

economía está menos integrada a los mercados 

financieros mundiales y, por lo tanto, se ve menos 

afectada a través del canal financiero. Finalmente, para 

la zona euro, tanto el canal comercial como el financiero 

son importantes y la región sería la más afectada. 

El riesgo de una guerra comercial a gran escala 

sigue siendo alto por ahora, ya que la retórica 

política del presidente Trump no cambiaría antes de 

las elecciones legislativas del 6 de noviembre. Y 

esta retórica agresiva podría tener consecuencias 

involuntarias dañando la confianza de los consumidores 

y las empresas, reduciendo así el consumo y la 

inversión. Sin embargo, un acuerdo negociado todavía 

conduce a un mejor resultado económico, por lo que las 

partes envueltas deberían alcanzarlo. 

Commodities – precios agrícolas afectados 

por la primera ronda de aranceles y una 

oferta esperada mayor 

El Índice de Commodities Itaú (ICI) cayó 2,5% desde 

fines de mayo. La disminución estuvo impulsada 

principalmente por los precios agrícolas: el subíndice 

agrícola se contrajo 8,8%. Además, los precios de los 

metales disminuyeron 3,1%, mientras que los precios 

relacionados con el petróleo aumentaron 2,5% en el 

mismo período. 

La caída de los precios agrícolas se debió a varios 

factores: 

- El aumento de los aranceles en China hará que los 

precios de la soja en los EUA se negocien con 

grandes descuentos en relación a otras regiones 

productoras. Esta caída en los precios de la soja 

debería llevar a los productores a cambiar el área 

sembrada para el maíz, reduciendo sus precios, lo 

que a su vez afecta los precios del trigo, ya que el 

maíz y el trigo son sustitutos parciales. Los 

aranceles también afectarán el mercado de algodón 

de los EUA. 

- Además, la USDA publicó las estimaciones de 

superficie actualizadas que aumentaron la 

producción esperada de maíz y soja en los EUA. 

- Los precios del café cayeron aún más, en medio a 

un clima favorable y a un real más débil. 

Los precios del petróleo subieron a medida que las 

nuevas restricciones de oferta continúan 

alimentando la incertidumbre sobre el plan de la 

OPEP de aumentar la producción en 

aproximadamente 600.000 barriles/día. Existe una 

conjunción de restricciones de oferta debido a las 

interrupciones en la producción de Libia, el embargo de 

las exportaciones de petróleo de Irán y la tendencia 

descendente en la producción en Venezuela, lo que 

aumenta la incertidumbre sobre si la OPEP 

efectivamente alcanzará su meta para 2018. Seguimos 

esperando una corrección de los precios del petróleo a la 

baja, ya que Arabia Saudita y otros países de la OPEP 

pueden aumentar la producción en el 2S18 para 

compensar estos reveses. 

Disminuimos nuestras proyecciones de precios para 

la soja, el maíz, el trigo y el algodón para ajustarnos a 

la primera ronda de aranceles mencionada 

anteriormente entre los EUA y China. Mantenemos 

nuestras previsiones para los precios de los metales 

prácticamente sin cambios, ya que reconocemos que los 

mercados de metales únicamente se verán afectados si 

la guerra comercial se intensifica y afecta al crecimiento 

global, particularmente en China. Tras las revisiones, 

nuestras proyecciones a fines de 2018 prevén una leve 

suba de los precios agrícolas a partir de los niveles 

actuales, mientras que los precios de los metales se 

mantienen estables y los precios relacionados con el 

petróleo disminuyen. 
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Proyecciones: Economía global

 

 

  

Impacto indirecto Total

EUA China Europa FCI ajustado PIB

EUA -0.12 -0.05 -0.02 -0.06 -0.25

China -0.04 -0.33 -0.01 -0.03 -0.41

Europa -0.10 -0.25 -0.05 -0.07 -0.46

Mundo -0.10 -0.21 -0.03 -0.06 -0.40

Guerra tarifaria: EUA, China, Europa

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 3,7

  EUA - % 2,2 1,7 2,6 2,9 1,5 2,3 2,7 2,3

  Zona del Euro - % -0,8 -0,2 1,4 2,0 1,8 2,5 2,3 2,0

  Japón - % 1,5 2,0 0,0 1,4 1,0 1,7 1,2 1,3

  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 1,6 1,6

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

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - a/a - % 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 27,5 3,5 4,6 0,7

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - media anual - % -7,9 -3,7 -10,2 -32,7 -6,4 13,3 10,6 -0,8

   Metales - var. media anual - % -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -2,6 25,1 5,5 -1,9

   Energía - var. media anual - % -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -14,5 21,4 23,1 -3,5

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

2019P2012 2013 2016 2017

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

canadiense, franco suizo y corona sueca. 

2018P20152014
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América Latina 

La turbulencia continúa 

• Los riesgos de guerra comercial y las tasas de interés más altas en los EUA continúan ejerciendo presión sobre las 

monedas de la región. Los países con menores vulnerabilidades se están recuperando, mientras que la actividad en Brasil 

y Argentina decepcionó, lo que nos llevó a reducir nuestras previsiones de crecimiento para ambos países. 

• La postura de la política monetaria se está volviendo más estricta en toda la región. El banco central de México reanudó 

las subas de las tasas de interés, mientras que en Argentina el banco central ajustó aún más la política monetaria a través 

de Lebacs y las tasas de encaje. En Chile, Colombia y Perú, los bancos centrales están indicando con mayor claridad que 

no existe espacio para una mayor flexibilización. En Brasil, el debilitamiento del real significa un menor espacio para 

nuevos recortes en las tasas de interés (a pesar de la amplia capacidad ociosa), aunque las perspectivas de inflación 

sugieren que no existe la necesidad de alzas en las tasas de interés a corto plazo.     

Los riesgos de una guerra comercial y las tasas de 

interés más altas en los EUA continúan presionando 

a las monedas de la región. Desde principios de junio, 

el peso argentino ha tenido el peor desempeño de la 

región (también en términos ajustados a la inflación), a 

pesar del paquete mayor de lo esperado recibido del 

FMI. Si bien la situación en Argentina sigue siendo 

bastante incierta, observamos que el tipo de cambio 

real ya se encuentra en un nivel consistente con una 

reducción sustancial del déficit de cuenta corriente 

(considerando también el ajuste fiscal en curso) y los 

rendimientos (en moneda nacional y extranjera) están 

en niveles altos. Estos factores, junto con el paquete de 

rescate del FMI, deberían conducir a una estabilización 

del mercado. Por otro lado, el peso mexicano ha tenido 

un desempeño mejor de lo esperado, a pesar del 

resultado mucho más contundente del candidato anti-

establishment Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 

en las elecciones (su coalición tendrá el control de 

ambas cámaras en el Congreso) y la creciente 

incertidumbre sobre el TLCAN y la amenaza del 

gobierno de los EUA de aumentar los aranceles sobre 

las importaciones de automóviles. De hecho, el déficit 

de cuenta corriente de México es bajo (1,6% del PIB el 

año pasado), incluso con una decreciente producción 

petrolera y las bajas tasas de desempleo, lo que indica 

que la cotización del peso mexicano previa a las 

elecciones ya incluía una prima de riesgo significativa. 

A pesar de los riesgos de una guerra comercial y 

condiciones financieras más estrictas, los países de 

la región que tienen menos vulnerabilidades se 

están recuperando. De hecho, el crecimiento mundial 

sigue siendo sólido y los precios de los comodities más 

relevantes para la región (como el cobre y el petróleo) 

se mantienen en niveles altos. En este contexto, Perú y 

Chile exhiben altas tasas de crecimiento, reduciendo 

gradualmente su actual capacidad ociosa. En Colombia, 

hay señales de que la economía está repuntando, lo 

que genera un riesgo alcista para nuestra proyección de 

recuperación modesta este año. En México, a pesar de 

las incertidumbres asociadas al escenario político y las 

relaciones comerciales con los EUA, el país se está 

beneficiando del dinamismo de la economía de los EUA 

y de un mercado laboral sólido, que sostiene un 

crecimiento potencial.  

Por otro lado, los países con desequilibrios más 

profundos están teniendo un desempeño débil. En 

Argentina, la actividad económica ya se está 

debilitando, ya que las condiciones financieras más 

estrictas están forzando un ajuste en las políticas 

fiscales y monetarias y reduciendo los salarios reales 

(dado el traspaso del peso más débil) y los efectos de la 

severa sequía se empiezan a sentir. Nuestra proyección 

de crecimiento para Argentina se sitúa en 0,5% este 

año, pero observamos que esto implica una recesión 

técnica (al menos dos trimestres consecutivos de 

crecimiento negativo). En Brasil, el país enfrenta 

severos desequilibrios fiscales y una elección 

presidencial importante este año. La confianza está 

cayendo nuevamente (en parte influida por el reciente 

paro de los camioneros), lo que representa una 

amenaza para la actividad futura. Ahora esperamos un 

crecimiento del PIB de 1,3% en Brasil este año (desde 

1,7% en nuestro escenario anterior) y 2,0% en 2019 

(2,5% anteriormente). 

En este contexto, la postura de la política monetaria 

en la región es cada vez más estricta. En los países 

que enfrentan una depreciación del tipo de cambio más 

modesta (como Chile, Colombia y Perú), la 

recuperación actual y el hecho de que las tasas de 

política monetaria ya están en niveles expansivos están 

llevando a los bancos centrales a cerrar las puertas a 

una flexibilización adicional (y el banco central de Chile 

incluso señala un ciclo de ajuste que comenzaría a fines 

de este año). En Brasil, el debilitamiento del real 



 

 
Página 9 

Mensual Macro Latam – Julio de 2018 

significa que no hay margen para una mayor 

flexibilización monetaria, aunque con la depreciación 

registrada hasta el momento tampoco hay motivos para 

comenzar a elevar las tasas de interés (las expectativas 

de inflación están bien ancladas y todavía hay una 

amplia capacidad ociosa en la economía). En Argentina, 

hubo un cambio de mando en el banco central, quien 

ajustó aún más la política monetaria (elevando las tasas 

de encaje y colocando las Lebacs a corto plazo a tasas 

de interés más elevadas), aunque la tasa de política 

monetaria permanece estable en 40% desde principios 

de mayo. Por último, el banco central de México 

reanudó su ciclo de ajuste con un aumento de 25 

puntos básicos en junio debido al deterioro en la 

balanza de riesgos para la inflación. Además, la 

declaración que anunció la decisión sugirió que habría 

más ajustes sobre la mesa, y ahora esperamos un 

aumento adicional de la tasa de interés de referencia 

antes de que termine el ciclo.
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Brasil 

Las incertidumbres dificultan la recuperación 

• Redujimos nuestras proyecciones para el crecimiento del PIB a 1,3%, desde 1,7% en 2018 y a 2,0%, desde 2,5% en 

2019, dado el constante deterioro de las condiciones financieras. 

• Mantuvimos nuestra proyección para el déficit presupuestario primario en 2,1% del PIB en 2018, pero nuestra proyección 

para 2019 empeoró a 1,6%, desde 1,4%. El reequilibrio fiscal continúa dependiendo de las reformas. 

• Revisamos nuestras proyecciones a fines de año para el tipo de cambio a 3,90 reales por dólar en 2018 y 2019 (desde 

3,70 reales por dólar anteriormente) para reflejar los mayores riesgos internos y externos. 

• Elevamos nuestras proyecciones de inflación a 4,1% en 2018 y a 4,2% en 2019, debido a las nuevas previsiones para el 

tipo de cambio y un ajuste mayor de lo esperado en las tarifas de la electricidad aplicadas por la empresa de distribución 

de energía eléctrica de São Paulo, Eletropaulo. 

• En cuanto a la política monetaria, las mayores incertidumbres, las expectativas ancladas y las bajas lecturas de inflación 

refuerzan las perspectivas de estabilidad en la tasa de interés Selic hasta fines de año. 

Las condiciones financieras más apretadas 

comprometen el crecimiento económico   

Los indicadores mostraron el gran impacto de la 

paralización de los camioneros sobre la actividad en 

mayo, seguido de la normalización en junio. La 

producción industrial cayó 10,9% mensual y ajustado 

por estacionalidad en mayo y, según nuestra 

estimación, las ventas minoristas amplias se contrajeron 

3,2%. Las importaciones, el uso de energía y las ventas 

de automóviles apuntan a la normalización de la 

actividad económica en junio. 

A futuro, el endurecimiento persistente de las 

condiciones financieras empeora las perspectivas 

de crecimiento en el 2S18. El endurecimiento se 

observa en el deterioro de los precios internos de los 

activos, así como en mayores tasas de interés en el 

mercado de futuros, el aumento de los diferenciales 

CDS, la depreciación de la moneda y la caída de los 

índices bursátiles. Los cambios en los precios de los 

activos reflejan un contexto externo más complejo para 

los países en desarrollo y las incertidumbres internas en 

relación a las reformas fiscales. 

Los indicadores de confianza disminuyeron en junio 

(véase gráfico), señalando que la actividad económica 

podría verse afectada en los próximos meses. 

Redujimos nuestras proyecciones de crecimiento 

del PIB a 1,3%, desde 1,7%, en 2018 y a 2,0%, desde 

2,5%, en 2019, dados los efectos de condiciones 

financieras más estrictas y el impacto más agudo de las 

protestas a corto plazo. 

La confianza retrocede a raíz de las 
incertidumbres y las condiciones financieras 
más restrictivas 

 
Fuente: FGV/Ibre, Itaú 

Utilizando modelos que contemplan nuestro 

escenario para el PIB y la sensibilidad de diferentes 

tipos de ocupaciones al ritmo de la actividad 

económica, elevamos nuestras proyecciones para la 

tasa de desempleo -bajo nuestro ajuste estacional- 

a 12,3% a fines de 2018 (desde 12,2% anteriormente; 

1T18: 12,5%) y a 12,1% a fines de 2019 (11,8% 

anteriormente). Nuestras previsiones para la tasa de 

desempleo promedio aumentaron a 12,4%, desde 

12,3%, en 2018 y a 12,2%, desde 12,0%, en 2019. 
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A la espera de reformas 

A pesar de la actividad económica más débil y el 

impacto negativo de las medidas tomadas para poner 

fin al paro 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). 

