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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 

Dinámica de crecimiento más fuerte en los EUA, por ahora 4 
El crecimiento es más fuerte en los EUA que en el resto del mundo, lo que favorece al dólar. Sin embargo, la mejora en los 

resultados de las encuestas empresariales en China (y en los países emergentes de Asia en general) es un buen augurio para las 

exportaciones mundiales y los precios de los commodities. 

América Latina 

Los Bancos Centrales reaccionan al escenario más adverso 8 
Las tensiones en los mercados financieros externos llegan en un momento en el que muchos países se enfrentan a un escenario 

político plagado de riesgos y de desequilibrios macroeconómicos, lo que ejerce presión sobre los bancos centrales de los 

mercados emergentes. Argentina elevó las tasas de interés de manera agresiva, mientras que, en Brasil, el banco central 

comenzó a intervenir en el mercado cambiario. Esperamos que el banco central de México eleve las tasas de interés en junio. 

Brasil 

Un escenario cada vez más desafiante 10 
Condiciones financieras más estrictas y la huelga de camioneros nos llevaron a recortar nuestras previsiones de crecimiento a 

1,7% en 2018, desde 2,0. Revisamos nuestra proyección para el tipo de cambio a 3,70 reales por dólar a fines de 2018 y 2019 

(desde 3,50). 

Argentina 

Enfrentando una transición 16 
Los ajustes necesarios están conduciendo a una desaceleración de la economía. Esperamos una expansión del PBI de 1,5% este 

año, por debajo del 2,0% en nuestro escenario anterior. Si bien el escenario político es más incierto, nuestro escenario base sigue 

siendo constructivo. 

México 

Navegando en aguas más turbulentas 20 
Dados mayores riesgos asociados al TLCAN y las elecciones, esperamos que el banco central eleve la tasa de política monetaria 

en 25 puntos básicos en su reunión de junio. 

Chile 

Brillando pese a los nubarrones globales  24 
La actividad está repuntando y la recuperación es generalizada. Teniendo en cuenta la confianza al alza, los precios del cobre aún 

altos, la inflación baja y la política monetaria aún expansiva, esperamos un repunte de 3,8% este año, desde 1,5% el año pasado. 

Los factores externos, como las posibilidades de una guerra comercial, son los principales riesgos para la economía. 

Perú 

El gobierno da pasos hacia la consolidación fiscal 28 

El gobierno aprobó medidas significativas para fortalecer las finanzas públicas, por lo cual revisamos nuestras proyecciones de 

déficit fiscal en 2018 (a 2,9% del PBI, desde 3,2%) y 2019 (a 2,7% del PBI, desde 3%). 

Colombia 

La carrera presidencial es ahora cosa de dos 32 

Iván Duque y Gustavo Petro disputarán la segunda vuelta el 17 de junio. Las simulaciones realizadas recientemente muestran que 

Duque, respaldado por el ex presidente Uribe, vencería cómodamente. La próxima administración enfrentará desafíos fiscales y la 

implementación del acuerdo de paz. 

Paraguay 

El banco central limita depreciación de la moneda 37 

La inflación no presenta sobresaltos en 2018. 

Uruguay 

Expectativa de menor crecimiento 39 

La volatilidad internacional resultaría en un crecimiento más lento en la región y en Uruguay.  
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Los Bancos Centrales reaccionan a la turbulencia en los 

mercados  

El dólar siguió apreciándose frente a la mayoría de las monedas, favorecido por la combinación del mayor ritmo de 

crecimiento en los EUA y una actividad ligeramente más débil en el resto del mundo. Sin embargo, esta combinación 

de crecimiento tendería a revertirse a medida que las encuestas empresariales en China (y en los países asiáticos 

emergentes en general) mejoran, lo que es un buen augurio para los mercados emergentes en general, porque tiende 

a reforzar las exportaciones mundiales y a apoyar los precios de los commodities. 

Las condiciones financieras mundiales también se volvieron más estrictas en las últimas semanas debido a los elevados 

riesgos políticos en Italia. La incertidumbre seguiría presionando a los mercados financieros y reduciendo el crecimiento 

en el país, porque si bien la formación de un gobierno redujo el riesgo de una nueva elección que podría transformarse 

en una especie de referéndum sobre la permanencia en la zona euro, las preocupaciones sobre la postura fiscal y la 

sostenibilidad política del nuevo gobierno permanecen elevadas. Dado el contexto más complejo, redujimos nuestras 

expectativas para el euro con relación al dólar y recortamos nuestras previsiones de crecimiento en la zona euro este 

año y el próximo, pero seguimos esperando que el BCE finalice sus compras de activos este año. 

La disputa comercial entre los EUA y China, otro factor que viene alimentando las oscilaciones de los mercados en los 

últimos tiempos, continúa siendo un riesgo. China parece estar dispuesta a cooperar y ha ofrecido varias concesiones, 

pero hasta ahora la respuesta de los EUA ha sido mixta. Creemos que se evitará una escalada en esta disputa 

comercial porque China puede ofrecer al presidente Trump suficientes beneficios como para crear la percepción de 

una victoria comercial de cara a las elecciones de medio término. 

Las condiciones para los mercados emergentes siguen siendo turbulentas, lo que provocó que algunos bancos 

centrales actuasen: Argentina y Turquía elevaron las tasas de política monetaria de manera agresiva, mientras que 

India, Indonesia y Filipinas también implementaron algunos ajustes. 

En América Latina las monedas de países con mayores vulnerabilidades como Argentina y Brasil han tenido un 

desempeño peor. El peso mexicano también sufrió una cierta depreciación, mientras que, en Chile, Colombia y Perú, 

los elevados precios de los commodities y los menores riesgos políticos resguardaron a las monedas de pérdidas más 

sustanciales. La reciente ola de depreciación está presionando a los bancos centrales de la región. Después de elevar 

las tasas a 40% anual, el banco central argentino se mantendría a la espera por el momento. En México, el banco 

central elevaría la tasa de política monetaria (TPM) en 25 puntos básicos en junio. En Brasil, el banco central 

comenzó a intervenir en el mercado cambiario a través de swaps, pero las subas en la tasa Selic son aún poco 

probables a corto plazo. Es probable que las tasas de política monetaria en Chile y Perú se mantengan en sus niveles 

actuales, mientras que en Colombia consideramos que hay espacio para un recorte final en la TPM (en 25 puntos 

básicos), antes de que concluya el ciclo de flexibilización. 

En Brasil, el escenario se está volviendo cada vez más desafiante. La continuidad de la tendencia de fortalecimiento 

del dólar, en un contexto de volatilidad en los mercados internacionales, ejerce presión sobre el tipo de cambio y nos 

llevó a revisar nuestra proyección a 3,70 reales por dólar a fines de 2018 y 2019 (desde 3,50). En el frente doméstico, 

redujimos nuestras expectativas de crecimiento del PBI a 1,7%, desde 2,0% en 2018 y a 2,5%, desde 2,8% en 2019, 

debido al deterioro de las condiciones financieras (depreciación del tipo de cambio, mayores tasas de mercado y 

precios más bajos de los activos) y a los efectos de la huelga de camioneros. Si, del lado de la oferta, la paralización 

tiende a tener un impacto puntual en la producción de bienes y servicios, del lado de la demanda aumenta la 

incertidumbre en la economía y eleva el riesgo fiscal, lo que genera un efecto más duradero en los niveles de 

confianza de empresarios y consumidores. Desde el punto de vista fiscal, un crecimiento económico más lento y las 

medidas adoptadas para satisfacer las demandas de los camioneros, las cuales son solo parcialmente compensadas 

por los recortes en el gasto y los impuestos, incrementan los riesgos a corto plazo, pero seguimos esperando que el 

gobierno alcance la meta de déficit primario en 2018. En lo que respecta a la inflación, la paralización de los 

camioneros debería tener solo un impacto temporal en las lecturas mensuales de IPCA, pero la depreciación del tipo 

de cambio ejerce presión sobre nuestras previsiones a fines de año, que fueron revisadas a 3,8% en 2018 y 4,1 % en 

2019 (desde 3,7% y 4,0%). En este contexto, es probable que el BC mantenga la tasa Selic en 6,5% hasta fines de 

año. Creemos que la dinámica del tipo de cambio podría influir en las próximas decisiones si se produce un impacto 

relevante en las expectativas de inflación. 
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Cordialmente, 

Mario Mesquita e equipo de macroeconomía 

  

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 3,9 4,0 3,7 3,9 PIB - % 1,6 1,8 2,4 2,50 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 - % 1,7 2,0 2,5 2,8 PIB - % 2,3 2,0 2,0 2,0

BRL / USD (dic) 3,70 3,50 3,70 3,50 MXN / USD (dic) 19,50 18,50 18,50 18,00

Tasas de interés (dic) - % 6,50 6,25 8,00 8,00 Tasas de interés (dic) - % 7,75 7,00 6,75 6,00

IPCA - % 3,8 3,7 4,1 4,0 IPC - % 4,0 3,7 3,5 3,3

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 1,5 2,0 2,2 3,0 PIB - % 3,8 3,6 3,5 3,5

ARS / USD (dic) 26,0 25,0 30,4 29,3 CLP / USD (dic) 620 620 625 625

BADLAR (dic) - % 27,00 25,00 19,00 19,00 Tasas de interés (dic) - % 2,50 2,50 3,50 3,50

Tasa repo 7 días (dic) - % 30,00 30,00 21,00 21,00 CPI - % 2,7 2,7 2,9 2,9

IPC  - % 26,5 23,5 19,0 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 3,25 3,35 3,30

Tasas de interés (dic) - % 4,00 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 - % 2,5 3,0 2,5 3,0

PYG / USD (dic) 5800 5800 6000 6000 UGY / USD (dic) 31,70 31,50 33,30 33,00

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 - % 7,3 7,3 7,0 7,0

Mundo

2018 2019 2018 2019
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2018 2019 2018
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Uruguay

2018 2019 2018 2019
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Economía global 

Dinámica de crecimiento más fuerte en los EUA, por ahora 

• El ritmo de crecimiento es más fuerte en los EUA que en el resto del mundo, lo cual favorece al dólar. Sin embargo, las 

encuestas empresariales en China (y en los países emergentes de Asia en general) también mejoraron, lo que representa 

un buen augurio para las exportaciones mundiales y los precios de los commodities. 

• En los EUA, con el desempleo situado muy por debajo del pleno empleo y la inflación subyacente en torno a 2%, la Fed 

continuará elevando las tasas de interés en un intento de desacelerar la economía hacia el crecimiento potencial. 

• La incertidumbre política en Italia endureció las condiciones financieras en Europa. Redujimos nuestras previsiones de 

crecimiento en la zona euro a 2,3% en 2018 (desde 2,5%) y a 2,0% en 2019 (desde 2,4%). 

• El riesgo de una guerra comercial entre los EUA y China permanece, pero la propuesta de China de reducir los aranceles, 

aumentar las importaciones y proteger los derechos de propiedad brinda una oportunidad para alcanzar un acuerdo sin 

una escalada en la guerra comercial. 

• Los precios de los commodities permanecen resilientes, a pesar del fortalecimiento del dólar. 

La dinámica de crecimiento es más fuerte 

en los EUA, pero también empezó a 

recuperarse en China y en los países 

emergentes de Asia 

El fuerte ritmo de crecimiento en los EUA persiste, 

mientras que el resto del mundo se ha desacelerado 

un poco. El Índice manufacturero ISM viene fluctuando, 

pero permanece cerca del máximo de este año, 

mientras que el PMI ex-EUA viene retrocediendo de 

forma constante, desde 55 a 53 (véase tabla). 

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

 
Fuente: Haver, Itaú 

Esta combinación de crecimiento explica la 

fortaleza reciente del dólar. El dólar se fortaleció 5,4% 

frente a las divisas de las economías desarrolladas y 

7,6% frente a las monedas de las economías 

emergentes (EE) entre enero y mayo. Durante este 

período, la brecha de crecimiento entre los EUA y el 

resto del mundo se amplió. 

En el lado positivo, los PMI en China y en los países 

emergentes de Asia se han recuperado en los 

últimos meses, lo que representa un buen augurio 

para el crecimiento de las EE en general. Es cierto 

que los PMI en otras regiones emergentes (CEEMEA y 

América Latina) disminuyeron en mayo. Pero la 

recuperación en los mercados emergentes de Asia 

indica que las exportaciones mundiales no han perdido 

mucho impulso (véase gráfico), y que el sólido comercio 

global es una señal positiva para la mayoría de los 

mercados emergentes. 
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PMI de las economías emergentes de Asia 
apunta a un aumento de las exportaciones 
globales 

 
Fuente: Haver, Itaú 

EUA – La solidez de la demanda doméstica 

mantiene la expectativa de subas en las 

tasas de interés de la Fed  

El crecimiento del PIB permanece en 3% en el 1S18, 

debido a la fuerte demanda interna respaldada por 

condiciones financieras aún flexibles, los recortes 

de impuestos y el gasto gubernamental. El consumo 

está creciendo a un ritmo de 2,7% anual y la inversión 

privada fija está avanzando a 4,5% anual. El gasto del 

gobierno también se aceleraría por sobre 3% interanual 

en los próximos trimestres. 

La fortaleza doméstica en los EUA compensa con 

creces los riesgos internacionales. Los riesgos de 

una guerra comercial, la volatilidad en los mercados 

emergentes y la incertidumbre política en Italia no han 

tenido un impacto significativo en las condiciones 

financieras de los EUA hasta el momento. 

En consecuencia, la tasa de desempleo seguirá 

disminuyendo, mientras que los salarios y la 

inflación seguirán aumentando. La tasa de 

desempleo cayó a 3,75% en mayo, bastante por debajo 

de la estimación mediana de la Fed para la Tasa de 

Desempleo no Aceleradora de la Inflación (4,5%),  

NAIRU en su sigla en inglés. Como la economía está 

creciendo en torno a 3%, la creación de empleo se 

mantendría alrededor de 200.000 puestos de trabajo y 

la tasa de desempleo continuará cayendo (véase 

gráfico). En respuesta al mercado laboral ajustado, los 

salarios seguirán aumentando gradualmente. Mientras 

tanto, la inflación subyacente ya se encuentra cerca de 

2% y seguirá avanzando a medida que suben los 

salarios. 