Mantuvimos nuestra estimación para el déficit 

presupuestario primario en 2018 en 2,1% del PIB (145 

mil millones de reales). La revisión a la baja de nuestra 

proyección de crecimiento del PIB en 2018 reduce los 

ingresos recurrentes en 3 mil millones de reales, que 

serán compensados por los mejores datos actuales para 

el año, particularmente pagos de dividendos. 

Específicamente para el gobierno central, anticipamos un 

déficit de 2,1% del PIB (152 mil millones de reales) 

comparado a la meta de 2,2% del PIB (159 mil millones 

de reales), de manera que hay un margen reducido para 

absorber nuevas decepciones con el crecimiento 

económico sin comprometer el cumplimiento de la meta 

anual. 

En 2019, es probable que la nueva administración 

pueda cumplir con el límite de gasto y la meta de 

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

reales). 

El esfuerzo fiscal necesario para cumplir con el 

límite de gasto en 2019 se redujo a 6 mil millones de 

reales, desde 27 mil millones de reales (véase tabla). 

Los recortes discrecionales del gasto en 2018 y la 

aprobación de la reversión de las exenciones de 

impuestos sobre la nómina para algunas industrias 

generarán un ahorro de 11 mil millones de reales. 

Mientras tanto, la mayor inflación interanual en junio 

(4,4% comparado al 4,1% proyectado en nuestro último 

informe mensual y 3,5% hace dos meses), que se utiliza 

para ajustar el límite del gasto público, pondrá a 

disposición 10 mil millones de reales adicionales para 

gastos en 2019. En nuestra opinión, los otros 6 mil 

millones de reales provendrán de nuevos recortes en 

gastos discrecionales, que serán incorporados cuando 

el presupuesto de 2019 sea enviado al Congreso el 31 

de agosto. 

Sin embargo, un crecimiento más lento condujo a 

una peor proyección para el déficit primario en 2019, 

ahora en 1,6% del PIB (119 mil millones de reales), 

desde 1,4% del PIB (107 mil millones de reales). Las 

revisiones a la baja significaron 6 mil millones de reales 

menos en ingresos recurrentes, mientras que una mayor 

inflación interanual en junio permite aproximadamente 6 

mil millones de reales más en gastos en el período, 

como se discutió anteriormente. 

 

Sin reformas, los resultados fiscales volverán a su 

tendencia de deterioro. La reforma de las pensiones, 

en particular, es un prerrequisito para reequilibrar las 

cuentas públicas y permitir el control del gasto público, 

como establece el límite de gasto. Si no se respeta el 

límite del gasto, se detendría la convergencia gradual 

hacia los superávits primarios que son compatibles con 

la estabilización de la deuda pública. Si persiste la 

trayectoria actual e insostenible de la deuda pública, el 

repunte de la actividad económica y la sostenibilidad de 

las tasas de interés en niveles históricamente bajos 

estarán en peligro. 

La evaluación de los riesgos domésticos 

ejerció presión sobre el real durante el 

último mes 

Las incertidumbres internacionales y nacionales 

siguen presionando al real. El tipo de cambio fluctuó 

dentro de un rango más depreciado durante todo el mes 

(entre 3,70 y 3,90 reales por dólar). La creciente aversión 

al riesgo y la escalada de las tensiones comerciales entre 

los EUA y China presionaron a muchas monedas en 

junio. Internamente, las primas de riesgo de Brasil fueron 

revisadas (el diferencial CDS a cinco años se acerca a 

270 puntos básicos), dadas las expectativas de que las 

reformas podrían no ser aprobadas, en especial aquellas 

que generarían una dinámica fiscal más sostenible en los 

próximos años.  

Revisamos nuestras proyecciones a fines de año 

para el tipo de cambio a 3,90 reales por dólar  en 2018 

y 2019 (3,70 anteriormente) para reflejar la repreciación 

del mes pasado de los riesgos en la economía brasileña, 

particularmente teniendo en cuenta que la reforma de 

pensiones no ha sido aprobada hasta el momento. 

Esfuerzo necesario para cumplir el límite de 

gasto (proyectado en mayo)
27

Reversión de exenciones de impuestos sobre la 

nómina (aprobada por el congreso en junio)
-5

Recortes en el gasto discrecional (ya anunciados en 

junio)
-6

Mayor inflación acumulada en 12 meses hasta junio 

(4,4% comparado a la proyección de 3,5 % en 

mayo)
-10

Recortes adicionales en los gastos discrecionales 

(pendientes de ser anunciados)
-6

Fuente: Itaú

El gobierno cumpliría el límite de gasto en 2019

(miles de millones de reales)
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Aumento del riesgo país presionó al real   

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Existen riesgos relevantes para esta proyección. En 

el exterior, una escalada de la guerra comercial entre los 

EUA y China o aumentos más pronunciados en las tasas 

de interés de los EUA podrían provocar una corrección 

más aguda en algunos precios de los activos, incluido el 

real brasileño. En el frente doméstico, las incertidumbres 

en torno a las reformas (especialmente las reformas 

fiscales) aún permanecen. 

Los datos en el margen continúan mostrando 

cuentas externas saludables, a pesar de un ligero 

aumento en el déficit de cuenta corriente en el 

margen. Dado el impacto de la paralización de los 

camioneros, la media móvil trimestral del déficit de 

cuenta corriente, ajustada por estacionalidad y 

anualizada aumentó a 15 mil millones de dólares, pero 

permanece en mínimos históricos. La inversión 

extranjera directa sigue siendo la principal fuente de 

financiación en la balanza de pagos, a pesar de una 

disminución en los últimos meses. 

Para los próximos años, esperamos que el déficit de 

cuenta corriente se amplíe ligeramente, pero a 

niveles más estrechos de lo que esperábamos 

anteriormente y sin llegar al punto de comprometer 

la sostenibilidad externa de Brasil. Nuestra 

perspectiva incorpora una moneda más débil y una 

actividad económica más lenta, así como precios 

internacionales más bajos para los commodities. 

Esperamos superávits comerciales
1
 de 65 mil millones 

                                                      

1
 De acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercio Exterior 

y Servicios (MDIC) 

de dólares en 2018 y 56 mil millones de dólares en 

2019 (55 mil millones de dólares anteriormente). 

Nuestras estimaciones para el déficit de cuenta 

corriente se sitúan ahora en 17 mil millones de dólares 

en 2018 (19 mil millones de dólares anteriormente) y 29 

mil millones de dólares en 2019 (36 mil millones de 

dólares anteriormente). 

Vale la pena señalar que estas previsiones no tienen 

en cuenta el impacto de los cambios en el régimen 

aduanero Repetro
2
 (que podrían aumentar las 

importaciones y reducir el superávit comercial en hasta 

20 mil millones de dólares, pero sin un impacto en el 

mercado cambiario). 

Elevamos las proyecciones de inflación a 

4,1% este año y 4,2% en 2019 

Nuestra proyección para el índice de precios al 

consumidor IPCA en 2018 subió a 4,1%, desde 3,8%, 

debido al nuevo escenario para el tipo de cambio y 

un ajuste mayor de lo esperado en las tarifas de 

electricidad por la compañía de distribución de 

energía Eletropaulo. Luego de un fuerte aumento en el 

IPCA en junio (1,26%) debido a problemas de transporte 

de mercancías y otros ajustes en precios relativos (una 

moneda más débil, precios internacionales del petróleo 

en alza y mayores facturas de electricidad, en parte 

impulsadas por la activación de la bandera arancelaria 

roja), esperamos que la inflación se mantenga cerca de 

su meta de 4,5% en los próximos meses, para luego 

retroceder en el 4T18. Esperamos una aceleración en la 

inflación interanual de los precios libres a fines de año 

(desde 2,0% en junio) y una desaceleración en los 

precios regulados (luego de situarse en 11,8% en junio). 

En cuanto a la inflación subyacente, también esperamos 

que las cifras aumenten a lo largo del 2S18, si bien 

permaneciendo en niveles comportados en línea con la 

trayectoria hacia la meta. 

Si desglosamos el IPCA, esperamos un aumento de 

3,2% en los precios libres (1,3% en 2017) y de 6,6% 

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

Seguimos esperando que la inflación permanezca por 

debajo de la meta debido a la menor inercia de la 

                                                      

2
 En los últimos años, se exportaron varias plataformas de 

perforación petrolera bajo el régimen de Repetro (régimen 

aduanero especial para la exportación e importación de 

bienes para investigación y extracción de petróleo y gas). 

Algunas de estas operaciones podrían ser revertidas este 

año. 
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inflación pasada; una cosecha agrícola aún favorable 

(aunque menor que el año pasado) que asegura altos 

niveles de existencias; expectativas de inflación 

ancladas; y una brecha de producto negativa. En cuanto 

a los precios libres, anticipamos un alza de 4,8% en los 

costos de la alimentación en domicilio, luego de una 

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

industriales suban 2,2% (tras una lectura inusualmente 

baja de 1,0% en 2017). Esperamos una nueva 

desaceleración de los precios de los servicios, a 3,2%, 

desde 4,5%, en gran parte debido a una menor inercia 

inflacionaria y un desempleo aún alto. En cuanto a los 

precios regulados, esperamos que el precio de la 

gasolina aumente 10% en lugar de 8% (10% en 2017), 

dadas nuestras nuevas proyecciones para el tipo de 

cambio. En el caso de la energía eléctrica, revisamos 

nuestra proyección a 8,4%, desde 7% (10% en 2017), 

debido a un ajuste tarifario mayor de lo esperado por 

parte de Eletropaulo, ya que consideramos una bandera 

arancelaria amarilla en diciembre. Para otros artículos 

regulados con relevancia 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% en las tarifas de agua y 

alcantarillado; y 2% en el precio de los medicamentos. 

Inflación por debajo de la meta 

 
Fuente: BCB, IBGE, Itaú 

Elevamos nuestra proyección para el IPCA para 

2019, a 4,2%, desde 4,1%, reflejando también un 

escenario cambiario más débil. Esperamos que los 

precios libres aumenten 4,0% y los precios regulados 

suban 4,9%,  

 

Expectativas de inflación ancladas  

 
Fuente: BCB (Encuesta Focus) 

Los principales factores de riesgo para el escenario 

de inflación siguen estando vinculados a los 

escenarios nacional e internacional. La incertidumbre 

que rodea a las reformas y a los ajustes económicos 

necesarios en 2019 podrían ejercer más presión sobre 

las primas de riesgo y el tipo de cambio a futuro, lo que 

afectará la trayectoria de la inflación. En cuanto a la 

situación externa, observamos una continua reversión del 

panorama favorable para las economías emergentes, 

reflejando los mayores riesgos de cambios en las 

políticas económicas en las economías desarrollados y 

condiciones financieras globales más restrictivas, así 

como la reciente intensificación de las tensiones 

comerciales. El aumento de tales riesgos, junto con el 

diferencial de tasas de interés históricamente bajo, ya 

está presionando a la divisa brasileña.  

La sustancial capacidad ociosa en la economía 

podría contribuir a un mejor comportamiento de los 

precios libres. La 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 los niveles históricamente normales durante 

un período más prolongado pueden generar un 

comportamiento más favorable en los precios libres, 

particularmente en aquellos que son más sensibles al 

ciclo económico como los servicios y los productos 

industriales. En ese sentido, el todavía elevado nivel de 

la capacidad ociosa en la economía, en medio de unas 

expectativas de inflación ancladas, podrían contribuir a 

amortiguar la intensidad del traspaso de las variaciones 

en el tipo de cambio hacia la inflación. 
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Las expectativas de inflación permanecen ancladas, 

y con espacio en relación a sus metas. La mediana 

de las expectativas del mercado para 2018, según la 

encuesta Focus del banco central, subió a 4,03%, 

desde 3,65%, aún distante de la meta de 4,50%. La 

mediana de las estimaciones para 2019 aumentó a 

4,1%, desde 4,0% (ligeramente por debajo de la meta 

de 4,25%) y se mantiene anclada en la meta de 4,0% 

para 2020. 

Política monetaria: en medio de una mayor 

incertidumbre, las proyecciones de 

inflación refuerzan el escenario de 

estabilidad para la tasa Selic 

El Comité de Política Monetaria (Copom) mantuvo 

estable la tasa de interés de referencia, (tasa Selic), 

en 6,50% en junio, como esperaba la mayoría de los 

analistas de mercado. En la declaración posterior a la 

reunión, el Copom no presentó explícitamente su 

orientación de cara a la próxima reunión, y más tarde el 

acta argumentó que, dada la mayor incertidumbre del 

entorno actual, es preferible no dar indicaciones sobre 

los próximos pasos en la política monetaria. Sin 

embargo, el comité concluyó que la evolución del 

escenario base y la balanza de riesgos justifican la 

estabilidad de la tasa Selic en los actuales niveles. Las 

previsiones de inflación del Copom rondan el 4,2% en 

2018 y 3,7% en 2019 en el escenario de mercado, el 

cual asume que la tasa Selic aumentará a 8,0% el 

próximo año. En el escenario de referencia (con tasas 

de interés y tipos de cambio constantes), las 

previsiones de inflación se sitúan en torno a 4,2% en 

2018 y 4,1% en 2019. Las estimaciones para 2019 (por 

debajo de la meta en el escenario de mercado y cerca 

de la meta en el escenario de referencia) son 

compatibles con las señales de estabilidad de la tasa de 

interés.  

En comunicaciones recientes, el banco central 

reforzó también su compromiso con el régimen de 

metas de inflación. La declaración posterior a la reunión 

de junio, el acta de la reunión y el Informe de inflación del 

2T18 reafirmaron que no existe una relación mecánica 

entre los shocks recientes y la política monetaria, y que 

tales shocks solo serán abordados en términos de su 

eventual impacto secundario sobre la inflación futura. 

Además, las comunicaciones enfatizaron que un 

deterioro en la balanza de riesgos de la inflación que 

podría desencadenar una respuesta de política 

monetaria requeriría señales de que las recientes crisis 

se están extendiendo a otros precios. Por lo tanto, será 

muy importante monitorear el comportamiento de las 

medidas de inflación subyacente, así como las 

expectativas de inflación. 

Continuamos esperando que la tasa Selic se 

mantenga estable, en 6,50%, hasta el final del año. 

En las minutas de la reunión de junio, el comité también 

destacó, de manera repetida y correcta, que tendremos 

una serie de cifras de actividad e inflación bastante 

volátiles, debido a la influencia de la paralización de los 

camioneros, que produciría bastante ruido en los datos. 

Esto sugiere que las autoridades no podrán hacer 

inferencias definitivas sobre la economía y los riesgos 

de inflación en la próxima reunión de política, a 

celebrarse del 31 de julio al 1 de agosto, lo que refuerza 

que su enfoque se regirá por los efectos secundarios de 

los choques antes mencionados sobre la inflación 

futura. Dadas las expectativas de inflación bien 

ancladas y la abundante capacidad ociosa en la 

economía, esperamos que el repunte de la inflación 

actual sea transitorio y, por lo tanto, la tasa de 

interés de referencia se mantenga sin cambios 

hasta fines de año. 

El Consejo Monetario Nacional anunció su meta de 

inflación en 3,75% para 2021. La decisión sobre la 

meta para el próximo período de tres años se toma 

cada mes de junio. En nuestra opinión, el CMN reafirmó 

la intención correcta de llevar la meta de inflación de 

Brasil a niveles cercanos a los del resto del mundo (las 

metas de inflación son 4,5% en 2018, 4,25% en 2019 y 

4,0% en 2020) 
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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 6.983 7.456

  PIB nominal - USD mil millones 2.463 2.468 2.455 1.800 1.795 2.055 1.919 1.912

  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 9.199 9.102

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

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

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 65 56

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

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

  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 -7,2 -6,3

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

  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 

Luchando contra la inestabilidad de los mercados 

• El presidente Macri designó a Luis Caputo como nuevo presidente del banco central. La nueva autoridad ajustó las 

condiciones monetarias para estabilizar el mercado cambiario (aunque la tasa de política monetaria se mantuvo sin 

cambios) y anunció cambios en el marco de la política monetaria. 

• Ahora vemos el tipo de cambio en 30 pesos por dólar en diciembre, desde 26 pesos por dólar en nuestro escenario 

anterior. Ajustamos así nuestra proyección de inflación a 30% a fines de este año, desde 26,5%. No esperamos recortes 

en las tasas de interés antes de la clara estabilización del mercado, y es posible un mayor endurecimiento de la política 

monetaria muy a corto plazo. 

• Esperamos que los déficits fiscal y de cuenta corriente se estrechen. Las metas para los déficits primarios en 2018 y 2019 

se sitúan en 2,7% del PIB y 1,3% del PIB, respectivamente. Esperamos que el déficit de cuenta corriente caiga a 4,0% del 

PIB (desde 4,8% el año anterior) y a 2,5% en 2019. Las menores exportaciones (debido a la sequía) obstaculizan una 

corrección más rápida de la cuenta corriente. 

• La economía está entrando en una fuerte desaceleración debido a los salarios reales más bajos, políticas 

macroeconómicas más estrictas y a los efectos de la sequía. Ahora esperamos que el PIB crezca 0,5% este año, desde 

1,5% en nuestro escenario anterior. 

• La popularidad de Macri se recuperó en junio, pero las tensiones políticas y las presiones para mitigar el impacto social de 

los ajustes están aumentando. 

Los cambios en el banco central 

desencadenarían cambios en la política 

monetaria 

La persistente debilidad del peso provocó un 

cambio en el comando del banco central. Federico 

Sturzenegger renunció luego de que el peso siguiera 

depreciándose, incluso después del anuncio de un 

paquete de rescate del FMI mayor de lo esperado. Luis 

Caputo, ex Ministro de Finanzas, fue nombrado 

presidente (y sus responsabilidades anteriores se 

incorporan ahora al reunificado Ministerio de Hacienda y 

Finanzas bajo el mando de Nicolás Dujovne). 

Las primeras medidas de la nueva autoridad 

monetaria tienen el objetivo de restaurar la 

estabilidad del peso, que se ha debilitado más del 

50% desde el comienzo del año. El banco central 

aumentó las tasas de encaje bancario en 8 puntos 

porcentuales tanto para los depósitos a la vista como a 

plazo. También redujo la posición máxima en dólares 

permitida a los bancos locales, a 5% del capital (con 

opción de aumentarla en caso de que sea con Letras del 

Tesoro en dólares) y vendió Letras del banco central 

(Lebac) a 30 días (papel del banco central a corto plazo) 

con una tasa de interés del 47% en una subasta reciente, 

desde 40% en la última subasta y por encima de la tasa 

repo a 7 días (43%). Finalmente, el tesoro está llevando 

a cabo (a través del banco central) subastas diarias para 

vender hasta 7,5 mil millones de dólares, provenientes 

del desembolso inicial del FMI (50% de los 15 mil 

millones de dólares). Observamos que el paquete del 

FMI limita fuertemente el espacio para la intervención 

cambiaria por parte del banco central, a través de metas 

de reservas y exposición en el mercado de NDF, aunque 

la porción de los desembolsos relacionados con el 

financiamiento del sector público continuará siendo 

vendida en el mercado por el banco central. 

A pesar de ajustar la política monetaria a través de 

otros instrumentos, el banco central mantuvo sin 

cambios la tasa de interés de referencia (tasa repo a 

7 días), en 40% anual, en sus reuniones de junio y 

julio. El corredor de la tasa repo se mantuvo en 37% 

para la tasa pasiva y en 43% para la tasa activa. El 

Banco Central declaró en su última reunión que, además 

de utilizar la tasa de interés como instrumento monetario, 

también monitoreará la evolución de la base monetaria 

amplia definida como todas las obligaciones del Banco 

Central (letras a corto plazo, repos y bonos utilizados 

para integrar el encaje). El Banco Central abandonó el 

esquema de dos reuniones por mes y desde julio éstas 

serán mensuales. La autoridad monetaria declaró su 

intención de mantener una activa intervención en el 

mercado secundario de Lebac, afectando las tasas 

relevantes para reforzar la señal de política monetaria. 

No consideramos que haya margen para recortar la tasa 

de interés antes de que el mercado se estabilice más 
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claramente, y los riesgos en el corto plazo continúan 

inclinados hacia una mayor contracción de la política 

monetaria.  

Se deterioran las perspectivas de inflación 

La inflación subyacente subió en mayo. El IPC 

general aumentó 2,1% de abril a mayo (por debajo del 

2,5% esperado por la encuesta de Bloomberg). La 

inflación acumulada en 12 meses alcanzó 26,3%, desde 

25,5% el mes anterior. La relativamente baja inflación 

general se vio favorecida por los precios regulados, que 

aumentaron 0,4%. Las tarifas de energía disminuyeron 

levemente debido a la exención de los impuestos a los 

ingresos brutos para las compañías de distribución. Sin 

embargo, los precios de los artículos subyacentes 

(impulsados por un peso más débil) aumentaron 2,7% 

mensual (desde 2,1% en abril). Por lo tanto, la media 

móvil trimestral anualizada aumentó a 34% (desde 

30,8% en abril y 27,6% en marzo). 

Un peso más débil (y las tarifas más elevadas) 

mantendrían la inflación en un nivel alto. El 

seguimiento de los precios realizado por la 

consultora Elypsis muestra un aumento del IPC de 

3,8% mensual en junio. Ahora esperamos el tipo de 

cambio en 30 pesos por dólar en diciembre de este año 

(desde 26 pesos en nuestro escenario anterior). 

En consecuencia, ajustamos nuestra previsión de 

inflación para este año a 30% (desde 26,5% en 

nuestro escenario anterior). El mayor traspaso de la 

depreciación del peso sobre los precios al consumidor, 

posteriores subas en las tarifas en el 4T18 y en menor 

medida la renegociación de los contratos salariales (que 

incluyen en su mayor parte un aumento del 15%, con 

cláusulas de renegociación una vez que la inflación 

sobrepase este valor) están detrás de la revisión.  

Avances en el frente fiscal  

El Tesoro está ajustando las cuentas fiscales más 

rápidamente en respuesta a las condiciones 

externas adversas. Estimamos que el déficit fiscal 

primario móvil acumulado en 12 meses registró una 

nueva reducción en mayo, a 3,0% del PIB, desde 3,3% 

el mes anterior (y 3,8% en 2017, cuando los ingresos se 

vieron impulsados por la amnistía fiscal para los activos 

no declarados). El déficit nominal cayó a 5,2%, desde 

6% en diciembre de 2017. 

Los gastos primarios están cayendo. Los gastos 

disminuyeron 6,8% interanual en términos reales en 

mayo (un incremento de 17,9% interanual en términos 

nominales) y cayeron 6,4% durante los primeros cinco 

meses del año. Mientras que un peso más débil y los 

precios más altos del petróleo elevaron los subsidios a la 

energía en mayo, el Tesoro lo compensó mediante 

recortes en los gastos de capital y en las transferencias a 

las provincias. Los ingresos tributarios aumentaron 3,1% 

en términos reales en mayo y 1,2% durante los primeros 

cinco meses de 2018, excluyendo los ingresos 

extraordinarios relacionados a la amnistía fiscal de 2017. 

Las metas fiscales acordadas junto con el FMI son 

desafiantes pero factibles. En particular, una moneda 

más débil y una mayor inflación juegan a favor de un 

menor déficit primario, debido a una reducción, en 

términos reales, de la carga del gasto. El Tesoro está 

comprometido con un déficit primario de 2,7% del PIB 

este año y 1,3% en 2019 (desde 2,2% anteriormente). 

Aun así, la deuda neta (es decir, la deuda del gobierno 

federal con el sector privado y las organizaciones 

multilaterales) aumentará a 44,9% del PIB este año 

(desde 31,8% en 2017), reflejando una moneda más 

débil (ya que la deuda está denominada en gran parte en 

moneda extranjera), así como la emisión de deuda por 

parte del Tesoro para pagar los préstamos del Banco 

Central. 

Los desequilibrios externos aún no se 

redujeron  

El déficit de cuenta corriente se amplió aún más en el 

1T18, en línea con el desempeño todavía sólido de la 

economía y la fortaleza de la moneda en ese período. 

Como resultado, el déficit de cuenta corriente acumulado 

en cuatro trimestres alcanzó 33,8 mil millones de dólares 

en el 1T18, o 5,3% del PIB, por encima del 4,8% registrado 

en 2017. El deterioro en las cuentas externas estuvo 

nuevamente impulsado por las mayores importaciones de 

bienes y servicios (principalmente gastos en viajes) y 

pagos de deudas con intereses más altos. 

Esperamos una reducción del déficit de cuenta 

corriente este año con respecto a 2017, debido a una 

moneda más débil y al menor crecimiento esperado de 

la demanda interna. Sin embargo, debido al bajo 

desempeño de las exportaciones de soja en el 2T18 (a raíz 

de la sequía), ajustamos nuestra proyección para el déficit 

de cuenta corriente a 4,0% del PIB (desde 3,8% 

anteriormente, pero aún por debajo del 4,8% registrado el 

año anterior). Esperamos una nueva reducción del déficit 
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externo a 2,5% del PIB el próximo año, como reflejo de una 

moneda más depreciada, una desaceleración de la 

demanda interna (debido al endurecimiento de las políticas 

macroeconómicas) y la normalización de las exportaciones 

agrícolas. 

Una moneda más depreciada 

 
Fuente: BCRA 

Al borde de una recesión 

La producción agrícola se vio severamente afectada 

por la sequía y lastró el crecimiento de la actividad. 

El EMAE (proxy mensual oficial del PIB) tuvo un 

resultado peor de lo esperado, y registró una contracción 

interanual de 0,9% en abril, comparado a las 

expectativas del mercado que anticipaban una expansión 

de 2,1%. La agricultura y las actividades primarias 

retrocedieron 30,2% interanual en abril, mientras que el 

resto de los sectores registraron expansiones. De forma 

secuencial, la economía se contrajo 2,7% mensual y 

0,8% trimestral (anualizado), lo que representa una 

disminución significativa respecto a la expansión de 4,7% 

registrada en el trimestre que finalizó en marzo. 

Esperamos que la actividad económica se contraiga 

en el actual trimestre y en el 3T18, de forma 

secuencial. Además del impacto negativo de la sequía, 

anticipamos que las políticas macroeconómicas más 

estrictas (consolidación fiscal más rápida y tasas de 

interés más elevadas) y los salarios reales más bajos 

reprimirán aún más la demanda interna en los próximos 

meses. De este modo, recortamos nuestra proyección de 

crecimiento del PIB a 0,5% este año, desde 1,5% 

anteriormente. El arrastre estadístico actual evita una 

contracción de la actividad en el conjunto de 2018. En 

2019, esperamos que el repunte de la producción 

agrícola apoye la expansión (como suele suceder 

después de las sequías). Sin embargo, redujimos nuestra 

proyección de crecimiento a 1,5%, desde 2,2% en 

nuestro escenario anterior.  

Los otros costos del ajuste  

La popularidad del presidente Macri recuperó seis 

puntos, hasta 42%, según una encuesta publicada 

por la consultora Poliarquía, luego de haber caído 

nueve puntos en mayo. El aumento de la tasa de 

aprobación fue significativo en la Ciudad de Buenos 

Aires y el interior del país (seis y nueve puntos, 

respectivamente, a 43% y 47%). La mejora en el 

extrarradio de Buenos Aires fue modesta, avanzando 

tres puntos, a 32%. 

Sin embargo, la desaceleración económica unida a 

la elevada inflación es un riesgo para la popularidad 

del gobierno y, en consecuencia, las elecciones 

presidenciales del próximo año. La oposición parece 

dispuesta a aprobar un presupuesto para 2019 

consistente con la ambiciosa meta fiscal, según 

declaraciones recientes de los líderes peronistas. Sin 

embargo, exigen a cambio que no haya mudanzas 

importantes en el nivel de las transferencias federales a 

las provincias, que es un  pilar importante del ajuste 

fiscal planificado, como lo sugiere el acuerdo del país 

con el FMI. Es probable que  los recortes necesarios en 

la inversión pública no sean completamente 

compensados por nuevas iniciativas privadas bajo el 

programa PPP (contratos de Participación Público-

Privada), lo que se sumará a las crecientes 

preocupaciones sobre cómo mitigar la recesión y su 

impacto social. 