Fuerte crecimiento del empleo y el 
desempleo cae muy por debajo de la NAIRU 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Considerando la caída del desempleo y el aumento 

de la inflación, la Fed continuará elevando las tasas 

de interés. Si el crecimiento del empleo se mantiene en 

200.000 puestos durante mucho más tiempo, la tasa de 

desempleo caerá por debajo de 3% antes de fines de 

2019, aumentando el riesgo de que salarios más fuertes 

provoquen que la meta de inflación de 2% sea 

sobrepasada significativamente. 

La economía de los EUA se encuentra en las últimas 

etapas del ciclo económico, cuando la Fed debe 

ajustar su postura política, lo que lleva al 

crecimiento del PIB y del empleo a una 

desaceleración de sus tendencias más a largo 

plazo. Esto limita la apreciación del precio de las 

acciones y sugiere que la fortaleza del dólar podría no 

durar mucho más. 

Continuamos proyectando cuatro subas en las 

tasas de interés de los fed funds en 2018, seguidas 

de tres aumentos en 2019. Esperamos que el 

rendimiento del Tesoro de los EUA a 10 años 

aumente a 3,25 a fines de 2018 y a 3.50 a fines de 

2019. 
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Europa – El riesgo en Italia ajusta las 

condiciones financieras y reduce las 

perspectivas de crecimiento 

El PMI compuesto de la zona euro cayó 1 punto, a 

54,1 en mayo. Este nivel indica un crecimiento en torno 

a 0,5% intertrimestral en el 2T18, por debajo de nuestra 

expectativa previa de 0,7%. 

Además, la incertidumbre política en Italia 

probablemente seguirá presionando las 

condiciones financieras y reduciendo el crecimiento 

en el país. El riesgo de una nueva elección que podría 

transformarse en una especie de referéndum sobre la 

salida del euro se redujo con la formación del gobierno 

populista. Sin embargo, la incertidumbre sobre la 

postura fiscal del nuevo ejecutivo y la sostenibilidad 

política sigue siendo elevada. Las propuestas fiscales 

podrían añadir hasta el 6% del PIB al déficit (100.000 

millones de euros). Aunque creemos que un deterioro 

fiscal tan marcado es poco probable, las discusiones 

sobre el presupuesto que será enviado al parlamento en 

septiembre podrían hacer que el rendimiento del bono 

italiano a 10 años vuelva a situarse en torno a 3,0%. 

En España, por otro lado, vemos un bajo riesgo 

luego del cambio de gobierno. Si Pedro Sánchez 

(PSOE / centroizquierda) permanece en el poder o si se 

celebran nuevas elecciones este año (los partidos que 

abogan por la responsabilidad fiscal y favorables a la  

UE están a la cabeza en las encuestas), las políticas 

macroeconómicas actuales seguirán vigentes. Por lo 

tanto, España continuará mostrando un buen 

desempeño macroeconómico con: i) un fuerte 

crecimiento, por encima del promedio de la zona euro; 

ii) un superávit de cuenta corriente; iii) próximo al 

equilibrio fiscal primario; y iv) una tendencia decreciente 

en la deuda pública. 

Esta perspectiva aún llevará al BCE a finalizar sus 

compras de activos este año. A pesar de la 

incertidumbre política, todavía esperamos un enfoque 

cauteloso que debería conducir a una reducción gradual 

de septiembre a diciembre, ya que el crecimiento se 

mantiene por encima de 2% y la inflación subyacente 

aumentará lentamente, pero se mantendrá por debajo 

de la meta. 

Redujimos nuestra proyección de crecimiento del 

PIB en la zona euro a 2,3% en 2018 (desde 2,5%) y a 

2,0% en 2019 (desde 2,4%). También recortamos 

nuestras proyecciones para el tipo de cambio euro/dólar 

a 1,20 este año (desde 1,25) y a 1,25 el próximo año 

(desde 1,30). 

La disputa comercial entre los EUA y China 

sigue planteando un riesgo  

China parece dispuesta a evitar una guerra 

comercial. El país asiático ha ofrecido aumentar las 

importaciones de productos agrícolas y energéticos de 

los EUA, expandir el comercio a otros productos 

manufacturados y servicios, y mejorar la protección de 

la tecnología de los EUA. China también anunció la 

reducción de los aranceles de importación de 

automóviles a 15%, desde 25%. 

La respuesta de los EUA ha sido tibia. El Secretario 

del Tesoro, Steven Mnuchin, declaró inicialmente que 

los EUA suspenderían su plan de elevar los aranceles 

sobre 50.000 millones de dólares en productos 

importados chinos programado para fines de mayo. Sin 

embargo, la Casa Blanca renovó más tarde su amenaza 

de publicar la lista de aranceles sobre los 50.000 

millones de dólares en productos importados chinos 

antes del 15 de junio y de imponerla a continuación. La 

Casa Blanca también ha amenazado a China con 

restricciones a la inversión que se anunciarían antes del 

30 de junio. 

En respuesta, China declaró recientemente que 

cualquier concesión comercial solo se otorgaría si 

los EUA no imponen ninguna sanción comercial, 

incluidas las alzas arancelarias. China también 

promete responder a cualquier aumento en las tarifas 

de importación por parte de los EUA. 

A pesar del riesgo, seguimos creyendo que los EUA 

y China alcanzarán un acuerdo comercial sin un 

agravamiento de la guerra comercial. Parece que 

serán necesarias concesiones adicionales por parte de 

China, y que los EUA retirarían su amenaza de 

aumentar los aranceles de importación el 15 de junio. 

Sin embargo, creemos que se puede evitar una 

escalada del conflicto comercial ya que China podría 

ofrecer al presidente Trump suficientes beneficios que 

serían empleados como una victoria comercial antes de 

las elecciones de mitad de período. 

Commodities – Los fundamentos 

permanecen buenos  

El Índice de Commodities Itaú (ICI) aumentó 2,2% en 

mayo. Todos los subíndices registraron avances en el 

período: Agricultura (2,1%), Metales (0,5%) y Energía 

(3,3%). 
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El aumento en los precios de los commodities, a 

pesar del dólar más fuerte, refleja los buenos 

fundamentos en los tres componentes. En los 

commodities agrícolas, las primeras estimaciones de la 

USDA sugieren una disminución en la ratio 

existencias/uso en la cosecha 2018-19. Los metales 

continúan beneficiándose del fuerte crecimiento en China 

y de una mayor disciplina en el suministro y de riesgos 

de oferta (sanciones dirigidas a Rusia y normas 

ambientales más estrictas en China). En el caso del 

petróleo, esperamos alguna corrección a la baja en torno 

a la reunión de la OPEP, pero los precios deberían 

mantenerse por encima de 60 dólares por barril dado que 

el mercado aún necesitará del aumento en curso en la 

producción de petróleo de esquisto de los EUA 

independientemente de la producción adicional de los 

miembros de la OPEP en el 2S18. 

Elevamos nuestras previsiones de precios para el 

trigo y el algodón ajustándonos así a las 

estimaciones de la USDA antes mencionadas, pero 

mantuvimos nuestras proyecciones para los metales 

y la energía. Luego de las revisiones, nuestras 

proyecciones a fines de 2018 muestran una leve alza en 

los precios agrícolas con respecto a los niveles actuales, 

precios estables para los metales y una pequeña 

disminución en los precios relacionados al petróleo. 

 

 

Proyecciones: Economía global

 

 

  

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 3,1 1,0

 Índice CRB - var. media anual - % -9,5 -3,1 1,1 -14,0 -1,3 6,9 2,4 0,6

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

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

   Metales - var. media anual - % -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -2,6 25,1 7,0 -1,9

   Energía - var. media anual - % -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -14,5 21,4 19,5 -2,0

   Agrícolas - var. media anual - % -5,2 -11,5 -13,6 -16,0 -0,4 -1,5 3,8 3,8
Fuente: FMI, Bloomberg, Itaú

2019P

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

canadiense, franco suizo y corona sueca. 

2012 2013 2016 2017 2018P20152014
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América Latina 

Los bancos centrales reaccionan ante el escenario más adverso 

• Las tensiones en los mercados financieros externos llegan en un momento en que muchos países enfrentan un escenario 

político complicado y desequilibrios macroeconómicos. Esperamos ahora monedas más débiles en Argentina, Brasil y 

México, en relación con nuestro escenario anterior. 

• Esperamos un crecimiento más lento en Brasil, y recientemente redujimos nuestras proyecciones de expansión para 

Argentina. La economía en México ha mostrado una resiliencia sorprendente, y es probable una aceleración en 2018. 

• La evolución reciente del mercado está presionando a los bancos centrales. El Banco Central de Argentina elevó 

significativamente las tasas de interés, mientras que el banco central en Brasil comenzó a intervenir en el mercado 

cambiario. Esperamos que el banco central de México eleve las tasas de interés en junio. 

El escenario más adverso para los mercados 

emergentes continúa. Dentro de América Latina, las 

monedas de países más vulnerables, como Argentina 

(déficits gemelos elevados y reservas internacionales 

bajas) y Brasil (dinámica preocupante de la deuda 

pública), han tenido un desempeño inferior desde 

principios de mayo. En México, las incertidumbres 

relacionadas con las elecciones y las relaciones 

comerciales con los EUA se intensificaron 

recientemente, lo que contribuyó al desempeño negativo 

de su moneda. Por otro lado, los altos precios de los 

commodities y los menores riesgos políticos en Chile, 

Colombia y Perú protegieron a sus monedas, que 

registraron un debilitamiento más moderado frente al 

dólar recientemente. 

En este contexto, esperamos ahora tipos de cambio 

más depreciados que en nuestro escenario anterior 

en Argentina, Brasil y México. Como resultado, 

estamos elevando nuestras previsiones de inflación 

para los tres países. 

Actividad mixta en la región. La economía en Brasil 

venía recuperándose gradualmente hasta abril. Sin 

embargo, las condiciones financieras se agravaron y la 

huelga de camioneros en mayo tendrá efectos tanto 

temporales como más permanentes (a través de la 

confianza), lo que nos lleva a reducir nuestras 

proyecciones de crecimiento a 1,7% este año (desde 

2,0%) y 2,5% en 2019 (desde 2,8%). En Argentina, los 

salarios reales más bajos, las políticas 

macroeconómicas más estrictas y una confianza menor 

se suman a los efectos de la grave sequía. Aunque la 

economía de Argentina creció a un ritmo robusto en el 

1T18 (generando un arrastre significativo), es probable 

una contracción en el segundo y tercer trimestre del 

año, lo que nos llevó a reducir recientemente nuestra 

estimación de crecimiento del PIB para este año a 1,5% 

(desde 2,0%). Por otro lado, la economía mexicana ha 

tenido un desempeño sorprendentemente bueno, a 

pesar de la elevada incertidumbre. El crecimiento en el 

primer trimestre del año fue sólido, en parte debido a 

factores transitorios (esfuerzos de reconstrucción luego 

de los desastres naturales que afectaron al país en el 

2S17). Sin embargo, la robustez de la economía de los 

EUA y el mercado laboral sólido en México han 

contrarrestado hasta ahora los efectos del ajuste de la 

política macroeconómica y las incertidumbres que 

rodean al TLCAN y a las elecciones. La recuperación en 

Chile y Perú va por buen camino. La actividad en 

Colombia ha sido lenta, pero esperamos que la política 

monetaria más expansiva, el aumento de los precios del 

petróleo y el resultado de las elecciones presidenciales 

apoyen la recuperación de la actividad 

El reciente debilitamiento de los tipos de cambio 

presionó a los bancos centrales. El banco central de 

Argentina elevó las tasas de interés de manera agresiva 

en tres decisiones tomadas entre reuniones desde fines 

de abril, elevando la tasa de política monetaria a 40%, 

nivel en el que se mantuvo en las dos reuniones 

posteriores. Si bien los recortes en las tasas de interés 

en Argentina son probables una vez que el mercado se 

estabilice, actualmente no hay margen para 

reducciones en las tasas, también considerando el 

fuerte aumento en las expectativas de inflación. En 

México, es probable que el banco central eleve la tasa 

de interés de política monetaria (TPM) en 25 puntos 

básicos en junio, luego de permanecer en espera en 

sus últimas dos reuniones. El banco central de Brasil 

comenzó a intervenir en el mercado cambiario a través 

de swaps. Aún así, las alzas en la tasa Selic a corto 

plazo parecen poco probables dado que la inflación se 

encuentra por debajo de la meta y existe una 

considerable capacidad ociosa en la economía, lo que 

significa que el reciente debilitamiento del real no 

representa una amenaza para las perspectivas 

benignas de la inflación. Mientras tanto, la inflación en 
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Chile permanece por debajo de la meta desde hace 

algún tiempo, aunque el entorno externo reduce la 

probabilidad de una convergencia de la inflación hacia 

la meta disminuyendo así las chances de reducciones 

en la TPM (pero tampoco existe una urgencia por las 

subas). En Perú, la probabilidad de nuevos recortes en 

la TPM también es menor, dado el entorno externo, la 

dolarización parcial de la economía y la recuperación en 

curso, a pesar de que la inflación está por debajo de la 

meta. Por último, en Colombia, vemos que existe 

espacio para un recorte final en la TPM (25 puntos 

básicos) antes de que termine el ciclo, pero las 

declaraciones recientes de los miembros de la junta 

sobre su disposición a implementar un mayor estímulo 

han sido mixtas. 
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Brasil 

Un escenario cada vez más desafiante 

• Redujimos nuestras proyecciones de crecimiento del PIB a 1,7%, desde 2,0% en 2018 y a 2,5%, desde 2,8% en 2019, 

debido a las condiciones financieras más estrictas y al impacto de la paralización de los camioneros. 

• Nuestras proyecciones para el resultado primario empeoraron a -2,1% del PBI, desde -1,9% en 2018 y a -1,4%, desde -

1,2% en 2019, luego de incorporar las medidas del gobierno para terminar con la huelga de camioneros y el menor 

crecimiento económico. 

• Revisamos nuestras proyecciones para el tipo de cambio a 3,70 reales por dólar a fines de 2018 y de 2019 (desde 3,50). 

• Elevamos ligeramente nuestras proyecciones de inflación, a 3,8% este año y a 4,1% en 2019. La paralización del gremio 

de camioneros causaría solo una presión temporal sobre la inflación, pero la depreciación de los mercados cambiarios 

tiende a ejercer una presión alcista moderada sobre los precios. 

• El banco central mantendría sin cambios la tasa de interés de referencia en 6,5% hasta fines de año. Las decisiones 

futuras podrían estar influidas por la dinámica del tipo de cambio solo si esta última impacta de forma relevante en las 

expectativas de inflación. 

La paralización de los camioneros afectaría 

al crecimiento 

La economía experimentó una recuperación gradual 

hasta abril. El PBI avanzó 0,4% intertrimestral y 

ajustado por estacionalidad en el 1T18. El análisis del 

desglose describe una imagen ligeramente mejor para 

la demanda interna, donde el gasto de los hogares 

avanzó 0,5% y las inversiones de capital fijo crecieron 

0,6%. La producción industrial se aceleró 0,8% mensual 

y ajustado estacionalmente en abril, y estimamos un 

crecimiento de 1,0% en las ventas minoristas 

subyacentes. 

Vemos evidencias de interrupciones en las cadenas 

de suministro y producción a partir del 23 de mayo. 

Esta situación tiende a causar mucha volatilidad en 

los datos de actividad de mayo (disminución debido 

a la interrupción), junio (aumento debido a la 

normalización y compensación) y julio (disminución 

debido a la pérdida de influencia de la 

compensación). Los indicadores de alta frecuencia 

sugieren un impacto significativo en la producción 

industrial, lo que nos llevó a estimar una contracción de 

6,4% mensual y ajustada por estacionalidad en mayo. 

La utilización de la energía es una prueba del impacto a 

corto plazo, y se redujo drásticamente a partir del 23 de 

mayo (véase tabla). Las ventas minoristas también se 

habrían visto afectadas, pero en menor medida. 

 

 

 

El consumo de energía eléctrica sugiere el 
fuerte impacto de la paralización en la 
producción industrial 

 
Fuente: Itaú 

El efecto de la paralización sobre el crecimiento 

anual del PIB puede dividirse en dos canales: 

- Impacto directo en la oferta agregada, que no será 

compensado una vez que el transporte se normalice. 

Este es un efecto inmediato. El principal impacto lo 

sufre la producción industrial (y los servicios 

relacionados, como el transporte y el almacenamiento), 

pero también hay pruebas de pérdidas en los servicios 

prestados a los hogares y en la agricultura. Los datos 

de alta frecuencia de junio serán clave para evaluar la 

magnitud del impacto a través de este canal. 
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- Impacto a través de la demanda agregada debido a 

la caída de la confianza. Este efecto se sentirá en los 

próximos meses. Las concesiones del gobierno para 

poner fin a la paralización tienen un impacto fiscal. La 

suspensión de la producción, aunque temporalmente, 

intensifica la incertidumbre económica. La 

consecuencia es una caída en la confianza 

empresarial y del consumidor. 

Redujimos nuestras proyecciones de crecimiento 

del PBI a 1,7%, desde 2,0% en 2018 y a 2,5%, desde 

2,8% en 2019, debido a las condiciones financieras más 

estrictas y al impacto de la huelga de camioneros en el 

crecimiento de este año a través de la oferta (-0,1 

puntos porcentuales) y de la demanda (-0,1 puntos 

porcentuales). 

Revisamos al alza nuestras proyecciones para la 

tasa de desempleo, en línea con la menor expansión  

del PIB. Utilizando modelos que contemplan nuestro 

escenario para el PBI y la sensibilidad de diferentes 

tipos de ocupaciones al ritmo de la actividad económica, 

elevamos nuestras proyecciones para la tasa de 

desempleo desestacionalizado a 12,2% a fines de 2018 

(desde 12,1% anteriormente; 1T18: 12,5% ) y a 11,8% a 

fines de 2019 (11,5% anteriormente). Nuestra previsión 

para la tasa de desempleo promedio en 2018 se 

mantiene en 12,3%, pero nuestra estimación para 2019 

fue revisada al alza, a 12,0% (desde 11,7% 

anteriormente). 

Aumentan los riesgos fiscales a corto plazo 

El gobierno adoptó varias medidas durante las 

negociaciones para poner fin a la huelga de 

camioneros, que tendrán un impacto fiscal negativo 

de 6.000 millones de reales en términos netos sobre 

el resultado primario en 2018. 

En primer lugar, los precios del diésel serán 

rebajados en 46 centavos por litro hasta fines de año, 

lo cual generará un impacto negativo de 14.000 

millones de reales. 30 centavos provendrán de un 

programa de subsidios para Petrobras y otros 

proveedores de diésel, con un impacto estimado de 

aproximadamente 10.000 millones de reales. El 

programa se contabilizará como un gasto que no está 

sujeto al límite de gasto constitucional (conocido como 

crédito extraordinario). Los 16 centavos restantes 

llegarán a través de una reducción de los impuestos Cide 

y PIS/Cofins sobre el combustible, con un impacto de 

4.000 millones de reales hasta fines de año. 

En segundo lugar, para compensar este revés fiscal, 

el gobierno adoptó medidas que alcanzan 8.000 

millones de reales en 2018. Un total de 4.000 millones 

de reales llegará a través de la reversión de las 

exenciones de impuestos sobre la nómina para algunas 

industrias, el fin del programa de incentivos fiscales 

Reintegra para exportadores y el Régimen Especial para 

la Industria Química (REIQ), así como ajustes a los 

impuestos aplicados a los insumos utilizados por la 

industria de bebidas. Los otros 4.000 millones de reales 

provendrán del recorte de gastos discrecionales. 

   

A pesar de los mayores riesgos, seguimos creyendo 

que el gobierno alcanzará su meta de déficit primario 

para el año (2,2% del PIB o 161.000 millones de 

reales). 

Revisamos nuestra proyección para el déficit 

primario en 2018 a 2,1% del PBI (146.000 millones de 

reales), desde 1,9% del PBI (137.000 millones de 

reales), en base a los 6.000 millones de reales derivados 

de las medidas mencionadas anteriormente y 3.000 

millones de reales relacionados con la revisión en 

nuestra proyección de crecimiento, que serán 

parcialmente compensados por mejores datos actuales 

para el año. Específicamente para el gobierno central, 

anticipamos un déficit de 2,1% del PBI (155.000 millones 

de reales) comparado a la meta de 2,2% del PBI 

(159.000 millones de reales), de modo que una mayor 

decepción con el crecimiento económico aumentaría el 

riesgo de incumplimiento de la meta. 

Si se mantienen todas las medidas, el impacto neto 

negativo en 2019 será de 11.000 millones de reales. 

Sin embargo, asumimos que, con respecto a la 

reducción en los precios del diésel, solo la disminución 

en las alícuotas del Cide y PIS/Cofins será permanente, 

ya que fueron anunciados con un cronograma 

indeterminado, mientras que el programa de subsidio 

Medidas para acabar con la paralización 

de los camioneros

Impacto en 2018 
(miles de millones de 

reales)

Impacto neto = Costos – Compensaciones -6

Costos -14

Reducción de la Cide y del PIS/COFINS -4

Programa de subvención a Petrobras y a 

otros proveedores
-10

Compensaciones 8

Recortes en el gasto discrecional 4

Reducción de la alícuota de Reintegra 2

Reversión de exenciones de impuestos sobre 

la nómina
1

Ajuste del IPI para insumos del sector de 

bebidas
1

Fin del régimen especial para la industria 

química (REIQ)
0,2

Fuente: Itaú, Ministerio de Hacienda
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fue creado por un decreto temporal que establece su 

fecha límite a fines de 2018. Además, el programa será 

contabilizado en 2018 como un crédito extraordinario al 

presupuesto público. Si se convierte en permanente, el 

gobierno tendrá problemas para cumplir con el límite del 

gasto para el año, ya que el programa probablemente 

tendría que ser incorporado al presupuesto como un 

gasto recurrente. Sin el programa de subsidios, las 

medidas adoptadas tendrían un impacto positivo de 

5.000 millones de reales en 2019. 

Para 2019, revisamos nuestra estimación para el 

déficit primario a 1,4% del PBI (102.000 millones de 

reales), desde 1,2% del PBI (94.000 millones de 

reales). El impacto positivo de 5.000 millones de reales 

mencionado anteriormente será contrarrestado con 

creces por el impacto causado por las revisiones a la 

baja en el crecimiento del PIB, estimado en 10.000 

millones de reales, así como por una reducción de 

3.000 millones de reales en los resultados de estados y 

municipios. 

Un dólar más fuerte  en todo el mundo deja 

al real más presionado 

El real brasileño continuó depreciándose frente al 

dólar durante el mes pasado, alcanzando su nivel 

más débil desde marzo de 2016. El tipo de cambio 

pasó la mayor parte de mayo próximo a 3,70 reales por 

dólar. La volatilidad permanece elevada, debido tanto al 

contexto internacional como nacional. La preocupación 

en relación a las subas más bruscas de las tasas de 

interés por parte de la Fed en los EUA continuó 

presionando a los activos de los mercados emergentes. 

Los rendimientos del Tesoro a 10 años superaron 3% 

por primera vez desde fines de 2013 / principios de 

2014. Existen incertidumbres relacionadas con el 

impacto que la normalización de la política monetaria en 

los EUA podría tener en otras naciones como Italia y 

Argentina (un socio comercial clave para Brasil). En el 

frente doméstico, la incertidumbre que sobrevuela la 

aprobación de las reformas también permanece 

elevada, y el nivel históricamente bajo del diferencial de 

tasas de interés parece afectar la dinámica de los tipos 

de cambio en Brasil. 

 

 

 

Dólar más fuerte frente a todas las monedas 
en mayo 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

El banco central intensificó las intervenciones en el 

mercado cambiario para reducir la volatilidad y 

corregir un comportamiento disfuncional eventual. 

Junto con la renovación total de los contratos que expiran 

en junio y julio, la autoridad monetaria viene ofreciendo 

subastas adicionales de swap de divisa. 

Revisamos nuestras previsiones para el tipo de 

cambio a 3,70 reales por dólar a fines de 2018 y 2019 

(desde 3,50), a la luz del entorno global más volátil. 

Las crecientes incertidumbres con relación al crecimiento 

global, particularmente en Europa, deberían favorecer un 

dólar más fuerte, a nivel mundial, de lo que habíamos 

anticipado anteriormente. 

Reconocemos la existencia de riesgos. Las 

incertidumbres internas y domésticas (especialmente 

porque la reforma de las pensiones no fue aprobada) 

continúan elevadas y podrían seguir siéndolo en los 

próximos meses. A todo esto, se le une un diferencial de 

tasas de interés en mínimos históricos y la incertidumbre 

relacionada con su impacto total sobre el mercado de 

cambiario. 

En el margen, los datos continúan mostrando cuentas 

externas saludables. La media móvil trimestral del déficit 

de cuenta corriente, ajustada por estacionalidad y 

anualizada, se mantiene prácticamente estable y en un 

nivel bajo (5.000 millones de dólares) desde febrero, 

beneficiada por el buen desempeño de la balanza 

comercial y los bajos déficits en las cuentas de alquiler de 

equipos y de ganancias y dividendos. La inversión 

extranjera directa en el país sigue siendo la principal 

fuente de financiación en la balanza de pagos, a pesar de 

una disminución en los últimos meses. 
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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 no hasta el punto de comprometer la 

sostenibilidad externa de Brasil. Nuestra perspectiva 

incorpora una moneda más débil y una actividad 

económica más lenta. Esperamos superávits  

comerciales
[1]

 de 65.000 millones de dólares en 2018 

(62.000 millones de dólares anteriormente) y 57.000 

millones de dólares en 2019 (50.000 millones de dólares 

antes). En lo que respecta a la cuenta corriente 

proyectamos ahora un déficit de 19.000 millones de 

dólares en 2018 (25.000 millones de dólares antes) y 

36.000 millones de dólares en 2019 (47.000 millones de 

dólares anteriormente). 

Elevamos ligeramente las proyecciones 

para la inflación a 3,8% este año y a 4,1% 

en 2019 

Nuestra proyección para el índice de precios al 

consumidor IPCA en 2018 subió a 3,8%, desde 3,7%, 

debido al escenario revisado para el tipo de cambio. 

Por el momento, creemos que el impacto de la 

paralización de los camioneros en la oferta y la 

disponibilidad de algunos productos, particularmente 

alimentos frescos y combustibles, generará una presión 

transitoria sobre la inflación. En general, la inflación 

permanece baja (tanto las lecturas generales como las 

medidas subyacentes). El IPCA aumentó 1,3% en lo que 

va de año (1,4% en el mismo período del año anterior) y 

2,86% anual. A futuro, esperamos que las lecturas 

interanuales se aceleren a 4,0% en junio (aumento de 

0,95% durante el mes, comparado a -0,2% en junio de 

2017) y 4,1% en septiembre, ya que las lecturas 

negativas registradas por la alimentación en domicilio en 

el 3T17 ya no formarán parte del cálculo. 

Si desglosamos el IPCA, esperamos un aumento de 

3,0% en los precios libres (1,3% en 2017) y de 6,2% 

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

Esperamos que la inflación permanezca por debajo de la 

meta debido a la menor inercia de la 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 aumento de 4,0% en la alimentación en 

domicilio, luego de una caída de 4,9% en 2017. Aunque 

                                                      

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

el cambio en los costos de la alimentación en domicilio a 

principios de año fue más leve que el patrón estacional 

(1,0% en el período de enero a mayo), anticipamos una 

mayor presión alcista durante el 2S18, debido al aumento 

en los precios de los granos y las recientes fluctuaciones 

del tipo de cambio. Esperamos que los precios 

industriales avancen 2,1% (tras una lectura inusualmente 

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

desaceleración de los precios de los servicios, a 3,1%, 

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

inflacionaria y un desempleo aún alto. En cuanto a los 

precios regulados, esperamos ahora que el precio de la 

gasolina aumente 8% en lugar de 5% (10% en 2017), 

dadas nuestras nuevas  proyecciones para el tipo de 

cambio. En el caso de la energía eléctrica, seguimos 

esperando un aumento de 8% este año (10% en 2017), 

ya que suponemos una bandera arancelaria amarilla en 

diciembre. Para otros artículos regulados con relevancia 

para el cálculo de inflación, proyectamos aumentos de 

12% en las primas del seguro de salud privado, 7% en 

las tarifas de transporte colectivo urbano, 4% en las 

tarifas de agua y alcantarillado, y 2,5% en el precio de los 

medicamentos. 