Aun así, Cambiemos (la coalición de Macri) continúa 

siendo la fuerza política que disfruta del mayor 

apoyo. La consultora Poliarquía mostró que los posibles 

candidatos de Cambiemos lideran las elecciones 

presidenciales con 40% (+ 4% desde mayo), seguidos 

por los kirchneristas (23%) y los peronistas (20%). En 

particular, María Eugenia Vidal (gobernadora de la 

Provincia de Buenos Aires) es la política con la imagen 

más positiva en el país. 
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Por lo tanto, aunque los riesgos son altos, nuestro 

escenario de referencia para Argentina sigue siendo 

constructivo. Es probable que las políticas favorables 

al mercado continúen después de las elecciones 

presidenciales del próximo año dentro de una economía 

mucho más equilibrada, con déficits fiscales y de cuenta 

corriente más estrechos y niveles de deuda aún 

moderados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones: Argentina

 

 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 579,6 611,0 563,9 642,4 554,1 636,8 541,0 512,9

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

  PIB per cápita - USD 13.888 14.478 13.215 14.894 12.506 14.458 12.160 11.414

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

Inflación

  IPC - % (*) 25,6 26,6 38,0 26,9 41,0 24,8 30,0 20,0

Tasa de interés

  Tasa BADLAR - final del año - % 15,44 21,63 20,38 27,25 19,88 23,25 32,00 21,00

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

  Tasa repo 7 días  - final del año - % 24,75 28,75 35,00 24,00

Balanza de pagos

 ARS/USD - final del período 4,92 6,52 8,55 13,01 15,85 18,77 30,00 35,50

  Balanza comercial-USD mil millones 12,0 1,5 3,1 -3,0 2,0 -8,5 -8,9 -5,0

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

  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 -2,7 -1,3

  Resultado nominal - % del PIB (**) -2,1 -2,0 -2,4 -3,9 -5,8 -6,0 -5,1 -3,7

  Deuda pública bruta - % del PIB 43,4 46,6 47,4 55,5 55,8 59,5 77,8 79,2

  Deuda pública neta - % del PIB (***) 22,0 23,0 22,0 25,4 27,7 31,8 44,9 47,2
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 

Cambio político en medio de riesgos de una guerra comercial 

• El candidato anti-sistema Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó las elecciones presidenciales de México con un 

margen más amplio de lo esperado, y su coalición obtuvo el control de ambas cámaras en el Congreso, de acuerdo con 

resultados preliminares. En nuestra opinión, las probabilidades de cambios drásticos en las políticas económicas son 

bajas, pero existe el riesgo de medidas que puedan frenar la inversión en sectores específicos (frenando el crecimiento del 

PIB). Desde ahora hasta fines del año, será importante monitorear los debates en materia de presupuesto y el reemplazo 

(o renovación) de Manuel Ramos-Francia en el directorio de Banxico. 

• No se alcanzó un acuerdo sobre el TLCAN, y los riesgos para las relaciones comerciales con los EUA están creciendo, 

con la amenaza de aranceles para las importaciones de automóviles en los EUA. 

• Por el momento, mantenemos inalteradas nuestras previsiones para México. El sólido crecimiento de la economía de los 

EUA está impulsando las exportaciones de México, que junto con un mercado laboral dinámico está sosteniendo un 

crecimiento en torno al potencial y contrarrestando las incertidumbres derivadas de la dirección de las políticas monetarias 

y del comercio con los EUA. La inflación continuaría cayendo gradualmente, a medida que la moneda se estabiliza. Sin 

embargo, recientemente elevamos nuestra proyección para la tasa de política monetaria este año (a 8,0%), y los recortes 

en las tasas sería probables solo en 2019. 

Victoria aplastante 

El candidato anti-sistema Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO) ganó las elecciones presidenciales 

de México con un resultado aún mejor 

(aproximadamente el 53% de los votos) de lo que 

indicaban las encuestas (alrededor del 50%). También 

de manera sorprendente, los resultados preliminares 

indican que su coalición "Juntos haremos historia" podrá 

formar una mayoría en ambas cámaras del Congreso, 

aunque no lo suficientemente grande como para cambiar 

la constitución. Después de los resultados electorales, 

AMLO y sus asesores han reiterado el tono conciliador 

adoptado durante la campaña, prometiendo respetar los 

contratos, la independencia del banco central y la 

disciplina fiscal, pero también prometieron limitar los 

aumentos de precios de la gasolina y fortalecer el 

mercado interno (reduciendo la dependencia de las 

importaciones). 

Incluso con el control del Congreso, varios factores 

limitan la implementación de un régimen populista en 

México. Enumeramos estos factores a continuación: i) 

los sectores público y privado están integrados 

financieramente con el resto del mundo; ii) los niveles de 

deuda pública no son bajos (se espera una deuda neta 

del 46% del PIB a fines de este año); iii) no hay ingresos 

extraordinarios en el horizonte (como los recursos 

venidos de los commodities que beneficiaron a muchos 

países de la región a lo largo de la última década); iv) la 

independencia del banco central está garantizada por la 

constitución; y v) las condiciones financieras para los 

mercados emergentes ya no son flexibles. Dados estos 

cinco factores, el populismo fracasaría casi de inmediato 

(debilitando la moneda, elevando la inflación, 

deprimiendo la confianza y la inversión y aumentando el 

desempleo). Por último, destacamos que la economía de 

México está teniendo un buen desempeño, el empleo 

crece a buen ritmo, reduciendo los incentivos para 

cambios drásticos. El voto a favor de AMLO parece estar 

más vinculado a cuestiones relacionadas con la 

corrupción y la seguridad, que a la economía.  

Aún así, si bien las probabilidades de un escenario 

macroeconómico disruptivo son bajas, existe el 

riesgo de políticas que frenen la inversión en 

sectores específicos (obstaculizando el crecimiento 

del PIB). Por ejemplo, aunque es poco probable que 

AMLO revierta la reforma energética (algo que 

requeriría un cambio en la constitución), podría detener 

nuevas subastas de yacimientos petrolíferos. Pero 

incluso allí, el pragmatismo debe prevalecer. Dadas las 

restricciones presupuestarias de Pemex y la 

disminución de la producción de los campos explorados 

por la empresa estatal, recurrir a la inversión privada 

puede recuperar su atractivo. 

Otro riesgo es que AMLO prosiga con los planes de 

campaña relacionados con pensiones, educación y 

la ampliación de la capacidad de refinación de 

petróleo, sin recortar gastos en otras áreas (lo que 

significaría o bien impuestos más altos o un mayor 

endeudamiento, ambos actualmente descartados 

por AMLO y su equipo). Tanto la ley de ingresos (que 

especifica la previsión de ingresos disponibles para 

financiar el presupuesto y los supuestos de crecimiento, 

inflación, precios del petróleo y tipo de cambio utilizados 
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para producir la estimación) y el presupuesto en sí 

serán aprobados por el Congreso en diciembre, una vez 

que AMLO se encuentre ya en el poder. La ley de 

ingresos necesita una aprobación de mayoría simple en 

ambas cámaras del Congreso, mientras que el 

presupuesto solo requiere la aprobación (también por 

mayoría simple) de la cámara baja. Entonces, si se 

confirma el control del congreso, será clave observar 

cuán realistas son los supuestos en la ley de ingresos, 

además del mantenimiento de la meta de déficit fiscal 

nominal de 2,0% del PIB (o cero, si excluimos las 

inversiones de Pemex y de otras empresas estatales). 

Otro acontecimiento importante que habrá que 

seguir de cerca es la sustitución (o reelección) de 

Manuel Ramos-Francia en el directorio del banco 

central a fines de este año. De hecho, aunque el 

banco central de México es independiente, durante todo 

el gobierno de AMLO los miembros del directorio 

deberán ser reemplazados o reelegidos por el gobierno. 

Sin embargo, destacamos que en una entrevista 

reciente, Carlos Urzúa, elegido por AMLO para 

encabezar el Ministerio de Finanzas, elogió el trabajo 

del gobernador Alejandro Díaz de León y sugirió que 

buscarían personas con perfiles similares para ocupar 

los próximos asientos disponibles en el directorio de 

Banxico. 

Las relaciones comerciales con los EUA siguen 

siendo el principal (y creciente) riesgo para México. 

En contraste con la orientación proporcionada por los 

negociadores hace un par de meses, no se alcanzó un 

acuerdo sobre el TLCAN antes de las elecciones 

presidenciales mexicanas ni sobre ninguno de los 

temas más espinosos presentados por el gobierno de 

los EUA (como la cláusula de extinción, las reglas de 

origen para el sector automotriz y la resolución de 

controversias), a pesar de que México y Canadá 

ofrecían concesiones en muchos frentes. Como 

resultado, las perspectivas para el TLCAN son ahora 

más inciertas. Aunque AMLO ha apoyado las 

negociaciones del gobierno actual y hasta ahora ha 

evitado enfrentarse al presidente Trump, históricamente 

ha sido menos comprensivo con el comercio. Además, 

incluso si se alcanza un acuerdo, éste tendrá que ser 

votado por el próximo Congreso de los EUA, que podría 

contar con mayoría del partido Demócrata, arrojando 

dudas sobre la aprobación. En resumen, si la 

administración de los EUA deseaba llegar a un acuerdo, 

tenía todos los incentivos para hacerlo durante la 

primera mitad del año. Si bien no es nuestro escenario 

base, existe una mayor probabilidad de que el 

presidente Trump notifique al Congreso sus intenciones 

de abandonar el TLCAN (al menos como una táctica de 

negociación). Si termina el TLCAN y México comienza a 

comerciar con los EUA solo a través del marco de la 

Organización Mundial del Comercio, no habría un 

aumento importante en los aranceles que deben cumplir 

los exportadores mexicanos en el mercado de los EUA 

Sin embargo, la amenaza constante de imponer 

aranceles a las importaciones de automóviles en los 

EUA (incluidos los vehículos producidos en México y 

Canadá) muestra que las normas de la OMC distan 

mucho de ser el peor escenario para México. 

Finalmente, es importante señalar que México 

enfrenta estas incertidumbres sobre el comercio y 

las políticas nacionales en una posición 

macroeconómica más fuerte que en el pasado. El 

déficit de cuenta corriente de México ya es bajo (el año 

pasado se situó en 1,6% del PIB, a pesar de la caída en 

la producción de petróleo y una baja tasa de 

desempleo). También en el frente fiscal, se ha 

producido un estrechamiento significativo del déficit en 

los últimos años. 

La economía se ve favorecida por el 

crecimiento en los EUA  

Mantenemos sin cambios nuestras proyecciones 

para México. Esperamos un crecimiento de 2,3% este 

año y de 2,0% en 2019. Si bien las incertidumbres que 

rodean el comercio y las políticas económicas 

nacionales continuarán frenando el crecimiento de la 

inversión (vemos el reciente repunte como un resultado 

transitorio de los esfuerzos de reconstrucción), la sólida 

economía de los EUA y el mercado laboral dinámico 

mantendrían el crecimiento en torno al potencial. 

Esperamos el tipo de cambio en 19,5 pesos por dólar a 

fines de este año y vemos una apreciación modesta a 

18,5 pesos por dólar a fines de 2019, a medida que las 

incertidumbres se disipan gradualmente. La inflación 

continuará cayendo paulatinamente (esperamos que la 

inflación se ubique en 4,0% a fines de este año y en 

3,5% a fines de 2019, muy por debajo del 6,8% 

observado en diciembre de 2017). 

En lo que respecta a la política monetaria, elevamos 

recientemente nuestra previsión para la tasa de 

referencia (TPM) a 8,0% a fines de este año (desde 

7,75% en nuestro escenario anterior). En su decisión 

de política monetaria de junio, el banco central aumentó 

la TPM en 25 puntos básicos, a 7,75%, como era 

esperado. La declaración que acompañó a la decisión 

sugirió que el banco central está dispuesto a ajustar aún 

más la política monetaria. A pesar del nivel más alto de 



 

 
Página 22 

Mensual Macro Latam – Julio de 2018 

la TPM, el banco central no expresa que la nueva 

postura política sea consistente con traer la inflación 

hacia la meta (una orientación que apareció antes de 

las pausas recientes en el ciclo). Además, en sus 

observaciones finales, el banco central dice que dados 

los riesgos para las perspectivas de inflación, "la política 

monetaria se ajustará de manera oportuna y firme" para 

lograr la convergencia de la inflación a la meta. En la 

decisión anterior, el banco central declaró que (dados 

los riesgos para las perspectivas inflacionarias) "la 

política monetaria actuará de forma oportuna y firme si 

es necesario para lograr la convergencia de la inflación 

a la meta". Eliminar la frase "si es necesario" deja la 

puerta efectivamente abierta a otro incremento. Aún así, 

la tasa de política monetaria ya se encuentra en niveles 

ajustados, por lo que es poco probable que alcance un 

nivel por encima de 8%. Además, a medida que se 

disipa la incertidumbre, es probable que se produzca un 

ciclo de flexibilización el próximo año. Dentro de este 

contexto, seguimos esperando que la TPM se ubique en 

6,75% a fines de 2019. 

 

 

Proyecciones: México

 

 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 1.202 1.274 1.315 1.172 1.078 1.154 1.215 1.334

  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 9.739 10.592

  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 4,0 3,5

Tasa de interés

  Tasa de política monetaria - final de año - % 4,50 3,50 3,00 3,25 5,75 7,25 8,00 6,75

Balanza de pagos

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

  Balanza comercial - USD mil millones 0,0 -1,2 -3,1 -14,7 -13,1 -10,9 -7,0 -9,0

  Cuenta corriente - % PIB -1,5 -2,4 -1,8 -2,5 -2,1 -1,6 -1,0 -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 46,4 46,0 45,8
Fuente: FMI, Bloomberg, INEGI, Banxico, Haver, Itaú
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Chile 

Alzas de tasas en el horizonte 

• El estímulo monetario, la baja inflación y una mayor confianza sostendrán un repunte de la actividad este año. Mientras 

tanto, las crecientes tensiones globales podrían afectar la demanda externa, frenar los precios del cobre y afectar a una 

economía pequeña y abierta como es la chilena. Vemos un crecimiento de 3,8% en 2018, una recuperación notable 

comparado a la expansión de 1,5% registrada el año pasado, y 3,5% en 2019. 

• Los precios más bajos del cobre y el sentimiento de aversión a los activos de riesgo provocaron un fuerte debilitamiento 

del peso chileno. Aunque esperamos algún alivio siempre y cuando las tensiones comerciales mundiales no alcancen 

niveles perjudiciales y las perspectivas de crecimiento interno permanezcan fuertes, ahora esperamos el tipo de cambio a 

fines de año en 635 pesos por dólar (620 anteriormente) y en 625 pesos por dólar a fines de 2019. 