Elevamos nuestra proyección para el IPCA en 2019, a 

4,1% desde 4,0%, reflejando también un escenario 

cambiario más débil. Esperamos que los precios libres 

aumenten 3,8% y los precios regulados suban 5,0% 

Inflación por debajo de la meta 

 
Fuente: BCB, IBGE, Itaú 
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Los principales factores de riesgo para el escenario 

de inflación siguen 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 cierta reversión del panorama 

favorable para las economías emergentes, con un ligero 

deterioro en el margen, reflejando el mayor riesgo de 

cambios en la política económica en las economías 

desarrolladas y condiciones financieras globales más 

restrictivas, así como un aumento de las tensiones 

geopolíticas. 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 permanece 

por encima de los niveles históricamente normales 

durante un período más prolongado puede 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. La inflación de servicios por debajo de lo 

esperado el mes pasado refuerza esta posibilidad. En 

este sentido, la capacidad ociosa de la economía podría 

contribuir a amortiguar eventuales presiones 

inflacionarias derivadas de un tipo de cambio más débil. 

Las expectativas de inflación permanecen ancladas, 

cómodamente instaladas por debajo de las metas 

de 2018 y 2019. La mediana de las expectativas del 

mercado para 2018, según la encuesta Focus del banco 

central, subió a 3,65% (0,85 puntos porcentuales por 

debajo de la meta de 4,50%), desde 3,49%. La mediana 

de las estimaciones para 2019 se mantuvo en 4,0% 

(ligeramente por debajo de la meta de 4,25%) y se 

mantuvo anclada en la meta de 4,00% para 2020. 

 

 

 

 

 

 

Expectativas de inflación ancladas 

 
Fuente: BCB (Encuesta Focus) 

Política monetaria: Tasa Selic estable por 

algún tiempo 

El Comité de Política Monetaria del Banco Central 

(Copom) sorprendió a muchos participantes del 

mercado al dar por finalizado el ciclo de 

flexibilización  monetaria, manteniendo la tasa de 

interés de referencia Selic sin cambios en 6,5%. 

Según la declaración del comité, la decisión se basó en 

el cambio en la balanza de riesgos después de una 

reversión en el escenario externo, lo que eliminó la 

necesidad de flexibilización adicional para mitigar el 

riesgo de una convergencia más tardía de la inflación 

hacia la meta. En la minuta de la reunión, el Copom 

señaló que sería adecuado mantener estable la Selic en 

las próximas reuniones, dada la balanza de riesgos y 

las previsiones de inflación en niveles benignos.  

En lo que respecta a la reciente depreciación del 

tipo de cambio, el Copom enfatizó que la política 

monetaria no reaccionará automáticamente a la 

evolución del tipo de cambio. Según el comité, la 

atención se centrará exclusivamente en el 

comportamiento de las proyecciones de inflación y las 

expectativas de inflación, la balanza de riesgos y la 

actividad económica. El comité añadió que las 

fluctuaciones cambiarias serán transmitidas a la 

inflación en una medida que depende de muchos 

factores, tales como el grado de holgura de la economía 

y cuán ancladas estén las expectativas de inflación. Por 

lo tanto, las próximas decisiones contemplarán el 

impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio en los 

3,65%

4,01%

4,00%

3,4%

3,5%

3,6%

3,7%

3,8%

3,9%

4,0%

4,1%

4,2%

4,3%

4,4%

4,5%

jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18

C
e
n
te
n
as Mediana de las expectativas de inflación (IPCA)

2018 
2019 
2020



 

 
Página 15 

Mensual Macro Latam – Junio de 2018 

niveles de precios y si existe la necesidad o no de 

implementar acciones de política monetaria destinadas 

a combatir sus efectos secundarios sobre las 

expectativas de inflación. 

En nuestro escenario base, la tasa Selic 

permanecerá estable en 6,5% hasta fines de año, 

pero las decisiones del BCB seguirán dependiendo 

de la dinámica del tipo de cambio y, especialmente, 

de su impacto en las lecturas de inflación y en las 

expectativas de inflación, particularmente para 

2019. 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones: Brasil

 

 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - BRL mil millones 4.815 5.332 5.779 5.996 6.259 6.560 6.998 7.480

  PIB nominal - USD mil millones 2.463 2.468 2.455 1.800 1.795 2.055 1.977 2.021

  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 9.478 9.623

  Tasa de desempleo nacional - media anual (*) 7,4 7,1 6,8 8,5 11,5 12,7 12,3 12,0

  Tasa de desempleo nacional - diciembre (*) 7,5 6,8 7,1 9,6 12,7 12,4 12,2 11,8

Inflación

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

  IGP–M - % 7,8 5,5 3,7 10,5 7,2 -0,5 6,8 4,2

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 3,70 3,70

  Balanza comercial - USD mil millones 19 2 -4 20 48 67 65 57

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

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

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

Finanzas Públicas

  Resultado primario - % del PIB 2,2 1,7 -0,6 -1,9 -2,5 -1,7 -2,1 -1,4

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

  Deuda pública bruta - % del PIB 53,7 51,5 56,3 65,5 70,0 74,0 75,5 76,4

  Deuda pública neta - % del PIB 32,3 30,6 33,1 36,0 46,2 51,6 54,3 57,1
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 

Enfrentando una transición 

• El gobierno ajustó las políticas macroeconómicas y solicitó ayuda financiera al FMI en respuesta al deterioro de las 

condiciones financieras. 

• El FMI proporcionará una línea de tres años por un total de 50.000 millones de dólares. El acuerdo implica un ajuste fiscal 

más ambicioso en 2019 que la meta del gobierno (déficit primario de 1,3% del PIB, comparado a 2,2% anteriormente) y 

equilibrio en 2020. La meta para 2018 se mantiene en 2,7% del PIB. Esperamos que el déficit de cuenta corriente caiga a 

3,8% del PBI (desde 4,8% del año anterior) y a 3,3% en 2019. 

• Esperamos ahora el tipo de cambio en 26 pesos por dólar en diciembre, desde 25 pesos por dólar en nuestro escenario 

anterior. Por lo tanto, proyectamos una inflación de 26,5% a fines de este año, desde 23,5% en nuestro escenario previo. 

Mantuvimos nuestra proyección para la tasa de política monetaria en 30% en diciembre, con recortes en las tasas una vez 

que el mercado se estabilice. 

• Los ajustes necesarios están llevando a una desaceleración de la economía. Esperamos que el PBI avance 1,5% este 

año, por debajo de 2,0% proyectado en nuestro escenario anterior (y desde 3,5% proyectado a principios de año). 

• El escenario político es cada vez más incierto a medida que cae la popularidad de Macri (aunque ésta se recuperó 

parcialmente). Sin embargo, Cambiemos sigue siendo la fuerza política con mayor apoyo popular en Argentina y la 

economía podría estar más equilibrada a fines de 2019. Por lo tanto, nuestro escenario base para Argentina sigue siendo 

constructivo. 

Conversaciones con el FMI 

Está en camino un paquete del FMI de 50.000 

millones de dólares. El acuerdo stand-by de tres años 

equivale a once veces el valor de la cuota de Argentina 

en el FMI, que actualmente totaliza 4.600 millones de 

dólares. Habrá un desembolso inmediato de 15.000 

millones de dólares (30% del total). Estimamos las 

necesidades de divisas de Argentina, definidas como la 

amortización de la deuda en moneda extranjera del 

gobierno federal (excluyendo la deuda con 

multilaterales, que tiene un bajo riesgo de 

refinanciación) más el déficit de cuenta corriente, en 

85.000 millones de dólares acumulados en el segundo 

semestre de este año, 2019 y 2020. Por lo tanto, la 

línea de crédito añadida al nivel actual de reservas 

netas cubriría el 90% de las necesidades financieras en 

este período. Entonces, mientras que otros elementos 

de los flujos de divisas (como la IED, las salidas del 

sector privado) están ausentes en nuestra definición de 

necesidades de divisas, el cálculo sugiere que 

Argentina no tendrá que recurrir intensamente a los 

mercados de capitales o enfrentar una depreciación 

considerable más allá de lo esperado para alcanzar un 

equilibrio en la balanza de pagos 

 

Como parte del acuerdo, las autoridades argentinas 

se comprometieron con un ajuste fiscal más 

ambicioso en 2019 y 2020 que el previsto 

inicialmente. Si bien el Tesoro mantiene la meta de 

déficit primario en 2,7% del PIB este año, revisada 

recientemente desde 3,2% antes del reciente estrés del 

mercado, la autoridad monetaria buscará un déficit de 

1,3% del PIB en 2019 (2,2% anteriormente) y un déficit 

cero en 2020 (desde 1,2%). Consideramos que las 

metas son muy difíciles pero factibles. Una moneda 

más débil y una mayor inflación favorecen un menor 

déficit primario en 2018. Sin embargo, observamos que 

una consolidación más rápida en 2019 y 2020 requeriría 

medidas adicionales y más estructurales. 

De hecho, el sólido rendimiento de los ingresos y el 

control de los gastos discrecionales ya están 

impulsando el ajuste fiscal en 2018. Los ingresos 

fiscales, excluyendo los ingresos extraordinarios 

relacionados a la amnistía fiscal en 2017, registraron un 

sólido aumento de 5,3% en términos reales durante los 

primeros cuatro meses del año (31,6% anual en términos 

nominales), en línea con el buen desempeño de la 

economía durante el período. Los gastos primarios 

disminuyeron 6,2% interanual en términos reales en lo 

que va del año, marcando un aumento de 17,3% 

interanual en términos nominales. Los gastos en 

pensiones crecieron 31,4% interanual (nominal), 

reflejando la indexación sobre la inflación pasada y sobre 

la evolución de los salarios, pero fueron compensados 



 

 
Página 17 

Mensual Macro Latam – Junio de 2018 

por los recortes en los subsidios y los gastos de capital. 

Como resultado, el déficit fiscal primario se sitúa 

actualmente en torno a 3,3% del PIB (desde 3,8% en 

2017). 

El banco central seguiría con un sistema de metas de 

inflación y tipo de cambio flotante (manteniendo 

cierta flexibilidad para intervenir en episodios 

disruptivos). Si bien no habrá una meta de inflación 

para este año (15% originalmente), se establecieron 

metas nuevas (y más realistas) para los próximos años. 

La autoridad monetaria situará en 17% la meta de 

inflación para 2019 (en lugar de 10%) y en 13% para 

2020 (5% anteriormente) y 9% para 2021. El gobierno 

enviará un proyecto de ley al Congreso para prohibir los 

préstamos del banco central al Tesoro y garantizar una 

mayor autonomía a la autoridad monetaria. Además, el 

banco central no comprará más dólares directamente del 

tesoro. Por último, el banco central planea reducir su 

volumen de letras a corto plazo (Lebacs) en los próximos 

tres años utilizando los pagos anticipados de préstamos 

anteriores al Tesoro. El Tesoro financiará estos pagos 

mediante la emisión de bonos denominados en pesos.  

Una moneda más débil y un menor crecimiento de la 

demanda interna este año llevarían a una reducción 

del déficit externo. Esperamos un déficit de cuenta 

corriente de 3,8% del PBI en 2018 (4,8% el año pasado 

y 4,0% en nuestro escenario anterior). 

Una moneda más débil y las tarifas 

mantendrán la presión sobre la inflación 

El debilitamiento del peso mantendrá probablemente 

alta la inflación. La consultora Elypsis estima que la 

inflación de mayo se situó en 2,8% mensual, 

principalmente debido al traspaso del tipo de cambio en 

los precios al consumidor. El IPC ya registró un aumento 

de 2,7% entre marzo y abril, reflejando (en esa ocasión) 

una nueva ronda de ajustes tarifarios. Esperamos un tipo 

de cambio en 26 pesos por dólar en diciembre, lo que 

implica que el peso se ubicaría en un nivel un 15% más 

depreciado en relación al promedio de 2017, en términos 

reales. Cabe resaltar que la depreciación del peso 

también provocaría alzas adicionales en las tarifas de 

energía ya que tiene un efecto en los costos de 

producción de electricidad y los precios pagados por las 

compañías distribuidoras de gas. En consecuencia, 

ajustamos nuestra proyección de inflación en 2018 a 

26,5%, desde 23,5% anteriormente.  

 

A medida que la inflación se acelera, las 

negociaciones salariales podrían reanudarse. La 

mayoría de los contratos salariales firmados este año 

incluyen un aumento de 15% en los salarios y una 

cláusula para revisar el contrato más adelante en el año 

si la inflación supera el 15%. Si bien este es otro factor 

de riesgo para la inflación, creemos que la 

desaceleración esperada de la economía no dejará 

mucho espacio a compensaciones significativas 

resultado de una mayor inflación. En el lado negativo, 

puede llevar a enfrentamientos con los sindicatos, 

añadiendo tensión al entorno político.  

Como la inflación permanece alta, las tasas de 

interés continuarán significativamente más elevadas 

que en el pasado. El banco central mantuvo sin cambios 

y por segunda vez consecutiva la tasa de interés 

referencial (tasa repo a 7 días), en 40%, en su última 

reunión de política monetaria celebrada en mayo. Una 

vez más, la autoridad monetaria mantuvo un amplio 

corredor, con la tasa activa en 47% y la tasa de pasiva 

en 33%, que espera normalizar una vez que la 

inestabilidad del mercado se modere. 

Si bien nuestra proyección actual para la tasa de 

referencia se ubica en 30% en diciembre, no 

esperamos recortes en las tasas de interés a corto 

plazo. En realidad, dado el entorno aún desafiante para 

los mercados emergentes y las vulnerabilidades de 

Argentina, las alzas adicionales en las tasas de interés 

no están, en nuestra opinión, completamente 

descartadas, y los recortes en las tasas llegarían, una 

vez que el peso se estabilice. 

Perdiendo impulso  

Esperamos que la economía siga desacelerándose 

marcadamente en los próximos meses. 

Secuencialmente, el EMAE (proxy mensual oficial del 

PIB) se contrajo 0,1% mensual y ajustado por 

estacionalidad en marzo (1,4% interanual), tras una 

pérdida de 0,2% en febrero, llevando aún así a una 

fuerte expansión intertrimestral de 4,3% (anualizado). El 

impacto de la sequía será más duro en el 2T18, mientras 

que las políticas macroeconómicas más estrictas y los 

salarios reales más bajos obstaculizarán la demanda 

interna. El contexto internacional (los problemas en 

Brasil y el deterioro de las condiciones financieras para 

los mercados emergentes) también es menos favorable. 

Recientemente redujimos nuestra proyección de 

crecimiento del PIB en 2018, a 1,5%, desde 2,0%. 
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Parada súbita 

 
Fuente: INDEC y OJF 

Un escenario político más incierto 

La popularidad del presidente Macri cayó 9 puntos 

en mayo, a 36% según una encuesta publicada por 

la consultora Poliarquía. La caída en la popularidad, 

que fue la más acentuada a lo largo de una prolongada 

seria, refleja el impacto en el sentimiento popular de 

factores como el ajuste en las tarifas, la depreciación 

del peso y el inicio de las negociaciones con el FMI. Del 

lado positivo, una encuesta reciente (también 

realizada por Poliarquía) indica un cierto repunte en 

la popularidad (a 41%), aunque la muestra es menor 

que en encuestas regulares. 

Aún así, la desaceleración económica, en medio de 

políticas macroeconómicas ajustadas y unida a una 

inflación elevada, representa un importante riesgo 

para las elecciones presidenciales del próximo año. 

Una oposición más activa, como se vio en el reciente 

intento del Congreso de revertir el aumento en las 

tarifas (después vetado por el presidente Macri), 

también se suma al malestar político. 

Un escenario base arriesgado, pero aún 

constructivo  

Argentina sigue siendo una nación vulnerable a los 

choques externos, dado su amplio déficit de cuenta 

corriente y su bajo nivel de reservas internacionales 

netas (5% del PIB). Sin embargo, la solvencia no es 

el principal problema (ya que esperamos una deuda 

neta de 38,6% del PIB a fines de este año), y el 

paquete del FMI reduciría sustancialmente el riesgo 

de liquidez. 

Incluso con la reciente caída de la popularidad de 

Macri, ninguna otra fuerza política en Argentina 

cuenta con mayor apoyo que su partido 

Cambiemos. Por lo tanto, es probable que el gobierno 

actual permanezca en el poder más allá de 2019, con 

una economía más equilibrada (es decir, menores 

déficits fiscales y externos y niveles moderados de 

deuda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

165

170

175

180

140

145

150

155

160

abr-14 abr-15 abr-16 abr-17 abr-18

EMAE (INDEC)
IGA (der.)

Índice de actividad, 
ajustado por 
estacionalidad

Índice de actividad, 
ajustado por 

estacionalidad



 

 
Página 19 

Mensual Macro Latam – Junio de 2018 

Proyecciones: Argentina

 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 579,6 611,0 563,9 642,4 554,1 636,8 584,3 584,7

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

  PIB per cápita - USD 13.888 14.478 13.215 14.894 12.506 14.458 13.133 13.010

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

Inflación

  IPC - % (*) 25,6 26,6 38,0 26,9 41,0 24,8 26,5 19,0

Tasa de interés

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

  Tasa Lebac 35 días - final del año - % - - - 33,00 24,75 28,75 30,00 21,00

  Tasa repo 7 días  - final del año - % - - - - 24,75 28,75 30,00 21,00

Balanza de pagos

 ARS/USD - final del período 4,92 6,52 8,55 13,01 15,85 18,77 26,00 30,40

  Balanza comercial-USD mil millones 12,0 1,5 3,1 -3,0 2,0 -8,5 -7,0 -5,0

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

  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 68,0 68,9

  Deuda pública neta - % del PIB (***) 22,0 23,0 22,0 25,4 27,7 31,8 38,6 40,5
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 

Navegando en aguas más turbulentas 

• La última serie de encuestas de las elecciones presidenciales muestra que la ventaja de AMLO está aumentando aún 

más, lo cual incrementa las chances de que su partido obtenga la mayoría en el Congreso. 

• La renegociación del TLCAN se deterioró a fines de mayo. No solo no se alcanzó un acuerdo, sino que las relaciones 

comerciales entre los países miembros se tensaron cuando los EUA decidieron imponer aranceles a las importaciones de 

acero y aluminio de México y Canadá (y estos países tomaron represalias con medidas equivalentes). 

• También considerando la fortaleza global del dólar, esperamos ahora que el tipo de cambio termine este año en 19,5 

pesos por dólar (desde 18,5 pesos por dólar en nuestro escenario anterior). En 2019, a medida que la incertidumbre se 

disipa gradualmente, esperamos una apreciación hasta niveles más consistentes con los fundamentos (18,5 a fines del 

próximo año). Elevamos nuestra proyección de inflación para este año a 4,0% (desde 3,7%) y a 3,5% el próximo año 

(desde 3,3%). 

• A pesar de todos los riesgos que sobrevuelan a la economía mexicana, la actividad está teniendo un buen desempeño, ya 

que las exportaciones crecen fuertemente (impulsadas por la sólida demanda de los EUA) y el consumo se beneficia de un 

mercado laboral aún sólido y una inflación baja. Incluso la inversión se está recuperando, aunque es probable que este 

movimiento sea transitorio. Esperamos un crecimiento del PIB de 2,3% este año (superior al 2,0% del año pasado). En 

2019, esperamos una expansión de 2,0%. 

• Se intensificaron los riesgos que monitorea el banco central (las relaciones comerciales con los EUA, la política monetaria 

en el país vecino y las elecciones), y esperamos que el banco central eleve la tasa de política monetaria (TPM) en 25 

puntos básicos en su reunión de junio (dejándola en 7,75%). No podemos descartar un ajuste adicional, y no esperamos 

recortes en la TPM este año. 

Se intensifican los riesgos electorales y los 

relacionados al TLCAN 

En el frente electoral, los recientes resultados de las 

encuestas indican que la ventaja de AMLO en la 

carrera presidencial está creciendo aún más, 

aumentando las probabilidades de que su partido 

(Morena) obtenga la mayoría en el Congreso. Varios 

analistas políticos esperaban que la renuncia de 

Margarita Zavala a la carrera presidencial, el 16 de 

mayo, impulsara la candidatura de Anaya. Pero esto no 

sucedió. En todo caso, los últimos tres resultados de 

tres de los  encuestadores más fiables: Reforma (30 de 

mayo), El Financiero (4 de junio), y Mitofsky (11 de 

junio) muestran que AMLO está fortaleciéndose. Las 

reglas para las elecciones legislativas (con tres quintas 

partes de la Cámara baja asignadas mediante el voto 

por distrito y el 75% de los escaños del Senado 

asignados en función de la actuación de los partidos en 

cada uno de los 32 estados) y el hecho de que Morena 

es un nuevo partido (fundado en 2014) - con una menor 

maquinaria política y sin muchos nombres reconocidos 

regionalmente - juega contra las posibilidades de AMLO 

de obtener una mayoría en el Congreso. Sin embargo, 

un análisis reciente publicado por Oráculos (la 

"encuesta de encuestas") estima que AMLO está al 

frente en 19 de los 32 estados de México. Además, no 

podemos descartar que, si es electo, pueda formar 

alianzas con sectores de otros partidos importantes en 

México (incluido el PRI). 

La renegociación del TLCAN dio un giro a peor 

recientemente. No se alcanzó un acuerdo sobre el 

TLCAN, lo que contrasta con la orientación brindada por 

los negociadores hasta hace algunas semanas. 

Mientras tanto, los EUA confirmaron que impondrán 

aranceles a las importaciones de acero y aluminio de 

México y Canadá. Esta decisión inmediatamente 

desencadenó medidas de represalia por parte de 

ambos países. En marzo de 2018, los EUA otorgaron 

una exención temporal de estos aranceles (supeditados 

a una renegociación exitosa del TLCAN) a sus socios 

del TLCAN. Además, los EUA dieron inicio a una 

investigación, como primer paso, para imponer 

aranceles del 25% sobre las importaciones de vehículos 

(siguiendo el mismo proceso que las medidas sobre el 

acero y el aluminio).  

En nuestra opinión, es poco probable que el 

presidente Trump se retire del TLCAN de forma 

unilateral (lo que sería un escenario disruptivo para 

México). Los intereses políticos de los EUA también 

son altos, considerando el apoyo restante al TLCAN 

dentro del Partido Republicano y algunos grupos 
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cruciales como los estados agrícolas. En este contexto, 

creemos que la atención se centrará en lo que dice el 

candidato presidencial anti establishment Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO) sobre el TLCAN. 

Recientemente, AMLO expresó explícitamente su apoyo 

al TLCAN, y los principales responsables de política de 

Morena que se espera tomen las riendas de la 

renegociación del TLCAN (Graciela Márquez y Jesús 

Seade, quienes reemplazarán a Ildefonso Guajardo y 

Kenneth Smith, respectivamente) han brindado una 

orientación favorable al mercado. 

Sin embargo, los riesgos para el acuerdo comercial 

son más elevados en estos momentos. No está claro 

lo que México y Canadá podrían ofrecer a los EUA que 

no hayan propuesto ya. También, AMLO podría adoptar 

una postura más combativa con el presidente Trump 

que el actual gobierno mexicano. Finalmente, si se 

alcanza un nuevo acuerdo, es probable que deba ser 

aprobado por el próximo Congreso de los EUA (que 

podría tener mayoría Demócrata), lo que aumenta el 

riesgo de que los legisladores puedan rechazarlo. 

La ventaja de AMLO crece en el mes previo a 
la celebración de las elecciones 

 
Fuente: Reforma, El Financiero, Mitofsky, Buendía Laredo, Itaú      

Las perspectivas para el peso mexicano se 

deterioran 

Teniendo en cuenta el fortalecimiento del dólar y los 

riesgos relacionados con el comercio y las políticas 

económicas después de las elecciones 

presidenciales, ahora proyectamos un peso más débil. 

Ahora esperamos el tipo de cambio en 19,5 pesos por 

dólar a fines de este año (desde 18,5 en nuestro 

escenario anterior) y en 18,5 a fines del próximo año 

(desde 18 anteriormente). La apreciación a partir de los 

niveles actuales vendría con la disipación gradual de las 

incertidumbres. 

El déficit de cuenta corriente (DCC) de México sigue 

reduciéndose. El DCC corriente alcanzó 6.900 millones 

de dólares en el 1T18, lo que redujo el déficit acumulado 

en cuatro trimestres a 15.900 millones de dólares (1,3% 

del PIB), desde 19.400 millones de dólares en 2017 (1,7% 

del PIB). En el margen, nuestra medida para el DCC 

ajustado estacionalmente se mantuvo prácticamente sin 

cambios, en un moderado 1,5% del PIB. 

Revisamos nuestra previsión de déficit de cuenta 

corriente en 2018 (a 1% del PIB, desde 1,3% del PBI). 

Es probable que el DCC se reduzca un poco más, a 

medida que las exportaciones manufactureras continúan 

acelerándose, mientras que la demanda interna se 

expande a un ritmo más moderado.  

El crecimiento sigue mostrando resiliencia a 

pesar de las incertidumbres  

La expansión del PIB de México fue mayor de lo 

esperado en el 1T18, a pesar de las políticas 

macroeconómicas estrictas y la incertidumbre 

asociadas con la renegociación del TLCAN y las 

elecciones presidenciales. De acuerdo con datos 

ajustados por efectos de calendario y publicados por el 

instituto de estadísticas (INEGI), el crecimiento del PBI en 

el 1T18 fue de 2,5% interanual (desde 1,5% en el 4T17). 

Si observamos esta misma métrica (datos ajustados por 

efectos de calendario), el desglose por sectores muestra 

una mejora generalizada: los servicios se aceleraron 3% 

interanual en el 1T18 (desde 2,4% en el 4T17), el sector 

industrial se recuperó ligeramente (0,5% interanual en el 

1T18, desde -1% en el 4T17) y los volátiles sectores 

primarios (principalmente la agricultura) se expandieron a 

un ritmo fuerte de 5,4% interanual (desde 4,3% 

anteriormente). Además, cabe resaltar que si excluimos 

los sectores impulsados por la oferta (producción primaria 

y minera), el crecimiento del PIB ajustado por efectos de 

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

en el 4T17). 
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El crecimiento se aceleró en el 1T18 

 
Fuente: INEGI, Itaú 

En el margen, el impulso de la expansión del PIB es 

robusto. El PIB avanzó 4,6% intertrimestral, anualizado 

y ajustado por estacionalidad en el 1T18 (desde 3,6% 

intertrimestral, anualizado y ajustado por estacionalidad 

en el 4T17). El crecimiento del PIB excluyendo los 

sectores primarios y la producción minera se aceleró a 

5,1% intertrimestral, anualizado y luego del ajuste 

estacional en el 1T18 (desde 3,7% en el 4T17). 

Esperamos una expansión del PIB de 2,3% (desde 

2% el año pasado) y seguimos esperando una tasa 

de crecimiento de 2% en 2019. Aunque consideramos 

que el sólido crecimiento observado en el 1T18 es 

transitorio, ya que por ahora los vientos favorables que 

impulsan a la economía parecen estar venciendo a los 

vientos en contra. Específicamente, la fuerte economía 

de los  EUA está beneficiando a las exportaciones 

manufactureras de México, y la masa salarial real está 

creciendo a un ritmo fuerte, respaldada por salarios 

reales más altos (debido a una inflación más baja) y un 

robusto crecimiento del empleo, que está impulsando el 

consumo privado. Incluso la inversión, que es el 

componente de la demanda más afectado por la actual 

incertidumbre de la economía, está teniendo un buen 

desempeño, aunque esto se debe en parte a efectos 

transitorios (esfuerzos de reconstrucción luego de los 

desastres naturales que afectaron a México en la 

segunda mitad de 2017). 