• El fuerte crecimiento y el reciente debilitamiento de la moneda significan menores riesgos para la convergencia de la 

inflación hacia la meta. Ahora esperamos que la normalización de la política monetaria comience a fines de este año y no 

a principios de 2019, en línea con la orientación brindada por el banco central en su informe de política monetaria más 

reciente. Seguimos esperando cuatro alzas el próximo año, llevando la tasa de interés a 3,75% (3,5% anteriormente). 

Avanza la actividad subyacente 

Los datos de mayo aún apuntan a una notable 

recuperación de la actividad este año. La 

recuperación de la actividad es prometedora y está en 

línea con la mejora de los datos del mercado laboral, el 

sentimiento privado optimista, la baja inflación y una 

política monetaria expansiva. Mientras tanto, los efectos 

base que benefician a la producción minera se están 

disipando. Algunos riesgos a futuro incluyen la 

incertidumbre del comercio mundial, mientras que un 

crecimiento más lento de la masa salarial podría limitar 

el crecimiento del consumo a futuro. 

En mayo, la mejora en la actividad minera y la 

todavía robusta actividad no minera impulsaron el 

crecimiento anual de 4,9% (5,9% en abril). El 

crecimiento de la minería aumentó a 6,9% (4,6% en 

abril). El comercio y los servicios llevaron a un 

crecimiento estable de la actividad no minera de 5,0% 

(serie ajustada por estacionalidad). En el trimestre que 

finalizó en mayo, la actividad minera avanzó 13,6% 

(19,3% en el 1T18 y 6,8% en el 4T17). Por su parte, el 

crecimiento de la actividad no minera (serie ajustada 

por estacionalidad) se aceleró a 4,7%, desde 3,9% en el 

1T18 y 3,0% en el 4T17. 

La actividad no minera también está teniendo un 

desempeño robusto en el margen. La actividad creció 

4,1% intertrimestral en el trimestre, desde 4,8% en el 

1T18. La minería está siendo el principal lastre, 

desacelerándose a -4,6% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad (+ 2,6% en 1T18). Mientras tanto, la 

actividad no minera avanzó 0,5% desde abril (el 

séptimo aumento mensual consecutivo), lo que deriva 

en un crecimiento aún robusto de 5,1% intertrimestral y 

ajustado por estacionalidad (4,8% en el 1T18, 3,9% en 

el 4T17). 

La actividad repunta 

 
Fuente: BCCh, Itaú 

Sin embargo, permanecen las señales mixtas en el 

mercado laboral. La tasa de desempleo en el trimestre 

que finalizó en mayo fue de 7,0% y se mantiene estable 

con relación a hace año. Mientras tanto, la recuperación 

del empleo por cuenta propia, a 5,1% interanual (1,5% 

en 1T17) es ahora el principal motor del empleo, 

superando a los empleos asalariados públicos, a 

medida que la consolidación fiscal comienza a tener 

efectos. Los empleos asalariados se desaceleraron  a 

1,1% (1,8% en el 1T18), y el componente privado 

avanzó 0,6% (0,8% en el 1T18) y el componente 
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público se moderó más acentuadamente desde 12,8% 

en el 1T18 a 6,7%. Esperamos que la consolidación de 

la recuperación de la actividad se traduzca en un mayor 

crecimiento del empleo privado, con una menor 

dependencia del gasto público. Aún así, la tasa de 

desempleo para este año se situaría justo por debajo 

del 6,7% registrado en 2017, en 6,6%. 

El empleo no asalariado gana importancia  

 
Fuente: INE, Itaú 

El estímulo monetario y la baja inflación, junto a una 

mayor confianza, ayudarán a la recuperación de la 

actividad este año. Sin embargo, las crecientes 

tensiones globales podrían afectar la demanda externa, 

limitar los precios del cobre y afectar a una economía 

pequeña y abierta como la chilena. Esperamos un 

crecimiento de 3,8% en 2018 (con un sesgo alcista 

dado el fuerte comienzo del año), un repunte notable 

desde el 1,5% observado el año pasado. Seguimos 

esperando una expansión de 3,5% el próximo año. 

Superávits comerciales menores 

El aumento de las importaciones moderó el 

superávit comercial de Chile. El superávit comercial 

de junio se situó en 483 millones de dólares y fue algo 

mayor al superávit de 342 millones de dólares 

registrado hace un año. El crecimiento de las 

exportaciones mineras sigue siendo alto, ayudado por 

los precios, pero está desacelerándose a medida que 

encuentra una base de comparación mayor luego del 

término de la importante huelga laboral a principios del 

año pasado. Mientras tanto, los precios más altos del 

combustible están impulsando un aumento en el 

crecimiento de las importaciones. El superávit comercial 

acumulado en 12 meses se situó en 10,4 mil millones 

de dólares, desde 10,2 mil millones de dólares en el 

1T18, pero aún está muy por sobre el superávit de 7,9 

mil millones de dólares observado en 2017 y 5,4 mil 

millones de dólares en el 2016. La reducción en el 

margen se debe principalmente a un creciente déficit no 

minero y una moderación del superávit minero. Nuestra 

serie ajustada estacionalmente muestra que, en el 

margen, el superávit de la balanza comercial también es 

menor, en 5,1 mil millones de dólares (anualizado) en el 

trimestre, en comparación a 9,9 mil millones de dólares 

en el 1T18 y 12,3 mil millones de dólares en el 4T17. 

Dados los elevados precios del petróleo y la 

consolidación de la demanda interna, esperamos 

ahora un mayor déficit de cuenta corriente este año. 

Sin embargo, aún es probable un nivel bajo de 1,8% 

(1,3% en nuestro escenario anterior y 1,5% el año 

pasado), alcanzando 2,0% el próximo año. 

Los precios más bajos del cobre y el sentimiento 

general de aversión al riesgo desencadenaron un 

fuerte debilitamiento del peso chileno. Aunque 

esperamos alguna mejora, siempre y cuando las 

preocupaciones comerciales mundiales no aumenten a 

niveles perjudiciales y mientras las perspectivas de 

crecimiento interno permanezcan fuertes, ahora vemos 

el tipo de cambio a fines de año en 635 pesos por dólar 

(620 pesos por dólar anteriormente) y 625 pesos por 

dólar a fines de 2019, a medida que la volatilidad 

continúa moderándose. 

La inflación permanece baja 

Los precios al consumidor aumentaron 0,1% desde 

mayo (-0,4% hace un año), elevando la inflación anual 

a 2,5% en mayo (2,0% anteriormente). A pesar de subir, 

las presiones inflacionarias subyacentes se mantienen 

contenidas (en 1,9%) debido a la capacidad ociosa en la 

economía y la indexación. El componente de bienes 

transables se está convirtiendo en un lastre menor (2,0%, 

desde 1,3% en mayo), ya que el impacto del reciente 

debilitamiento del peso chileno y los mayores precios del 

combustible se trasladan a los precios al consumidor. Sin 

embargo, los datos salariales de mayo muestran que la 

desaceleración de la inflación está avanzando en el 

mercado laboral después del prolongado período de baja 

inflación y actividad débil. El crecimiento salarial en el 

trimestre que finalizó en mayo fue de 3,1% (3,2% en el 

1T18). Por lo tanto, la capacidad ociosa del mercado 

laboral contendría la inflación durante algún tiempo. 
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La nueva canasta de precios al consumidor podría 

significar una menor volatilidad así como presiones 

alcistas al mismo tiempo. El Instituto Nacional de 

Estadística publicó los resultados de la Encuesta de 

Presupuestos Familiares (EPF). Esta encuesta es la 

base para actualizar la canasta de consumo a partir de 

la cual se calcula el IPC. A partir de enero de 2019, 

entra en vigencia la canasta del IPC de 2018. Los 

resultados de la encuesta muestran que hay dos 

elementos principales que presentarán un aumento 

significativo en la participación en el gasto: Salud (a 

7,6% desde 6,3% en la encuesta de 2013) y 

Restaurantes/Hoteles (a 6,5% desde 4,2%). Mientras 

tanto, los artículos con participación decreciente fueron 

Vestuario (desde 4,4% a 3,5%), Educación (desde 7,9% 

a 6,5%) y Transporte (desde 16,4% a 15,2%). El menor 

peso otorgado a los costos de educación podría reducir 

la volatilidad, mientras que la reducción del peso del 

rubro Vestuario, tradicionalmente un lastre a los precios, 

podría respaldar mayores alzas en los precios al 

consumidor. Sin embargo, las ponderaciones 

actualizadas de la encuesta no se trasladan 

completamente a la nueva canasta del IPC, ya que el 

Instituto de Estadísticas ajusta las ponderaciones 

tomando en cuenta los datos de las cuentas nacionales. 

La canasta oficial será publicada más tarde este año. 

En general, aún esperamos que la inflación se 

mantenga por debajo de la meta de 3,0% en 2018, y 

proyectamos una tasa de 2,8% a fines de año. La 

expectativa de una moneda más débil está detrás de 

nuestra revisión al alza de la estimación de la inflación 

(2,7%, anteriormente). Por la misma razón, ahora 

esperamos que la inflación alcance 3,0% a fines de 

2019 (desde 2,9% anteriormente), favorecida por la 

reducción gradual de la brecha de producto. Sin 

embargo, los riesgos a nuestra proyección están 

inclinados al alza. 

Se acerca el comienzo del ciclo alcista  

El segundo informe de política monetaria del banco 

central (IPoM) para 2018 muestra que las tasas de 

interés se mantendrán estables durante la mayor 

parte del 2S18 antes de que comience la 

normalización a fines de año. Desde la edición de 

marzo, los riesgos bajistas a la inflación se han 

moderado, la recuperación de la actividad se ha 

consolidado y el impulso global parece ser algo menor 

(debido a las condiciones financieras más estrictas ya 

que la Fed confirma su trayectoria de normalización y a 

los términos de intercambio inferiores debido a los 

precios más altos del petróleo). En general, el escenario 

base del consejo prevé que las tasas evolucionen en 

línea con los resultados de la encuesta de operadores 

financieros del 7 de junio: estable en 2,5% en las 

próximas tres reuniones (cuatro meses), con un alza en 

la cuarta reunión (diciembre) a 2,75%. Al cierre 

estadístico del IPoM esto era muy similar a lo que 

sugieren los precios de los activos, ligeramente 

diferente a lo que refleja la encuesta de analistas, que 

apuntaba a una primera alza en el 1T19. Por el 

momento, se considera que las tasas estables son 

apropiadas, dada la brecha de producto aún amplia y la 

inflación subyacente que se mantendrá por debajo de la 

meta de 3% (en parte debido a los amplios mecanismos 

de indexación). El banco central permanece en espera 

desde mayo del año pasado (luego de un rápido ciclo 

de recortes por 100 puntos básicos), y las tasas 

reflejando una clara postura expansiva. El banco central 

considera la tasa neutral está entre 4% y 4.5%. 

La inflación sorprendió al alza al banco central. 

Ahora se proyecta la inflación en 2,8% a fines de año, 

desde 2,3% en marzo, debido a los mayores precios del 

petróleo y al peso chileno más débil. La previsión de 

inflación promedio para este año se elevó a 2,4% desde 

2,1%. Mientras tanto, la proyección a fines de 2019 

permanece estable, en el centro de la meta de 3,0%, 

pero el promedio anual subió a 3,0% desde 2,7% 

anteriormente.  

Se acerca la normalización 

 
Fuente: BCCh, Itaú. 

Ahora esperamos que el ciclo de ajuste comience a 
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menores riesgos de convergencia de la inflación hacia 

la meta justifican el inicio del ciclo de ajuste. Esperamos 

la tasa de política monetaria (TPM) en 2,75% (desde 

2,5% anteriormente) a fines de año. El próximo año 

seguimos viendo cuatro alzas graduales a lo largo del 

año, llevando la TPM a 3,75% (desde 3,5% en nuestro 

escenario anterior). La perspectiva aún benigna para la 

inflación permite que el proceso de normalización sea 

gradual. 

Ajustando los detalles de las reformas  

A medida que avanzan las discusiones fiscales en 

Chile, el ministro de Finanzas, Felipe Larraín, quiere 

gravar las plataformas digitales offshore. Las 

autoridades desean que estos servicios paguen el IVA (el 

19% en Chile) e idealmente, el impuesto a la renta para 

sus operaciones en Chile. Surgen complejidades 

técnicas de esta iniciativa, pero las autoridades parecen 

estar dispuestas a aumentar las fuentes de ingresos para 

compensar los menores ingresos resultantes de la 

planeada simplificación de la ley tributaria corporativa. El 

ministro Larraín declaró que el gobierno estaría dispuesto 

a considerar una reducción en la tasa del impuesto a las 

empresas de 27% a 25% "si las condiciones cambian y 

se crean márgenes fiscales para ello". Se espera que el 

gobierno envíe la reforma tributaria al Congreso en 

septiembre. 

Mientras tanto, el ministro de Economía, José 

Ramón Valente, respalda una agenda para 

flexibilizar las regulaciones tributarias, reducir la 

burocracia y aumentar la productividad. La apertura 

de una oficina única para guiar a los inversionistas en 

los procesos para la obtención de permisos de inversión 

es un comienzo. 

En lo que respecta al proceso de reforma de las 

pensiones, el equipo técnico señaló la finalización 

del marco general. El gobierno quiere tener el proyecto 

de ley listo antes de sentarse a discutir la iniciativa con 

las partes interesadas. Las protestas durante la 

administración anterior adelantaron la discusión de una 

reforma de pensiones. Mientras que la administración 

saliente de Bachelet presentó un proyecto de ley al 

Congreso, el presidente Piñera discrepaba con la 

propuesta, lo que le llevó a retirar el proyecto de ley del 

Parlamento y trabajar en su propia versión. Durante la 

campaña, Piñera abogó por mejores pensiones debido 

al aumento de las contribuciones a las cuentas 

individuales, el retraso en la jubilación y el 

endurecimiento de la regulación sobre las comisiones y 

tarifas cobradas por los administradores de los fondos 

de pensiones. 