 

 

La inflación anual caería más lentamente  

La inflación anual disminuyó solo ligeramente en 

mayo, con la inflación subyacente bien comportada 

y  presiones llegadas del componente de energía. La 

inflación general disminuyó a 4,51% anual en mayo 

(desde 4,55% en abril), mientras que la inflación 

subyacente retrocedió (a 3,69%, desde 3,71%) durante 

el mismo período. Dentro del índice subyacente, la 

caída en la inflación de bienes subyacentes (a 4,07%, 

desde 4,35%) fue parcialmente compensada por una 

mayor inflación de servicios subyacentes, que alcanzó 

3,36% (desde 3,15%). En cuanto al índice no 

subyacente (6,99%, desde 7,07%), la inflación de la 

energía aumentó significativamente (12,37%, desde 

9,12%) lo que contrastó con las lecturas menores para 

los precios de los alimentos (2,87%, desde 5,24%) y los 

artículos regulados (4,53%, desde 6,36%).   

Sin embargo, el índice de difusión indica que la 

presión inflacionaria observada en mayo no es 

generalizada (sino concentrada en algunos 

artículos, principalmente el gas licuado de petróleo 

y la gasolina), y las medidas de inflación 

subyacente en el margen se encuentran en niveles 

benignos. El índice de difusión, que monitorea el 

porcentaje de artículos en la canasta del IPC con una 

inflación mayor o igual a 4%, retrocedió a 49,2% (desde 

50,2% en abril), alcanzando el nivel más bajo en 18 

meses. Además, la inflación trimestral anualizada y 

desestacionliazada alcanzó 3,72% en mayo (desde 

2,56% en abril) para el IPC y 2,84% (desde 2,68%) para 

el índice subyacente. 

Esperamos que la inflación disminuya a 4,0% a fines 

de 2018 (3,7% en nuestro escenario anterior) y a 

3,5% (desde 3,2%) a fines de 2019. Un tipo de cambio 

menos favorable y una brecha de producto algo más 

ajustada mantendrían la inflación más alta de lo que 

esperábamos. 

El Banxico se vuelve más conservador  

Aunque la inflación ha tenido un desempeño mejor 

que lo proyectado por el banco central, esperamos 

que los miembros del directorio eleven la tasa de 

política monetaria en junio (en 25 puntos básicos), 

luego de permanecer en compás de espera durante 

dos reuniones de política consecutivas. El banco 

central repitió en su declaración y en las actas de su 

última decisión de política monetaria que la postura de 

política actual es congruente con la tendencia 
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descendiente de la inflación hacia la meta, y la junta 

decidió por unanimidad mantener la tasa de interés de 

referencia sin cambios. Aún así, los miembros de la junta 

mantuvieron un tono cauteloso en la minuta. Todos ellos 

mencionaron que la economía podría enfrentar presiones 

inflacionarias adicionales en los próximos meses 

(derivadas de los riesgos relacionados con el TLCAN, la 

Fed y las elecciones), que deberían ser monitoreadas. En 

este contexto, dos miembros del directorio se mostraron 

más cautelosos. Uno de ellos considera que algunos de 

estos riesgos ya están aumentando y continúa 

mencionando la posibilidad de nuevas subas en las tasas 

de interés. El otro observó la necesidad de evitar los 

efectos de segunda ronda si la economía requiere un tipo 

de cambio real más débil. 

Revisamos nuestras previsiones para la tasa de 

interés de referencia a fines de 2018 (a 7,75%, desde 

7%) y a fines de 2019 (a 6,75%, desde 6%). Nuestro 

escenario ya no considera dos recortes de 25 puntos 

básicos en el 4T18. En todo caso, los riesgos a corto 

plazo se inclinan hacia aumentos adicionales de las 

tasas de interés. Observamos que el crecimiento en torno 

a la tendencia y la baja tasa de desempleo otorgan al 

banco central ciertos grados de libertad para ajustar la 

política monetaria.  

La regla de Taylor predice una política 
monetaria ligeramente más restrictiva antes 
de la llegada de recortes 

 
Fuente: Banxico, INEGI, Itaú 
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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 7,75 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 

Brillando pese a los nubarrones globales 

• La actividad está repuntando y la recuperación es generalizada. Con la confianza al alza, los precios del cobre aún 

elevados, la inflación baja y la política monetaria aún expansiva, esperamos una recuperación de 3,8% del PIB este año 

(desde 1,5% el año pasado). Los factores externos (como la posibilidad de una guerra comercial) son los principales 

riesgos para la economía. 

• Sebastián Piñera presentó su plan de gobierno para su segundo mandato. Como era esperado, la simplificación del 

sistema impositivo, la racionalización de los procesos de inversión y la mejora de las pensiones ocupan un lugar 

destacado en su lista de tareas pendientes. Aún así, se está avanzando en una serie de programas sociales, 

probablemente como parte de una estrategia para establecer una buena relación en el Congreso, dada la falta de mayoría 

de la coalición Chile Vamos. 

Inició fuerte en 2018 

El PIB mostró robustez en el primer trimestre de 

2018, tanto en el margen como en una base anual. 

Del lado de la oferta, los efectos de base ayudaron a 

impulsar el crecimiento de la minería. Mientras tanto, el 

consumo privado y la inversión se están beneficiando de 

una política monetaria expansiva, una mejora en el 

sentimiento y de precios del cobre más altos. 

El PIB aumentó 4,2% interanual, acelerándose desde 

3,3% en el 4T17, y representa la tasa de crecimiento 

más alta desde el 3T13. En el trimestre, el consumo de 

bienes durables continuó siendo un firme motor de la 

actividad, mientras que el consumo de servicios repuntó. 

El consumo de bienes durables avanzó 8,8% (7,8% en el 

4T17), mientras que el consumo de servicios creció 5,0% 

(2,4% en el 4T17). El crecimiento del consumo privado 

total alcanzó 3,9% en el trimestre (3,0% anteriormente). 

El consumo del gobierno se desaceleró a 2,7% (3,4% 

anteriormente). La inversión fija bruta se sumó a la 

mejora observada en el trimestre anterior con una 

expansión de 3,6% (2,7% anteriormente). La inversión en 

construcción regresó a territorio positivo por primera vez 

desde el 1T16. Mientras tanto, la inversión en maquinaria 

y equipo siguió teniendo un sólido desempeño, 

avanzando 6,5% (10,8% anteriormente). La recuperación 

de las exportaciones (principalmente industriales, pero 

también mineras) derivó en una contribución positiva de 

las exportaciones netas (+0,4 puntos porcentuales, 

desde -0,6 en el 4T17). 

Del lado de la oferta, la producción minera (19,3%), 

la construcción (3,2%) y el comercio (6,0%) fueron 

algunos de los principales impulsores de la 

actividad. La actividad minera se ve favorecida por la 

baja base de comparación dada la huelga laboral de la 

mina Escondida en el 1T17. Mientras tanto, la actividad 

no minera avanzó 3,1% interanual, luego de una 

expansión de 2,9% en el 4T17, la tasa de crecimiento 

más alta desde el 4T13. 

Secuencialmente, la actividad también se aceleró. El 

PIB avanzó 4,9% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad con relación al 4T17 (desde 2,8% 

anteriormente). La mejora estuvo impulsada por las 

exportaciones y la inversión fija bruta. 

Mejoran la inversión y el consumo privado  

 
Fuente: BCCh, Itaú. 

Los datos de abril apuntan a una actividad robusta 

que se extiende hacia el 2T18. La manufactura, el 

comercio y los servicios ayudaron a una expansión del 

proxy mensual desestacionalizado del PIB de 4,9% 

interanual (6,1% en marzo). Mientras tanto, la confianza 

de empresarios y consumidores permanece en territorio 

favorable, continúan los superávits comerciales y persiste 

la creación de empleo asalariado privado.  
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Esperamos que la demanda externa, los altos precios 

del cobre, el estímulo monetario y la baja inflación 

junto a una mayor confianza respalden la 

recuperación de la actividad este año. Los sólidos 

datos del primer trimestre tienen un importante efecto de 

arrastre estadístico para el resto del año. Esperamos una 

expansión del PIB de 3,8% este año, lo que representa 

un repunte notable comparado al 1,5% registrado el año 

pasado. Seguimos esperando una expansión del PIB de 

3,5% el próximo año.  

Déficit de cuenta corriente bajo en el 1T18  

El elevado superávit comercial del primer trimestre 

de 2018 mantuvo bajo el déficit de cuenta corriente. 

En el acumulado de cuatro trimestres, el déficit de cuenta 

corriente se situó en 3,1 mil millones de dólares (1,1% del 

PIB), lo que representa una reducción adicional a partir 

de los 4,1 mil millones de dólares observados en 2017 

(1,5% del PIB). La inversión extranjera directa siguió 

mejorando, y la inversión directa neta acumulada en 

cuatro trimestres fue más que suficiente para financiar el 

déficit de cuenta corriente por primera vez desde 2016. 

El déficit de cuenta corriente es financiado 
por la IED  

 
Fuente: BCCh, Itaú. 

La reducción del déficit de cuenta corriente fue 

impulsada por las exportaciones mineras, en parte 

compensadas por un mayor déficit de ingresos. El 

superávit comercial de 3,4 mil millones de dólares en el 

1T18 mejoró el superávit de 1,1 mil millones de dólares 

alcanzado en el 1T17. El aumento de las exportaciones 

mineras (35,5% interanual, desde 30,8% en el 4T17) 

fue el principal motor de la mejora del comercio. El 

superávit comercial acumulado en cuatro trimestres 

aumentó a 10,2 mil millones de dólares, desde 7,9 mil 

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

dólares en 2016. Los altos precios en la minería 

ayudaron a incrementar el déficit de ingresos a 3,3 mil 

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

de dólares un año antes), a raíz de la mejora en las 

utilidades de las compañías extranjeras. El déficit de 

ingresos en el acumulado de 12 meses alcanzó 11,9mil 

millones de dólares, por sobre los 10,8 mil millones de 

dólares totalizados en 2017. 

La inversión extranjera directa se está recuperando. 

Las entradas de inversión extranjera directa se situaron 

en 6,9 mil millones de dólares en el 1T18, resultado 

muy superior a los 2,6 mil millones de dólares 

alcanzados un año antes. Este resultado estuvo 

impulsado por el sector salud (probablemente vinculado 

a la adquisición extranjera de un importante proveedor 

de servicios de salud previsional). Como resultado, las 

entradas de IED subieron a 10,7mil millones de dólares 

en el cuarto trimestre del año (6,4 mil millones de 

dólares en 2017). La inversión directa neta en el último 

año mejoró, situándose en 7,2 mil millones de dólares 

(desde 1,6 mil millones de dólares en 2017), y financia 

cómodamente el déficit de cuenta corriente situado en 

3,1 mil millones de dólares. 

Esperamos que el déficit de cuenta corriente se 

mantenga estrecho este año. La recuperación gradual 

de la demanda interna y las sólidas exportaciones de 

cobre respaldan nuestra proyección de déficit de cuenta 

corriente bajo. Esperamos un déficit de 1,3 % del PIB 

este año (1,5% el año pasado). 

Bajas presiones inflacionarias 

La inflación de precios al consumidor se mantiene 

cerca del extremo inferior del rango de la meta de 

inflación de 2%-4%. La inflación subyacente 

(excluyendo los precios de los alimentos y la energía) se 

está estabilizando justo por debajo del rango de la meta 

en torno a 1,6%. El reciente debilitamiento del peso 

chileno conduciría a una recuperación de la inflación 

transable. Nuestro índice de difusión se mantiene bajo y 

estable, y continúa mostrando presiones inflacionarias 

limitadas. 

Mientras tanto, la desaceleración salarial avanza tras 

el prolongado período de baja inflación y actividad 

débil. El índice salarial empalmado muestra un 

crecimiento salarial del 3,4% anual en abril (4,2% en 
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2017). El crecimiento salarial en el trimestre que finalizó 

en abril se situó en 3,2% (4,1% en el 4T17). En 

consecuencia, el crecimiento de los salarios reales es de 

1,3% en el trimestre (2% en 2017). El menor crecimiento 

de los salarios ha llevado a una desaceleración en el 

crecimiento de la masa salarial real (considerando solo el 

empleo asalariado) a 3,3% en el trimestre, desde 3,9% 

en el 4T17, y a 3,5% desde 4,4%, considerando el 

empleo total. Los bajos registros de los salarios 

mantendrán al banco central atento a la evolución de los 

componentes subyacentes de la inflación y al impacto 

que estos tengan en la convergencia de la inflación hacia 

la meta de 3%. 

Inflación contenida 

 
Fuente: BCCh, Itaú. 

Esperamos que la inflación se mantenga por debajo 

de la meta de 3,0% en 2018, finalizando el año en 

2,7%. Anticipamos una aceleración gradual a 2,9% a 

fines de 2019, una vez que se reduzca la brecha de 

producto.  

El banco central permanecería en espera a 

corto plazo  

El Banco Central publicará su segundo Informe de 

Política Monetaria (IPoM) del año el 14 de junio. La 

minuta de la decisión de principios de mayo donde 

mantuvo por unanimidad la tasa de política monetaria 

estable en 2,5% mostró que el consejo se siente cómodo 

permaneciendo en espera, pero que está todavía 

receloso del efecto de las desviaciones bajistas de la 

inflación. 

Dada la convergencia gradual de la inflación hacia la 

meta, no vemos urgencia en elevar las tasas. Mientras 

tanto, los sólidos números de la actividad junto con la 

reciente depreciación del peso reducen los riesgos a la 

baja para la inflación y, en consecuencia, las 

probabilidades de una mayor flexibilización monetaria. 

Un ciclo de ajuste solo sería probable a principios de 

2019 una vez que la brecha de producto se reduce con 

firmeza.  

Piñera detalla sus planes  

Sebastián Piñera delineó el plan 2018-2021 de su 

gobierno en su primera cuenta nacional. En general, 

los anuncios estuvieron en línea con las expectativas y 

están dirigidos a apoyar un crecimiento más inclusivo en 

los próximos años (véase aquí una discusión más 

detallada en la nota recientemente publicada). 