En un acontecimiento positivo para los esfuerzos de 

consolidación fiscal de las autoridades chilenas, 

S&P confirmó la calificación de deuda en moneda 

extranjera a largo plazo de Chile en 'A+', así como 

su calificación en moneda nacional a largo plazo en 

'AA-'. Las calificaciones a corto plazo también se 

mantuvieron sin cambios. La agencia de calificación citó 

la perspectiva de crecimiento favorable que impulsaría 

los ingresos fiscales y mejoraría el balance efectivo del 

gobierno este año (mientras que el presupuesto de 

2018 prevé un déficit de 1,9% del PIB, estimamos un 

déficit más estrecho en 1,6%, desde 2,8% el año 

pasado), favoreciendo la estabilización de la deuda 

pública, como una de las razones detrás de la decisión. 

Además, S&P espera que la actual administración 

continúe aplicando un marco de política fiscal basado 

en reglas y que implemente políticas que favorezcan el 

crecimiento a largo plazo, lo cual también sería positivo 

para las perspectivas fiscales. La agencia calificadora 

destacó que la perspectiva estable asignada a la 

calificación refleja la expectativa de que una 

consolidación fiscal gradual y un mayor crecimiento 

ayudarán a la estabilización de las finanzas públicas y 

al perfil externo de Chile. En julio de 2017, S&P fue la 

primera agencia de calificación crediticia en rebajar la 

calificación soberana de Chile en más de 25 años (en 

un nivel, desde 'AA-'), citando el rápido deterioro de la 

posición fiscal de Chile y los crecientes compromisos 

fiscales que habían impulsado la deuda chilena a 

registrar niveles record (la deuda neta era de 4,4% del 

PIB a fines de 2017, desde una posición acreedora neta 

de 3,5% del PIB sólo dos años antes). Fitch siguió poco 

después la decisión (y rebajó la calificación crediticia de 

Chile a 'A' de 'A +'). Únicamente Moody's mantuvo la 

calificación crediticia soberana de Chile en un nivel 

máximo histórico de 'Aa3'. 
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Proyecciones: Chile

 

 

 

 

  

Actividad Económica

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

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

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

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

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

Inflación

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

  Cuenta corriente - %PIB -3,9 -4,1 -1,7 -2,3 -1,4 -1,5 -1,8 -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 -1,6 -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 

Nuevo deterioro del escenario político 

• El presidente Martín Vizcarra regresa a la realidad, su tasa de aprobación cayó 15 puntos porcentuales en junio. Esta 

pérdida de popularidad, en nuestra opinión, se debe principalmente a la insatisfacción de la población con el incremento 

del impuesto especial y la creciente percepción de fragilidad del gobierno. 

• Mientras tanto, la economía está mejorando sustancialmente. El proxy del PIB avanzó 7,8% anual en abril, la cifra más 

alta en cinco años. Además, la aceleración económica está fortaleciendo las finanzas públicas, y el déficit fiscal nominal 

acumulado en 12 meses cayó a 2,4% del PIB en mayo (desde 3,1% del PIB en 2017). Esto también respalda la 

credibilidad del gobierno, junto con el repunte de la actividad. 

• En este contexto, la política monetaria es neutral. Los responsables de las políticas monetarias del Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP) parecen cada vez más optimistas en lo que se refiere a la actividad, asimismo,  las últimas cifras 

de inflación (de junio) muestran un aumento como resultado del alza del impuesto especial (ahora por sobre el rango de 

tolerancia de 1 punto porcentual en torno a la meta de 2%). Esperamos que la tasa de interés permanezca estable (en 

2,75%) hasta fines de 2018, para luego efectuar un ligero ajuste (dos aumentos en las tasas de referencia de 25 puntos 

básicos) en 2019. 

Se acabó la luna de miel política 

A diferencia de los tres anteriores presidentes de 

Perú, que recortaron los impuestos a la renta y/o 

indirectos, el presidente Martín Vizcarra aumentó los 

impuestos indirectos -en un intento de mejorar las 

finanzas públicas- pero pagó un alto precio político. 

Según la encuesta de Ipsos, la aprobación de Vizcarra 

cayó a 37% en junio (desde 52%, como muestra el 

gráfico siguiente). Si miramos los últimos cinco mandatos 

presidenciales, observamos que Martín Vizcarra es el 

presidente con la menor tasa de aprobación luego de 

cuatro meses en el cargo. Los principales culpables son 

los impuestos indirectos, que aumentaron en un número 

significativo de artículos de la canasta del IPC 

(combustibles, bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas, 

cigarrillos y vehículos). La misma encuesta Ipsos reveló 

que alrededor del 90% de la población estaba en contra 

del incremento de los impuestos selectivos sobre los 

combustibles. 

 

 

 

 

 

 

La aprobación presidencial cae 
drásticamente 

 
Fuente: Ipsos, Itaú 

No solo la población, sino también la comunidad 

empresarial, parece estar preocupada con las 

recientes decisiones del gobierno. En el caso del 

aumento del impuesto especial sobre el diésel, el gobierno 

se comprometió con la mayor asociación de camioneros 

(CNTT) a exonerarlos parcialmente de las medidas 

(mediante un reembolso). Además, el gobierno de 

Vizcarra también adoptó otras medidas controvertidas 

(específicamente, cancelar un contrato petrolero 

adjudicado a una empresa extranjera durante la 

administración de Pedro Pablo Kuczynski así como 

aceptar la revisión de los aumentos en los peajes de las 

autopistas, a expensas de las empresas que invirtieron en 
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estos proyectos de infraestructura), como otra concesión a 

los camioneros con el objetivo de persuadirlos de 

suspender la paralización nacional. 

Además, las relaciones con el Congreso se han 

vuelto aún más tensas. A mediados de junio, el 

Congreso aprobó una ley sin precedentes ("Ley Mulder") 

que prohíbe la publicidad del gobierno en todas las 

formas de medios de comunicación privados (TV, 

periódicos, radio, etc.). A continuación, el gobierno 

respondió presentando un recurso ante la Corte 

Constitucional, alegando que necesita acceso a los 

medios privados para comunicar sus políticas a la 

población. El partido con mayor presencia en el 

Congreso, Fuerza Popular (los "fujimoristas"), apoyó esta 

polémica ley. Sin embargo, el Congreso también mostró 

señales de buena voluntad al aprobar la  segunda fase 

de la vía rápida, que permitirá al gobierno implementar 

reformas en varios frentes: fiscal, pensiones, política 

industrial, educación, anticorrupción, pymes y servicio 

civil, entre otros. Por ahora, esperamos que la 

credibilidad de la administración Vizcarra se vea 

respaldada por el círculo virtuoso que representa una 

economía más fuerte y la mejora de las finanzas 

públicas. De hecho, el aumento significativo de los 

ingresos tributarios -principalmente como resultado de los 

precios más altos de los metales y la firme demanda 

interna- redujo el déficit fiscal acumulado en 12 meses a 

2,4% del PIB en mayo (desde 3,1% del PIB en 2017), a 

pesar del aumento de la inversión pública. 

Señales convincentes de aceleración 

económica 

La actividad se habría acelerado sustancialmente en 

el 2T18. El PIB mensual avanzó 7,8% interanual en 

abril, registrando la mayor expansión en cinco años. Sin 

embargo, el alto crecimiento de abril estuvo fuertemente 

influido por dos factores transitorios: la mayor cuota de 

pesca en seis años (que impulsó la producción 

pesquera y la manufactura primaria) y un efecto 

calendario positivo (es decir: mayor número de días 

laborales debido a la falta de coincidencia de las 

vacaciones de Pascua). Aún así, el crecimiento está 

claramente acelerándose. De hecho, la media móvil 

trimestral del PIB, excluyendo la pesca y la manufactura 

primaria, que excluye la ganancia imprevista de la cuota 

pesquera y los efectos de calendario (el efecto de 

calendario negativo en marzo se equilibra con el efecto 

de calendario positivo en abril), se aceleró a 4,5% 

interanual en abril (desde 3,3% en marzo). 

El crecimiento secuencial del PIB se dispara 
en abril 

 
Fuente: BCRP, Itaú 

Los sectores de recursos no naturales están 

ganando un impulso significativo, mientras que la 

reciente aceleración de los sectores de recursos 

naturales es probablemente insostenible. Los sectores 

de recursos no naturales, que representan tres cuartas 

partes de la economía, crecieron 6,9% interanual en abril 

(llevando la tasa de crecimiento medio móvil trimestral a 

4,8%, desde 3,6% en marzo). La construcción es el 

sector que presenta un mejor desempeño (reflejando el 

repunte de la inversión), pero la manufactura no primaria 

(no relacionada con el procesamiento de recursos 

naturales) y los sectores vinculados al consumo 

(comercio y otros servicios) también están mejorando. 

Del lado de los recursos naturales, el crecimiento alcanzó 

10,8% interanual en abril (la tasa de crecimiento medio 

móvil trimestral aumentó a 5,4% interanual, desde 1,8% 

en marzo), influido por los factores transitorios 

mencionados anteriormente. 

Esperamos que el PIB avance 4% en 2018 y 2019 

(desde 2,5% en 2017), por encima de la mediana de 

las expectativas del mercado situadas en 3,6% y 

3,8%, respectivamente (según la última encuesta del 

banco central), impulsado por el aumento en los 

precios de los metales y las políticas 

macroeconómicas expansivas (principalmente 

fiscales, pero también monetarias). Los datos de 

actividad entrantes referentes a mayo (como el consumo 

de cemento, la recaudación del IVA, las importaciones de 

bienes de capital, el crédito y la confianza empresarial, 

entre otros) también son fuertes. Los principales riesgos 

para nuestra perspectiva son externos, es decir, la 

posibilidad de una nueva escalada en las disputas 
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comerciales entre los EUA y China (los dos principales 

socios comerciales de Perú) y el endurecimiento de la 

política monetaria en los EUA (la cual es bastante 

relevante en Perú, debido a la dolarización parcial de la 

economía). 

El banco central a la espera 

La actividad robusta y la inflación acercándose a la 

meta de 2% del banco central reducen la necesidad 

de una mayor flexibilización monetaria. La inflación 

mensual medida por el IPC se situó en 0,33% en junio, 

en medio del efecto del aumento del impuesto especial, 

mientras que la inflación anual subió a 1,4% (desde 0,9% 

en mayo). La inflación subyacente anual (ex alimentos y 

energía) aumentó a 2,2% en junio, desde 1,99% en 

mayo. En el margen, la inflación también se aceleró. Los 

aumentos trimestrales anualizados y desestacionalizados 

del IPC y del índice subyacente fueron de 1,7% y 2,6% 

en junio (desde 0,55% y 2,3% en mayo), 

respectivamente. Mirando a futuro, esperamos que la 

inflación general aumente a 2,2% a fines de 2018 y a 

2,6% a fines de 2019. 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió 

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

mayo. En línea con el escenario descrito anteriormente, 

la decisión se tomó dentro de un contexto de mejores 

datos para la actividad y baja inflación general. De 

hecho, la declaración mensual presentó una orientación 

más optimista sobre la actividad y modificó la oración 

referente al sesgo de política (señalando unas 

intenciones más claras de mantener las tasas de interés 

estables, en contraste con el anterior "sesgo de 

flexibilización suave"). En particular, la oración de sesgo 

de política ahora se expresa de la siguiente manera: "el 

Directorio considera apropiado mantener la posición 

expansiva de la política monetaria hasta que se asegure 

de que la inflación converge [a la meta de 2%] dentro de 

un contexto de expectativas de inflación ancladas" 

(mientras que anteriormente , esta frase decía: "el 

Directorio está atento a la inflación y sus determinantes, 

para considerar, de ser necesario, modificaciones en la 

posición de la política monetaria"). 

Tasa de interés real por debajo del nivel 
neutral 

 
Fuente: BCRP, Itaú 

Dado este contexto, esperamos que el BCRP 

mantenga la tasa de referencia de política monetaria 

en 2,75% hasta fines de año y luego comience un 

ciclo de ajuste pausado el próximo año (llevando la 

TPM a 3,25%). Los formuladores de políticas 

monetarias del BCRP parecen tener bastante optimismo 

con respecto a la actividad y restan importancia el 

hecho de que la inflación sea baja (atribuyéndole esto a 

la disipación de El Niño, que se tradujo en una deflación 

de alimentos). En nuestra opinión, la política monetaria 

en este momento carece de un sesgo. No obstante, es 

probable que el BCRP continúe reduciendo las tasas de 

encaje en moneda extranjera (como medida preventiva) 

para evitar un endurecimiento injustificado de las 

condiciones de financiación en dólares (que 

representan casi el 30% del crédito bancario en Perú). 
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Proyecciones: Perú

 

 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 194 203 203 192 196 215 230 243

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

  PIB per cápita - USD 6.432 6.656 6.593 6.175 6.217 6.765 7.158 7.483

  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 -2,9 -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 

Final del ciclo 

• Como se esperaba, Iván Duque ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 17 de junio, 

obteniendo el 54% de los votos y derrotando a Gustavo Petro (42%). La nueva administración enfrentará desafíos fiscales 

y relacionados con el acuerdo de paz. 

• El gobierno mantuvo la meta de déficit fiscal para 2018 y elevó sus metas para el déficit para los años siguientes, en línea 

con la recomendación del Comité Consultivo de la Regla Fiscal. Creemos que la meta de déficit fiscal de 3,1% en 2018 es 

alcanzable, apoyada por los precios más altos del petróleo, pero aún existen retos por superar para una consolidación 

fiscal más profunda. 

• La recuperación de la producción industrial, las ventas minoristas y la confianza del consumidor, junto con la inflación (que 

se ha estabilizado ligeramente por encima de la meta de 3%), disminuyeron el apetito por un estímulo monetario adicional. 

El Banco de la República mantendría una tasa de interés ligeramente expansiva por el momento, mientras continúa 

evaluando la recuperación de la actividad y las perspectivas de la inflación.

Iván Duque toma las riendas 

El 17 de junio, Iván Duque, apoyado por el ex 

presidente Álvaro Uribe, salió victorioso en la 

segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En 

línea con las encuestas realizadas luego de la primera 

vuelta celebrada el 27 de mayo, Iván Duque obtuvo el 

54% (10,3 millones de votos), mientras que Gustavo 

Petro (izquierda, ex alcalde de Bogotá) recibió el 41,8% 

(8,0 millones de votos). En una elección polarizada, la 

participación total se mantuvo elevada, alcanzando el 

53%, solo marginalmente por debajo del nivel de 

participación registrado en la primera vuelta. El ex 

presidente Álvaro Uribe ofreció su respaldo a Duque, 

quien tomará posesión el 7 de agosto para enfrentar 

numerosos desafíos, incluida la necesidad de 

consolidación fiscal, la implementación del acuerdo de 

paz con el ex grupo rebelde FARC y llevar a Colombia 

de regreso al crecimiento potencial. El presidente electo 

Duque se pronunció durante la campaña a favor de 

reducir los impuestos corporativos para impulsar el 

crecimiento, pero las restricciones fiscales podrían 

hacer que la promesa quedase en suspenso por el 

momento. Gustavo Petro, por otro lado, seguirá siendo 

una figura política relevante ya que tendrá un escaño en 

el Senado durante los próximos cuatro años. 

La reacción inicial de Fitch fue positiva, lo que 

sugiere que es poco probable una rebaja a corto 

plazo. Según Fitch, la elección de Duque debería 

augurar la continuidad de la política económica, que 

incluye metas de inflación y un régimen de tipo de 

cambio flexible. Sin embargo, impulsar el crecimiento y la 

consolidación fiscal plantean desafíos clave para su 

administración. La alineación política del Congreso debe 

apoyar la gobernabilidad en la nueva administración 

presidencial. Es probable que la legislatura apoye en 

líneas generales la agenda política, aunque su 

composición permanece fragmentada (sin que ningún 

partido ostente la mayoría en ninguna de las cámaras) y 

requerirá la construcción de una coalición. Fitch también 

señaló que las incertidumbres con respecto a la 

implementación del acuerdo de paz podrían aumentar la 

polarización política sobre este tema y afectar la 

confianza de los inversionistas. Fitch confirmó 

recientemente la calificación crediticia de Colombia en 

'BBB' con perspectiva estable. 

Gobierno con apoyo mayoritario 

 
Fuente: Registraduría de la Nación, Itaú 

Esperamos una transición de poder ordenada. 

Duque nombró a Alberto Carrasquilla, ex ministro de 

Hacienda durante la administración Uribe, para liderar el 

equipo de transición, y contando con la colaboración de 
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Alicia Naranjo (quien dirigió la campaña presidencial de 

Duque) y Marta Lucía Ramírez (vicepresidente electa) 

para esta tarea. Mientras tanto, la administración de 

Santos formó un equipo de alto nivel compuesto por el 

ministro de Finanzas, Mauricio Cárdenas, la ministra de 

Comercio, María Lorena Gutiérrez, y el Secretario 

general de la Presidencia Alfonso Prada. 

El marco fiscal de mediano plazo resalta 

los desafíos fiscales 

En su marco fiscal de mediano plazo recientemente 

publicado (MFMP), el gobierno colombiano mantuvo 

la meta de déficit fiscal para este año y elevó sus 

metas para el déficit de los próximos años, como era 

esperado. La revisión está en línea con una 

recomendación publicada recientemente por Comité 

Consultivo de la Regla Fiscal, que relajó las metas fiscales 

debido a la brecha de producto mayor de lo esperado. De 

hecho, el crecimiento de 1,8% del PIB registrado el año 

pasado fue inferior al 2,3% incluido en el MFMP de 2017, 

llevando la brecha de producto a casi 0,4% por sobre lo 

esperado el año pasado. Mientras tanto, el gobierno 

ahora considera mejores perspectivas para los precios 

del petróleo este año (67 dólares/barril frente a 55 

dólares/barril anteriormente). Las autoridades también 

aumentaron ligeramente sus proyecciones para la 

producción de petróleo desde 840.000 barriles por día a 

844.000 barriles por día. En general, el MFMP parece 

optimista sobre senda de la consolidación fiscal 

proyectada, lo que requeriría medidas fiscales 

adicionales en los próximos años, probablemente en la 

forma de una nueva reforma tributaria. 

Creemos que la meta de déficit fiscal para 2018 

puede ser alcanzada con los precios más altos del 

petróleo, pero los desafíos persisten. La previsión de 

déficit fiscal del gobierno central para este año 

permanece inalterada desde el MFMP de 2017, e implica 

una reducción del déficit de 3,6% registrado en 2017. El 

déficit estructural correspondiente sería de 1,9% del PIB, 

en línea con el resultado de 2017. El gobierno espera 

que los ingresos petroleros aumenten a 0,6% del PIB 

este año (duplicando el resultado de 0,3% del PIB en 

2017) y a 1,2% en 2019. 

El próximo año, la administración prevé una 

reducción adicional, a 2,4% (1,8% en términos 

estructurales), ya que la brecha de producto 

persiste. Somos más conservadores en nuestra 

expectativa del ritmo de la consolidación fiscal, ya que 

vemos el saldo nominal en 2,7% del PIB en 2019. 

Nuestra menor proyección de crecimiento (3,2%) en 

relación con el MFMP (3,4%) plantea un riesgo de para 

los ingresos que no se verá totalmente compensado por 

nuestras previsiones de precios del petróleo un poco 

más optimistas para este año (Itaú: 71 dólares/ barril 

comparado al MFMP: 67 dólares/ barril). En este 

contexto, la reducción del déficit esperado por las 

autoridades requeriría una significativa moderación en 

el gasto (como porcentaje del PIB), lo que también 

parece ser un desafío dado el entorno político actual 

(considerando, por ejemplo, las presiones del gasto 

relacionadas con la implementación del acuerdo de 

paz). El MFMP también aplazó la llegada a la meta a 

largo plazo de 1% del PIB hasta 2027, cinco años más 

tarde de lo que se había previsto anteriormente debido 

a una brecha de producto más amplia. 

La administración entrante tendrá que encontrar un 

punto medio entre cumplir con la hoja de ruta 

establecida por las actuales autoridades fiscales y 

mantener las promesas de campaña de reducir los 

impuestos. Una medida transitoria para hacer frente a 

la necesidad de consolidación fiscal y reducir los 

impuestos podría ser ajustar la regla fiscal, relajando así 

las metas de déficit fiscal a corto plazo (una estrategia 

considerada durante la campaña). Resaltamos que esta 

medida podría ser interpretada negativamente por las 

agencias de calificación, poniendo en riesgo el grado de 

inversión de Colombia. 

Leve recuperación de la actividad  

Los indicadores de actividad mostraron una mejoría. 

Las ventas de vehículos y motocicletas impulsaron la 

actividad minorista en abril. Las ventas del comercio 

minoristas avanzaron 6,3% anual, desde 5,5% en marzo 

debido a la baja base de comparación dado el aumento   

del IVA hace un año. Incluso si excluimos las ventas de 

combustibles y de vehículos, las ventas minoristas 

aumentaron 5,5% en el trimestre que finalizó en abril  

(4,8% en el 1T18). Ajustado por efectos estacionales y de 

calendario, las ventas minoristas excluyendo combustible y 

vehículos avanzaron 5,1% anual en el trimestre que finalizó 

en abril (desde 4,5% en el 1T18). En el margen, las ventas 

minoristas (excluyendo combustibles y vehículos) se 

desaceleraron a 6,5% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad en abril, desde 7,8% en el 1T18. 

La refinación de petróleo está impulsando la 

actividad industrial. En el trimestre que concluyó en 

abril, la producción manufacturera creció 3,4% (desde 

0,3% en el 1T18). Ajustando por efectos estacionales y 
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de calendario, la actividad avanzó 6,5% interanual en 

abril, mientras que la producción se aceleró en el 

margen, a 4,8% intertrimestral y luego del ajuste 

estacional (desde 2,6% en el 1T18). 

El sentimiento privado continuó su mejora en mayo. 

Del lado del consumidor, el Índice de la Encuesta de 

Opinión del Consumidor elaborado por Fedesarrollo, en 

el cual los valores positivos significan expansión y los 

negativos indican contracción, alcanzó +8,9 puntos 

(desde -16,9 puntos registrados hace un año y +1,5 el 

mes anterior), el registro más alto desde julio de 2015. 

La mejora con respecto al año pasado fue atribuida a 

una visión más favorable de las condiciones actuales y 

de las expectativas. La confianza industrial se situó en 

0,5%, por encima del -8,8% observado hace un año. La 

confianza del sector minorista se mantiene en territorio 

optimista, en 27,0% (desde 15,3% hace un año, y más 

próxima de 28,5%, nivel registrado en 2016), estando 

atribuida la mejora con respecto al año anterior a todos 

los componentes. La aceleración del crecimiento de los 

salarios reales en medio de una inflación estable, una 

política monetaria expansiva y la reducción de la 

incertidumbre luego de las elecciones conduciría a una 

mejora adicional de la confianza a futuro. 

En este contexto, seguimos esperando una 

recuperación de la actividad este año. La baja inflación 

y las tasas de interés menores, así como los precios del 

petróleo más elevados respaldarían una recuperación de 

crecimiento a 2,5% (desde 1,8% en 2017). Esperamos 

que la recuperación se consolide aún más el próximo 

año, con una expansión del PIB de 3,2%. 

Aumenta la confianza 

 
Fuente: DANE, Fedesarrollo, Itaú 

Bajo déficit comercial 

El déficit de la balanza comercial continuó 

reduciéndose en abril. El déficit comercial se situó en 

325 millones de dólares, un resultado significativamente 

inferior al déficit de 1,2 mil millones de dólares registrado 

un año antes. El correspondiente déficit comercial 

acumulado en 12 meses sigue disminuyendo, desde 6,2 

mil millones de dólares en 2017 a 4,7 mil millones de 

dólares a fines de abril, impulsado por el creciente 

superávit energético. De acuerdo con nuestro propio 

ajuste estacional, el déficit anualizado en el trimestre que 

finalizó en abril se situó en 4,4 mil millones de dólares, 

por debajo del déficit de 5 mil millones de dólares 

observado en el 1T18, pero por encima del déficit de 1,7 

mil millones de dólares registrado en el 4T17. 

Se reduce el déficit comercial 

 
Fuente: Banrep, Dane, Itaú. 

Esperamos un déficit de cuenta corriente de 2,9% 

del PIB (desde 3,3% el año pasado). Aunque la 

demanda interna se está recuperando, los altos precios 

del petróleo llevarían a una reducción del déficit con 

relación a 2017. 

La inflación se mueve en torno a la meta  

La inflación de los precios al consumidor 

permanece cercana a la meta de 3% (3,2% en junio). 

La inflación transable es un lastre importante, y registra 

una tasa inferior al 2% (el límite inferior del rango de la 

meta del banco central de 3%), mientras que la inflación 
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no transable se ajusta más lentamente, alcanzando 

4,27% en junio (ambas medidas excluyen alimentos y 

precios regulados). La media de las medidas 

subyacentes se mantuvo relativamente estable en 

3,33%, desde 3,44% en mayo. Las expectativas de 

inflación están en líneas generales ancladas para varios 

horizontes temporales ayudando así al esperado 

proceso de desaceleración de la inflación. Sin embargo, 

los riesgos alcistas derivan de la incertidumbre con 

relación a los precios de los alimentos en el 2S18 y la 

evolución del tipo de cambio en medio de un de 

aumento de la aversión al riesgo. 

Esperamos que la inflación finalice el año cerca de 

la meta, en 3,2% (4,09% en 2017) ya que la creciente 

brecha de producto mantiene a las presiones 

inflacionarias contenidas. 

El banco central observa y espera 

En junio, el Banco de la República de Colombia 

mantuvo la tasa de política monetaria (TPM) en 4,25%, 

como era ampliamente esperado. Esta es la segunda 

decisión unánime consecutiva, y repite la composición de 

los votos de abril, cuando la junta redujo la TPM en 25 

puntos básicos. El comunicado de prensa que anunció la 

decisión presentó un tono neutral, en línea con los 

comentarios recientes de que el margen para recortes 

adicionales está limitado por la mejora de la actividad y la 

confianza del consumidor. 

 

La junta parece más segura de las perspectivas de 

crecimiento. Los precios aún altos del petróleo y la 

mejora de la confianza podrían resultar en un desempeño 

superior de la demanda interna. Sin embargo, existe cierta 

incertidumbre con respecto a la inflación. Aunque la 

inflación está cerca de la meta, la evolución de los precios 

de los alimentos podría tener un efecto adverso sobre las 

expectativas de inflación, retrasando la convergencia 

hacia la meta, mientras que una depreciación más fuerte 

de lo esperado podría derivar en una mayor repercusión 

sobre los precios al consumidor. 

La Junta Directiva parece estar observando y a la 

espera. La decisión unánime (después de otra decisión 

unánime a favor de un recorte en la TPM en la reunión 

anterior) señalaría el final del ciclo de recortes de tasa. 

Ahora esperamos que el Banco de la República 

mantenga la tasa de política monetaria estable en 

4,25% durante el resto del año. Como la inflación 

permanece en líneas generales bajo control, el banco 

central monitorearía la recuperación de la actividad y las 

condiciones externas antes de embarcarse en un 

proceso de normalización. En la próxima decisión de 

política monetaria (27 de julio), Carolina Soto (que ha 

trabajado como subsecretaria de Finanzas, en el 

Departamento Nacional de Planeación y en la 

Corporación Andina de Fomento) reemplazaría a Adolfo 

Meisel, quien se retiró. Todavía a la espera del decreto 

oficial, el ministro de Finanzas, Mauricio Cárdenas, 

confirmó que el presidente Santos designó a Carolina 

Soto para el cargo. 

 

Proyecciones: Colombia

 
 

Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 371 382 381 294 282 315 339 346

  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 6.808 6.875

  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 -5,5 -3,5

  Cuenta corriente - % PIB -3,1 -3,3 -5,2 -6,3 -4,3 -3,3 -2,9 -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 47,7 47,3
0,0%

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

2018P201720162014 2015 2019P20132012
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Paraguay 

El crecimiento permanece sólido 

• La actividad creció en 1T18 y continuó a buen ritmo en el trimestre siguiente de acuerdo a indicadores adelantados. 

Sostenemos nuestra proyección de crecimiento del PIB de 4% para este año y el próximo apoyado en la buena cosecha 

de soja. 

• La inflación aumentó en junio tras varios meses de estabilidad en los precios.  Proyectamos 4% de inflación 2018 y 2019 y 

no prevemos cambios en la tasa de política monetaria.  

• El guaraní se apreció contra el dólar en junio ayudado por las ventas del banco central. Mantenemos nuestra proyección 

de tipo de cambio en 5.800 guaraníes por dólar para fin de año y en 6.000 para fin de 2019. 

Firme actividad económica  

El PIB creció 4,1% anual en 1T18, confirmando el 

buen desempeño adelantado por el índice IMAEP. 