Los diversos programas sociales del presidente 

pueden ser parte de un plan para establecer una 

buena relación con la oposición y así mejorar su 

capacidad para gobernar de manera efectiva. La 

coalición Chile Vamos de Piñera carece de una mayoría 

absoluta en ambas cámaras del Congreso. 

En lo que respecta a los ingresos fiscales, está 

prevista una simplificación de la ley tributaria 

(principalmente centrada en las empresas), dejando 

fuera la reducción del impuesto corporativo. Esto está 

en línea con las expectativas, ya que la reducción de la 

tasa del impuesto a las empresas en 27% (a niveles 

consistentes con la OCDE en 24%-25%) no es 

fiscalmente factible. Sin embargo, creemos que la 

simplificación de impuestos ya contribuirá en gran 

medida a incentivar la inversión. 

Piñera reafirmó el plan para reducir el gasto. La 

reducción efectiva del gasto probablemente será más 

moderada que los 4,6 mil millones de dólares anunciados 

para 2018-2021, ya que las autoridades fiscales han 

hablado de la "optimización" del gasto. En la misma 

línea, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, indicó que 

le gustaría reducir el déficit estructural en 0,2% del PIB al 

año durante los próximos años (desde 2% en 2017 a 

1,2% en 2021). Complementariamente, el Presidente 

Piñera anunció un proyecto de ley para formalizar la 

existencia del Consejo Fiscal Asesor, que actualmente 

depende de decretos ministeriales. Vemos esto como un 

acontecimiento positivo para la institucionalidad fiscal en 

Chile. 
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La administración buscaría acelerar la inversión 

privada a través de la creación de una nueva agencia 

centralizada de aprobación de grandes proyectos. El 

presidente Piñera estimó que esta medida podría 

desbloquear proyectos por un valor total de 65 mil 

millones de dólares en los próximos cuatro años (los 

cuales creemos que se realizarían principalmente en el 

sector minero). Además, el presidente anunció la 

eliminación de la Ley Reservada del Cobre (mediante la 

cual se destinaba el 10% de los ingresos de la estatal 

Codelco a financiar inversión militar), y que será 

reemplazada por un proceso presupuestario a largo 

plazo para las fuerzas armadas. Esto debería mejorar el 

balance general de Codelco a mediano plazo, 

permitiendo una aceleración del programa de inversión 

de la compañía. La administración también busca 

impulsar los esfuerzos de inversión, y tiene como objetivo 

20 mil millones de dólares en gastos de inversión para el 

periodo 2019-2022, de los cuales 8 mil millones de 

dólares llegarían a través de concesiones (el doble del 

monto del año pasado). 

Por último, el presidente discutió las reformas para los 

sistemas de pensiones y salud. En materia de pensiones, se 

espera que el presidente envíe al Congreso varios proyectos de 

ley para aumentar las contribuciones a las cuentas de ahorro 

individuales (sistema actual), aumentando los incentivos para 

que los trabajadores independientes ahorren de cara a la 

jubilación, implementando incentivos para retrasar las 

decisiones de jubilación e incrementar los subsidios para los 

cotizantes de bajos ingresos. Mientras tanto, los cambios en el 

sistema de salud buscan hacer que los costos del seguro de 

salud sean más transparentes y disminuyan la discriminación de 

precios entre grupos de individuos. 

 

 

 

 

 

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 267 275 257 239 254 279 309 326

  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 16.633 17.378

  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 2,7 2,9

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

 CLP/USD - final del período 479 525 606 709 670 615 620 625

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

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

20132012 2016 2019P2014 2015 2018P2017P
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Perú 

El gobierno da los primeros pasos hacia la consolidación fiscal 

• El crecimiento del PIB se aceleró en el 1T18, impulsado por la inversión, y la recuperación continúa hasta el momento en 

el 2T18. Mantenemos nuestras previsiones de crecimiento por encima del consenso en 2018 y 2019, en 4% ambos años 

(comparado a las expectativas del mercado situadas en 3,6% y 3,8%, respectivamente). 

• El gobierno está dando los primeros pasos hacia la consolidación fiscal y ha implementado medidas significativas para 

reducir el déficit fiscal (por ejemplo, aumentar impuestos indirectos y recortar gastos corrientes), y al mismo tiempo 

introdujo medidas para acelerar las tareas de reconstrucción en un intento de alcanzar su ambiciosa meta, 17,5%, para la 

expansión de la inversión pública en 2018. A la luz de este paquete de políticas, revisamos nuestras proyecciones de 

déficit fiscal a 2,9% del PBI en 2018 (desde 3,2%) y a 2,7% del PBI en 2019 (desde 3%). No obstante, observamos que el 

presidente Martín Vizcarra dio parcialmente marcha atrás al aumento del impuesto selectivo sobre los combustibles para 

evitar un paro nacional de la asociación de camioneros, lo que provocó la renuncia del Ministro de Economía, David 

Tuesta. 

• El momento del aumento del impuesto selectivo al consumo es apropiado. Además de la aceleración de la actividad, la 

inflación se encuentra en niveles muy bajos. A pesar de los aumentos en el impuesto selectivo, la inflación anual del IPC 

apenas aumentó, situándose en 0,9% en mayo (desde 0,5% en abril), aún por debajo del límite inferior del rango de 

tolerancia alrededor de la meta de 2% del banco central. Esperamos que la inflación se estabilice gradualmente 

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

• En este contexto, la política monetaria se mantendría en espera. Sin duda, la baja inflación le otorga a la junta la libertad 

de recortar las tasas de interés. Sin embargo, la reciente comunicación de los responsables de políticas del banco central 

enfatiza la aceleración de la economía y señala que los bajos niveles de inflación son atribuibles a la disipación de los 

choques de oferta. 

Desaceleración del crecimiento 

El crecimiento del PBI en Perú mostró claros signos 

de recuperación en el 1T18. Según datos del Banco 

Central de Reserva de Perú (BCRP), el crecimiento del 

PIB se aceleró a 3,2% anual en el 1T18 (desde 2,2% en 

el 4T17). Los efectos de calendario negativos en el 

1T18 (es decir, menos días laborales debido a las 

vacaciones de Semana Santa) fue parcialmente 

compensado por una base estadística baja en el mismo 

trimestre del año pasado (cuando El Niño castigó la 

economía). En el margen, los datos 

desestacionalizados divulgados por el BCRP indican 

que el crecimiento anualizado se situó en 4,1% 

intertrimestral y ajustado por estacionalidad en el 1T18 

(desde 1,7% intertrimestral, anualizado y ajustado 

estacionalmente en el 4T17). 

 

 

 

 

Repunte de la inversión 

 
Fuente: BCRP, Itaú 

La demanda interna está recuperándose y supera la 

expansión del PIB, después de cuatro años 

registrando un desempeño inferior. La demanda interna 

creció 4% anual en el 1T18 (desde 4,3% en el 4T17), y el 

consumo privado se aceleró a 3,2% anual (desde 2,6%) 

apoyado por un crédito al consumo más dinámico a pesar 

de las condiciones del mercado laboral todavía débiles. 
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Sin embargo, la inversión ha mostrado la tendencia de 

aceleración más fuerte. La inversión privada aumentó 

5,3% anual en 1T18 (desde 3,2% en el 4T17), impulsada 

por el crecimiento en las inversiones mineras (en 

respuesta a los precios más elevados de los metales), 

mientras que la inversión pública avanzó 4% anual (desde 

1,6% anteriormente), principalmente debido a proyectos 

de infraestructura específicos (por ejemplo, la Línea 2 del 

metro de Lima y los juegos Panamericanos). El consumo 

público, en cambio, se desaceleró a 5,2% anual en el 

1T18 (desde 8,3% en el 4T17). La acumulación de 

existencias añadió 0,2 puntos porcentuales al crecimiento 

del PBI en el 1T18 y las exportaciones netas restaron 0,7 

puntos porcentuales, ya que el crecimiento de las 

importaciones de bienes y servicios (7% anual en el 1T18, 

desde 7,1% en el 4T17) superó la expansión de las 

exportaciones (4% anual, desde -0,7% en el 4T17). 

Esperamos que el PBI crezca 4% en 2018 y 2019 

(desde 2,5% en 2017), impulsado por el incremento en 

los precios de los metales, las políticas 

macroeconómicas expansivas (principalmente 

fiscales, pero también monetarias), y un ambiente 

político menos turbulento. A corto plazo, con base en 

datos coincidentes, estimamos que el proxy del PBI 

avanzó 5,8% interanual en abril. Es cierto que, un viento 

favorable  puntual (como es la mayor cuota de pesca en 

seis años) impulsaría el crecimiento en el 2T18. Sin 

embargo, los últimos datos muestran una mejora 

generalizada en una serie de indicadores asociados con la 

demanda interna. Una excepción importante fueron los 

datos del mercado laboral, que permanecen débiles, pero 

deberían mejorar gradualmente a medida que la 

economía se recupera.   

Mejora en las cuentas fiscales con la 

consolidación en el horizonte  

Dado el crecimiento más robusto del PIB y los 

precios más altos de los metales, las cuentas 

públicas están comenzando a mejorar luego de un 

deterioro significativo en 2017. El déficit fiscal nominal 

acumulado en cuatro trimestres se redujo a 3% del PIB 

en el 1T18 (desde 3,1% del PIB en el 4T17), gracias a la 

fortaleza de los ingresos (aumentaron 7,6% anual en 

términos reales) que compensó con creces la 

ampliación en los gastos (principalmente inversión 

pública, gastos corrientes asociados con las labores de 

reconstrucción después de El Niño, y salarios). Además, 

los datos preliminares del BCRP muestran que el déficit 

fiscal nominal acumulado en 12 meses se redujo aún 

más en abril, a 2,6% del PIB. Tanto la deuda pública 

bruta (23,7% del PBI en el 1T18, desde 24,8% del PBI 

en el 4T17) como la deuda neta (9% del PBI en el 1T18, 

desde 9,5% del PBI en el 4T17) disminuyeron. Es 

importante destacar que el régimen fiscal peruano 

actualmente dictamina que la ratio deuda pública bruta / 

PIB no puede exceder el 30% y que el déficit fiscal 

nominal debe converger gradualmente a 1% del PIB 

antes de 2021 (lo cual, incluso en una economía más 

sólida, requerirá cierta consolidación fiscal en los 

próximos años). 

El deterioro de las finanzas públicas se está 
deteniendo 

 
Fuente: BCRP, Itaú 

De hecho, aprovechando el capital político del 

presidente Vizcarra y la mejor relación con el 

Congreso, el gobierno comenzó a dar los primeros 

pasos hacia la consolidación fiscal. En aras de la 

conveniencia, las facultades legislativas solicitadas por el 

Primer Ministro César Villanueva fueron divididas en dos 

partes: tareas de reconstrucción y reformas. La primera 

parte, relacionada con la reconstrucción, ya ha sido 

aprobada por el Congreso. Una vez otorgada esta 

autoridad, el gobierno reasignó 6.200 millones de soles 

(de un presupuesto total de reconstrucción establecido 

en 25.700 millones de soles) del gobierno central a los 

gobiernos regionales y locales (que anteriormente eran 

responsables de ejecutar el 26% de este presupuesto y 

ahora controlarán más de la mitad). Esperamos más 

medidas en breve, principalmente aquellas que impliquen 

la reducción de trámites burocráticos, para acelerar la 

reconstrucción (y alcanzar la tasa de crecimiento de 

17,5% para la inversión pública en 2018). También cabe 

destacar que el gobierno aumentó los impuestos 

selectivos al consumo de combustibles, bebidas 
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azucaradas y alcohólicas, cigarrillos y vehículos (0,2% 

del PIB en ingresos) y aprobó un decreto para reducir los 

gastos corrientes (bienes y servicios) en 0,3 puntos 

porcentuales del PIB. Como consecuencia de estas 

acciones, revisamos nuestras proyecciones de déficit 

fiscal a 2,9% del PBI para 2018 (desde 3,2%) y a 2,7% 

del PBI en 2019 (desde 3%). 

Sin embargo, estos pasos iniciales hacia la 

consolidación fiscal han tenido un costo político, lo 

que llevó al presidente Vizcarra a dar marcha atrás 

parcialmente al aumento del impuesto selectivo al 

consumo sobre combustibles (causando la renuncia 

inmediata del Ministro de Economía, David Tuesta). 

Específicamente, los motivos de Vizcarra fueron evitar 

una paralización nacional por parte de la asociación de 

camioneros. Los ajustes al impuesto selectivo implicaban 

un aumento a 1,60 soles por galón (desde 1,25 pesos 

por galón) en el impuesto al diésel. Esto, al principio, es 

equivalente a un aumento de 5% en el precio del diésel. 

En este contexto, la  mayor asociación de camioneros 

(Consejo Nacional de Transportistas Terrestres, CNTT) 

amenazó con iniciar una huelga nacional, lo que llevó al 

Presidente Vizcarra a buscar un compromiso. El CNTT 

solicitó la devolución del 100% del aumento del impuesto 

selectivo; al final, Vizcarra ofreció el 53,6%. Se alcanzó 

un acuerdo y la huelga nacional fue cancelada. Las 

consecuencias negativas implican no solo la renuncia del 

Ministro de Economía sino también la pérdida de 

confianza en la credibilidad del gobierno, ya que otros 

grupos organizados podrían potencialmente seguir la 

misma estrategia para obtener concesiones del gobierno.  

El déficit de cuenta corriente permanece estrecho. 

El déficit de cuenta corriente acumulado en cuatro 

trimestres se situó en 1,3% del PBI en el 1T18 (estable 

desde el 4T17), ya que el mayor superávit comercial 

(3,1% del PBI, desde 2,9% del PBI) compensó los 

pagos de ingresos netos más altos (principalmente las 

remesas de utilidades de empresas mineras 

extranjeras) y un déficit de servicios más amplio. La 

mejora en la balanza comercial estuvo impulsada por 

los mayores precios de exportación (principalmente 

metales), que aumentaron 12,8% anual en el 1T18 y en 

menor medida por la recuperación de los volúmenes de 

exportación (2,4% anual en el 1T18, luego de una 

contracción de 2,2% en el 4T17 durante el aplazamiento 

de la temporada pesquera y una disminución 

inesperada en los volúmenes de exportación de cobre). 