Por el lado de la oferta, se destacó el crecimiento del 

sector electricidad y agua (7,7% anual) debido al récord 

de producción de Itaipú. El sector servicios se expandió 

5,8% anual, traccionado por la actividad comercial, la 

cual se vio reflejada en el crecimiento de las 

importaciones en 1T18. La manufactura también se 

expandió sólidamente (5,4% anual), mientras que la 

agricultura creció 1,4% anual por la mayor superficie 

cultivada de soja. En sentido opuesto, la construcción 

disminuyó 6,3% anual debido a las condiciones 

climáticas que afectaron la actividad, mientras que  la 

ganadería se contrajo 4,1% anual por la menor faena de 

ganado vacuno. Por el lado de la demanda, el consumo 

fue el principal impulsor del crecimiento (5,6% anual) 

como resultado de un aumento del gasto público y 

privado, mientras que la formación bruta de capital se 

expandió 2,0% anual. La demanda externa contribuyó 

negativamente dada el alza de 5,8% anual en las 

importaciones y de 3,8% anual en las exportaciones.  

La expansión económica continuó firme en abril. El 

indicador IMAEP producido por el BCP aumentó 12,3% 

anual y 0,8% desestacionalizado respecto a marzo. 

Excluyendo la agricultura y las binacionales la actividad 

mostró un resultado aún mejor (+14,2% anual y 1,2% 

mensual desestacionalizado). Mantenemos nuestra 

proyección de crecimiento de 4% en 2018 y en 2019 

a pesar del menor crecimiento esperado en el resto 

de los países de la región, principalmente Brasil y 

Argentina.   

 

 

 

Crecimiento sostenido 

 
Fuente: BCP 

Precios al consumidor subieron en junio 

La inflación fue positiva en junio luego de tres meses 

de estabilidad. Los precios al consumidor aumentaron 

0,7% en junio, por sobre esperado por el mercado (0,4%) 

de acuerdo a la última encuesta del BCP. Así, la inflación 

de los últimos doce meses subió a 4,4% desde 3,5% el 

mes pasado y se ubica ahora por arriba del centro del 

rango meta del BCP (4 ± 2%). En junio el alza de precios 

fue generalizada, destacándose la suba de los precios de 

los alimentos, de los combustibles, de los servicios y de 

los bienes duraderos. La depreciación de la moneda en 

mayo se habría reflejado en la suba de precios de junio. 

La inflación núcleo fue 0,5% mensual, la variación más 

elevada desde abril de 2017.  Así, lectura de doce meses 

se aceleró a 2,9% en junio desde 2,4% en el mes 

anterior. Mantenemos nuestra proyección de inflación en 

4,0% para fin de este año y el próximo.  
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Política monetaria sin cambios. El BCP mantuvo la 

tasa de referencia sin cambios en 5,25% en junio por 

décimo mes consecutivo y en línea con lo esperado por 

el mercado. En las minutas de la reunión, el comité se 

mostró conforme con la evolución de los precios al 

consumidor y la marcha de la actividad a nivel 

doméstico pero resaltó la corrección a la baja de las 

proyección de crecimiento en los países de la región y 

la incertidumbre asociada a las medidas comerciales 

anunciadas por Estados Unidos y China y su potencial 

impacto en los precios de los commodities. El comité de 

política monetaria reiteró que seguirá monitoreando las 

variables internas y externas y que utilizará sus 

instrumentos de política monetaria con flexibilidad a fin 

de alcanzar la meta de inflación de 4%. Esperamos que 

el banco central mantenga la tasa de política monetaria 

sin cambios en 2018 y 2019. 

El guaraní se fortaleció en junio. La moneda se 

apreció 0,6% en el mes hasta 5.700 guaraníes por 

dólar, luego de una depreciación de 3,4% en mayo. El 

banco central vendió 110 millones de dólares en junio 

en el mercado de cambios, tras vender 328 millones el 

mes pasado. Para el mes de julio, el banco central 

dispuso una oferta de 3 millones de dólares diarios 

como límite máximo de intervenciones para compensar 

las compras netas del ministerio de hacienda (5 

millones el mes anterior). Mantenemos nuestra 

proyección de tipo de cambio en 5.800 guaraníes por 

dólar para fin de año y esperamos que se mantenga 

estable  en términos reales en 2019. 

 

Cuentas fiscales en orden 

El déficit fiscal se mantuvo estable y dentro de los 

límites dispuestos en la Ley de responsabilidad 

fiscal. El resultado de mayo fue -1,3% del PIB, sin 

cambios desde abril. Los ingresos totales crecieron 

1,5% anual debido al alza de los ingresos no tributarios 

(13% anual), asociados a las mayores regalías de 

Itaipú, mientras que los recursos tributarios 

disminuyeron 2,0% anual. El gasto primario (excluyendo 

intereses) se expandió 2,8% anual, debido a un alza de 

los pagos de salarios y de bienes y servicios. 

Proyectamos un déficit fiscal de 1,5% del PIB para este 

año y el próximo, en línea con el límite de la Ley de 

responsabilidad fiscal. 

Exportaciones de soja mejoraron el saldo comercial. 

La balanza comercial registró un superávit de 100 

millones de dólares en los últimos doce meses a mayo 

desde un déficit de 85 millones de dólares en el mes 

anterior debido a la recuperación en los despachos de 

granos de soja (que crecieron 110% anual). En los 

primeros cinco meses del año las exportaciones totales 

aumentaron 8,1% anual lideradas por las exportaciones 

de soja (15% anual) y de las re-exportaciones (9% 

anual). Las importaciones, por  su parte, crecieron un 

sólido 20% anual entre enero y mayo con una suba 

generalizada de todos los productos. Mantenemos 

nuestra proyección de superávit comercial de 250 

millones de dólares para este año, menor al saldo 

positivo de 500 millones de dólares de 2017. Para 2019 

prevemos un saldo comercial neutro debido a que el 

crecimiento de las importaciones seguiría fuerte en un 

contexto de sólido crecimiento económico. 
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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 41,6 43,4

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 5.893 6.065

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 4,0 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 5800 6000

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 9,0 9,0

Finanzas públicas

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

Deuda pública bruta - % PIB 14,5 14,4 17,6 20,0 22,8 24,4 24,6 25,3
Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú
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Mayor inflación, menor crecimiento 

• El BCU modera con intervenciones la depreciación del peso. Ajustamos al alza nuestra proyección de tipo de cambio a 33 

pesos por dólar para fin de año, ante el escenario regional más volátil, en particular en Argentina y Brasil.     

• Una moneda más débil presiona los precios al consumidor. Aumentamos nuestra proyección de inflación a 8,0% para este 

año desde 7,3% anteriormente.   

• Ajustamos a la baja nuestra proyección de crecimiento del PIB para 2,0% este año y el próximo (desde 2,5% 

respectivamente) debido a la menor expansión esperada en Argentina y Brasil y una magra cosecha por la sequía.   

• El menor crecimiento esperado (y la recomposición de stocks de petróleo para refinar) dificultarán la consolidación fiscal. 

Proyectamos un déficit fiscal de 3,9% para este año desde 3,4% en nuestro escenario anterior. 

El banco central interviene para moderar la 

depreciación del peso  

El peso continuó debilitándose. El tipo de cambio 

superó los 31,5 pesos acumulando una desvalorización 

de 9,7% en el primer semestre de 2018 mientras los 

precios avanzaron 5.9%. El banco central vendió 

dólares en el mercado de cambios por segundo mes 

consecutivo en junio (89 millones de dólares), luego de 

haber comprado 1,6 mil millones de dólares en los 

primeros cuatro meses del año en un contexto de 

tranquilidad en los mercados. Ajustamos al alza nuestra 

proyección de tipo de cambio para fin de año a 33 

pesos por dólar (31,7 anteriormente) ante la perspectiva 

de una moneda más débil en Argentina y Brasil. Para fin 

de 2019 aumentamos nuestra proyección a 35 pesos 

por dólar (desde 33,3 en nuestro escenario anterior), 

estable en términos reales.  

La inflación se consolida por encima del 

rango superior de la meta 

La inflación volvió a aumentar en junio. Los precios 

al consumidor subieron 0,99% mensual en junio, por 

encima de las expectativas de mercado (0,68% de 

acuerdo a la última encuesta del BCU). El alza reflejó el 

alza de los precios de los alimentos y del transporte. En 

el primer rubro sobresalió la suba de precios de las 

legumbres y hortalizas (7% mensual), debido a 

condiciones climáticas adversas que afectaron la oferta 

de estos productos.  En el caso del transporte, se 

destacó tanto el alza de los precios de automóviles y 

motos como en los pasajes aéreos y de barco, 

influenciados por la depreciación del peso contra el 

dólar. Así, la inflación de los últimos doce meses se 

aceleró a 8,11% desde 7,21% en mayo y se ubicó por 

encima del rango meta del BCU 3%-7%. La inflación 

tendencial anual (una medida estimada por la 

consultora CPA Ferrere que excluye componentes 

volátiles) se aceleró a 7,3% desde 6,9% en mayo. 

Aumentamos nuestra proyección de inflación a 8% para 

2018 desde 7,3%, en línea con una moneda más débil 

que la prevista anteriormente. Para 2019 mantenemos 

nuestra proyección de 7%.  

Por encima del rango 

 
Fuente: INE, BCU 
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El crecimiento se desaceleraría tras un 

buen comienzo en 1T18  

El PIB creció en 1T18 liderado por el consumo 

privado y las exportaciones. La actividad aumentó 

2,2% anual, luego de un alza de 2,0% en 4T17. En 

términos desestacionalizados, la economía se expandió 

un sólido 1,1% respecto al trimestre anterior. El 

consumo privado creció 2,8% anual apoyado en la 

apreciación del peso y la suba de los salarios reales, 

mientras que el público cayó 0,3% anual. La formación 

bruta de capital fijo se contrajo 2,2% anual. Respecto de 

la demanda externa, las exportaciones totales crecieron 

4,6% anual, mientras que las importaciones lo hicieron 

3,7% anual. Por el lado de la industria, el crecimiento 

fue liderado por el sector transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (+6,7% anual), el sector comercio y 

restaurantes (4,0% anual) y la manufactura (2,9% 

anual). En este último caso resultó clave la refinería de 

petróleo, ya que el año pasado había estado paralizada 

por el mantenimiento de la refinería La Teja. El sector 

electricidad, gas y agua disminuyó 6,0% anual, mientras 

que la actividad primaria se contrajo 4,7% anual debido 

a los menores rendimientos de la cosecha de soja por 

efecto de la sequía. Por otro lado, la construcción se 

expandió 2,1% anual en 1T18.  

Esperamos una marcada desaceleración en los 

trimestres siguientes. La menor expansión esperada 

en Argentina y Brasil y una débil cosecha afectarían el 

crecimiento. A esto se suma que la confianza al 

consumidor se contrajo en mayo por tercer mes 

consecutivo y se ubica en el nivel más bajo desde 

marzo de 2016. Por su parte, la industria, excluyendo la 

refinería, cayó 1,4% en abril y 3,7% anual en los 

primeros cuatro meses del año.   

Revisamos a la baja nuestra proyección de 

crecimiento para este año y el próximo a 2,0%, 

desde 2,5% en nuestro escenario anterior.  

El déficit fiscal permanece alto  

El menor crecimiento, el gasto rígido y la 

recomposición de stocks de petróleo dificultan la 

consolidación fiscal este año. El déficit del sector 

público no financiero se ubicó en 4,0% del PIB en mayo, 

marcando el máximo registró desde diciembre de 2016. 

Los ingresos totales subieron solo 1,5% anual (-6% en 

términos reales). El gasto primario se expandió 20,2% 

anual en mayo por el incremento del stock de petróleo y 

derivados para la refinería ANCAP. El gasto en 

pensiones aumentó 7,5% anual, mientras que los 

salarios se incrementaron 9,4% anual. El resultado 

primario fue deficitario en 0,8% del PIB. La rigidez del 

gasto primario, en particular las pensiones y los salarios 

(ambos representan casi la mitad del gasto primario 

total) y las menores perspectivas de crecimiento 

dificultan la consolidación fiscal. Elevamos nuestra 

proyección de déficit fiscal a 3,9% del PIB desde 3,4% 

anteriormente. Para 2019, vemos una ligera reducción 

del déficit fiscal a 3,7%, aunque sería superior a la meta 

oficial de 2,5% del PIB.  

Menores exportaciones de soja aumentan el déficit 

comercial. En mayo se registró un déficit FOB de 114 

millones de dólares, llevando el resultado de doce 

meses a un déficit de 244 millones de dólares desde un 

superávit de 14 millones de dólares el mes anterior. Las 

exportaciones cayeron 16% anual por una caída de 

33% en las ventas de soja tras la sequía. Las 

exportaciones de manufacturas se expandieron 5% 

anual. Las importaciones, por su parte, crecieron un 

sólido 18% anual en mayo por las mayores compras de 

bienes de capital (37% anual) y de bienes intermedios 

(28% anual), parcialmente compensadas por caída de 

las  importaciones de bienes de consumo (-5% anual). 

En los primeros cinco meses del año, el déficit 

comercial llegó a 387 millones de dólares, duplicando el 

saldo de igual periodo de 2017. De acuerdo a datos 

adelantados, las ventas externas siguieron cayendo en 

junio debido a los menores despachos de soja. 

Ajustamos al alza nuestra proyección de déficit 

comercial a 700 millones de dólares para 2018 y para 

2019 desde 200 millones y 500 millones de dólares, 

respectivamente. Asimismo, esperamos un superávit de 

cuenta corriente de 1% del PIB para 2018 y 2019, 

inferior a nuestra proyección anterior de 1,8% y 1,5% 

del PIB, respectivamente. 
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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. 

 

Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 51,4 57,7 57,3 53,3 52,5 59,2 62,7 62,1

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 18.095 17.868

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

Inflación

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

Tasa de interés

Tasa de política monetaria - final de período - % (*) 9,25 14,99 13,97 12,27 10,00 8,56 8,70 8,50

Balanza de pagos

UGY/USD - final del período 19,18 21,50 24,30 29,92 29,18 28,74 33,00 35,00

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

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

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

Deuda pública bruta - % PIB 45,6 41,3 42,9 48,0 52,5 51,4 51,5 54,7

Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCU, Itaú

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