De acuerdo con nuestros cálculos, el déficit de cuenta 

corriente trimestral y desestacionalizado se redujo a 

1,4% del PBI en el 1T18 (desde 2,9% del PBI en el 

4T17). Del lado del financiamiento, el déficit de cuenta 

corriente de Perú está totalmente financiado por la 

inversión extranjera directa neta, cuyo acumulado en 

cuatro trimestres alcanzó 2,7% del PBI en el 1T18 

(desde 3% del PBI en el 4T17).  

Momento apropiado para las subas del ISC 

dada la baja inflación  

El momento del aumento del impuesto selectivo al 

consumo es apropiado. No solo se está acelerando la 

actividad, sino que la inflación se mueve en niveles 

muy bajos. A pesar de los aumentos en el ISC sobre 

varios productos, la inflación en Perú fue 

sorprendentemente baja en mayo. El IPC apenas registró 

un incremento de 0,02% en el mes en mayo, quedando 

por debajo de la mediana de las expectativas del mercado 

situadas en 0,10% según Bloomberg. El aumento del 

impuesto selectivo fue compensado por una muy baja 

inflación de alimentos, ya que la producción agrícola 

(oferta) creció 7,4% anual en los primeros cuatro meses 

de 2018. Además, destacamos que una disminución 

significativa en los precios regulados de la electricidad 

también ejerció una presión bajista sobre el IPC. 

Debido a efectos base desfavorables, la inflación 

general aumentó a 0,93% anual en mayo (desde 

0,48% en abril), aún por debajo del rango de 

tolerancia de 1 punto porcentual en torno a la meta 

de 2% del banco central. La inflación subyacente 

(excluyendo alimentos y energía) aumentó a 2%, desde 

1,91% en abril. Mirando a futuro, esperamos que la 

inflación general suba a 2,2% a fines de 2018 y a 2,6% 

a fines de 2019, impulsada por los efectos de base este 

año, la demanda interna cada vez más firme y la 

moderada depreciación del tipo de cambio. De hecho, 

dadas las condiciones de financiamiento internacional 

más restrictivas, revisamos nuestras proyecciones para 

el tipo de cambio a 3,30 soles por dólar a fines de 2018 

(desde 3,25) y a 3,35 soles por dólar a fines de 2019 

(desde 3,30).  
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La inflación permanece baja 

 
Fuente: INEI, Itaú 

Política monetaria a la espera  

El Banco Central de Reserva de Perú (BCRP) 

decidió mantener la tasa de política monetaria (TPM) 

en 2,75% en junio, en línea con nuestra proyección 

y las expectativas unánimes del mercado (según 

Bloomberg). La decisión de mantenerse en espera se 

produce en un contexto de baja inflación general y 

mejores datos de actividad. El comunicado mensual del 

Directorio solo presentó cambios menores y el banco 

central continúa indicando que los recortes adicionales 

en la TPM son poco probables, a pesar de la baja 

inflación, dada la recuperación en curso de la actividad. 

Dado este contexto, esperamos que el BCRP 

mantenga la TPM en 2,75% hasta fines de año y que 

luego inicie un ciclo de ajuste muy gradual en 2019, 

llevando la tasa de referencia a 3,25%.  

 

Proyecciones: Perú 
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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 

La carrera presidencial es ahora cosa de dos 

• Iván Duque y Gustavo Petro disputaran la segunda vuelta el 17 de junio. Las recientes simulaciones de intención de voto 

muestran que Duque, quien cuenta con el respaldo del ex presidente Uribe, vencería cómodamente la contienda. La próxima 

administración enfrentará desafíos fiscales y la implementación del acuerdo de paz. 

• La actividad nos dejó resultados mixtos en el 1T18. El crecimiento en el margen está mejorando, sin embargo, la inversión 

sigue siendo un lastre importante. La débil dinámica del mercado laboral también indica que la recuperación esperada de la 

actividad no está exenta de riesgos. Esperamos que la actividad crezca 2,5% este año, desde 1,8% registrado el año pasado. 

• Desde que se recortó la tasa de política monetaria (TPM) en abril, las declaraciones del banco central indican que existe un 

espacio limitado para una mayor flexibilización. Todavía vemos espacio para un recorte final en el ciclo, a 4%, ya que la 

inflación se encuentra cerca de la meta de 3% y la recuperación de la actividad no está exenta de riesgos.

Petro en desventaja 

Las elecciones presidenciales del 27 de mayo en 

Colombia cumplieron en líneas generales las 

expectativas. La votación mostró una mayoría a favor 

de Iván Duque (senador por el partido Centro 

Democrático, y que cuenta con el respaldo del ex 

presidente Álvaro Uribe) quien recibió 39,1% de los 

votos, seguido de Gustavo Petro (ex alcalde de Bogotá, 

Coalición Decente), que obtuvo el 25,1%. Sergio 

Fajardo (ex alcalde de Medellín y gobernador de 

Antioquia, Alianza Verde/Polo) contó con el apoyo del 

23,7% de los votantes superando las expectativas. Más 

atrás quedaron Germán Vargas-Lleras (ex 

vicepresidente del actual presidente Juan Manuel 

Santos, Partido Cambio Radical, 7,3%) y Humberto de 

la Calle (ex jefe del equipo de negociación de paz con 

las FARC, Partido Liberal, 2,1%). Los candidatos 

restantes registraron menos de medio punto porcentual 

de votos totales cada uno. 

El próximo presidente de Colombia será elegido el 17 

de junio, cuando Iván Duque y Gustavo Petro 

disputen la segunda vuelta. Las simulaciones 

efectuadas luego de la primera vuelta muestran a Iván 

Duque como favorito. El promedio de las encuestas 

recientes muestra a Duque a la cabeza con algo más del 

50% de las intenciones de voto, mientras que Petro 

obtiene el 36% en promedio. Entonces, Gustavo Petro 

parte con desventaja en esta carrera. Colombia nunca ha 

elegido un candidato presidencial de izquierda en la 

historia moderna (de hecho, ningún candidato de este 

lado del espectro político ha llegado a disputar la 

segunda vuelta). Sin embargo, la victoria de Duque no se 

puede dar por hecha, ya que un fuerte sentimiento anti-

Uribe (su principal patrocinador) entre los votantes de 

centroderecha podría jugar en su contra. En una elección 

polarizada, el centro se convierte en el “hacedor de 

reyes” y los dos candidatos buscarán atraer el voto de 

Sergio Fajardo (más de 4,5 millones de votos). Sin 

embargo, Fajardo declaró que no apoyará a ninguno de 

los candidatos. En cualquier caso, el perdedor seguirá 

siendo un actor político importante ya que obtendrá un 

escaño en el Senado 

En línea con las expectativas 

 
Fuente: Invamer, CNC, Celag, Datexco, Opinometro, Guarumo, 

Registraduría de la Nación. 

La próxima administración enfrentará múltiples 

desafíos. Un elevado déficit fiscal, que podría atraer la 

atención de las agencias calificadoras, exigiría una 

reforma tributaria a corto plazo. Sin embargo, ninguno 

de los candidatos que disputarán la segunda vuelta ha 

colocado hasta el momento la consolidación fiscal en el 

centro de sus prioridades. De hecho, Iván Duque ha 

hablado de recortar los impuestos corporativos, con 

neutralidad fiscal proveniente de un mayor crecimiento y 
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medidas administrativas dirigidas a una reducción de la 

evasión. Mientras tanto, Gustavo Petro declaró que le 

gustaría que aumentasen la carga tributaria corporativa 

y para personas con mayores ingresos con el fin de 

financiar gastos adicionales en salud y educación, en 

lugar de corregir los desequilibrios fiscales de Colombia. 

Además de los asuntos económicos, el próximo jefe de 

Estado de Colombia tendrá que abordar la 

implementación del acuerdo de paz con las FARC, la 

preocupación en materia de seguridad y la crisis 

humanitaria en ciernes en Venezuela. 

La inversión es un lastre 

Los datos del PIB del primer trimestre mostraron 

alguna mejora en la actividad. La Agencia Nacional 

de Estadísticas (DANE) actualizó el año base para las 

Cuentas Nacionales de 2005 a 2015, por lo que la 

nueva serie del PIB no desestacionalizado mostró un 

crecimiento de 2,2% anual en el 1T18, desde 1,8% en 

4T17 (1,8% en 2017). La actividad habría estado 

afectada negativamente por el feriado de Semana 

Santa que pasó del segundo trimestre de 2017 al primer 

trimestre de este año. 

El desglose del lado de la demanda muestra que la 

inversión fija bruta fue el principal lastre para la 

actividad. La inversión fija bruta se contrajo al ritmo más 

alto desde 2009 (-3,9% anual, desde + 0,6% en el 4T17). 

El lento dinamismo en la construcción y en el sector 

manufacturero está detrás de la debilidad. Mientras tanto, 

el consumo total se aceleró a 3,2% (1,8% en el 4T17), 

apoyado por la mayor expansión del consumo público 

desde el 1T14 (6,7% en el 1T18, desde 4,4% en el 

4T17). El consumo privado aumentó 2,5% (1,2% en el 

4T17). Mientras tanto, la contribución de las 

exportaciones netas mejoró ya que las exportaciones, 

aunque siguen disminuyendo (-0,5% en el 1T18, desde -

3,7% en el 4T17), mejoraron más que las importaciones 

(-1,7% en el 1T18, desde -3,8% en el 4T17).  

La actividad fue más favorable una vez que la serie 

fue ajustada por los efectos estacionales y de 

calendario. El PIB creció 2,8% anual en el 1T18, desde 

1,4% a fines de 2017. La expansión acumulada en cuarto 

trimestres se aceleró a 2,3% (1,8% en 2017). Después 

de registrar el cuarto trimestre consecutivo de 

crecimiento en el margen, la actividad se aceleró al inicio 

del año. El PIB avanzó 2,8% en el 1T18, intertrimestral y 

ajustado por estacionalidad (2,2% en el 4T17), impulsado 

por el consumo público y las exportaciones, mientras que 

el debilitamiento de la inversión fue el principal lastre. 

Inversión débil 

 
Fuente: DANE 

Mirando a futuro, vemos algunas señales positivas. 

La confianza del consumidor siguió mejorando en 

abril, y regresó a territorio optimista por primera vez 

desde fines de 2015. El índice de confianza del 

consumidor elaborado por la consultora Fedesarrollo se 

situó en +1,5 puntos en abril, desde -12,8 puntos el año 

anterior. La mejora es explicada principalmente por el 

regreso de las expectativas al terreno del optimismo. En 

términos generales, este subíndice pasó de -10,9 puntos 

hace un año a +6,1 en abril (-0,3 en marzo). Mientras 

tanto, el subíndice que se centra en las condiciones 

económicas mejoró a -5,4 puntos, desde -15,7 hace un 

año (-7,4 en marzo). La confianza industrial alcanzó 2,0% 

(0 = nivel neutral), por encima del -8,5% registrado un 

año atrás cuando se vio deteriorada por la 

implementación de la reforma tributaria. La serie ajustada 

estacionalmente continuó mejorando, ganando 3,4 

puntos porcentuales desde marzo, y ahora se ubica en 

terreno optimista (el nivel más alto desde diciembre de 

2016). Los riesgos para la recuperación de la actividad 

provienen del mercado laboral. La tasa de participación 

sigue decreciendo, la expansión del empleo es limitada y 

la composición del crecimiento del empleo es débil. 

En este contexto, esperamos solo una recuperación 

gradual este año, con una aceleración del 

crecimiento a 2,5%. Los precios más altos del petróleo, 

una política monetaria expansiva y el crecimiento global 

más fuerte serán los motores de la recuperación. 

Esperamos un repunte adicional a 3,2% el próximo año. 
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Recuperación de la confianza 

 
Fuente: Fedesarrollo 

Reducción gradual del déficit de cuenta 

corriente 

Los precios elevados del petróleo y una demanda 

interna aún débil están respaldando la reducción 

gradual del déficit de cuenta corriente. El déficit de 

cuenta corriente se situó en 2,8 mil millones de dólares 

en el 1T18, por debajo de los 3,4 mil millones de dólares 

registrados el año anterior y representa el menor déficit 

del primer trimestre desde 2012. El crecimiento de las 

exportaciones compensó con creces el aumento de las 

importaciones y el déficit de ingresos creciente 

(probablemente vinculado a las utilidades de las 

compañías petroleras extranjeras en Colombia). Como 

resultado, el déficit de cuenta corriente acumulado en 

cuatro trimestres se situó en 9,8 mil millones de dólares 

(3,3% del PIB), desde un déficit de 10,4 mil millones de 

dólares en 2017 (también 3,3% del PIB). En el margen, 

nuestro propio ajuste estacional muestra que el déficit 

aumentó a 3,1% del PIB en el 1T18 (2,6% en el 4T17). 

 

 

 

 

 

Reducción más lenta del déficit de cuenta 
corriente 

 
Fuente: Banrep, Dane, Itaú. 

Mientras tanto, la inversión extranjera directa se 

contrajo, pero permanece robusta. La inversión 

directa en Colombia alcanzó 2,1 mil millones de dólares 

en el 1T18 (2,5 mil millones de dólares en el 1T17), y 

totalizó 13,6 mil millones de dólares en el período 

acumulado de cuatro trimestres (4,2% del PIB, inferior a 

4,4% en 2017). La mayor parte (40,5%) de la inversión 

en el trimestre estuvo dirigida al sector del petróleo y la 

minería. La inversión directa neta se moderó a 9,5 mil 

millones de dólares en el acumulado de 12 meses, 

desde 10,2 mil millones de dólares en 2017, cifra casi 

suficiente para financiar en su totalidad el déficit de 

cuenta corriente. Mientras tanto, la inversión directa en 

cartera fue de 6,2 mil millones de dólares en el 

acumulado de 12 meses, inferior a los 7,8 mil millones 

de dólares alcanzados en 2017. 

El aumento de los términos de intercambio y la 

demanda externa llevarían a una mejora adicional 

en la cuenta corriente este año. Esperamos el déficit 

de cuenta corriente en 2,9% del PIB este año (3,3% en 

2017). 

La evolución positiva del escenario político y los 

precios aún altos del petróleo mantuvieron el buen 

desempeño del peso colombiano en relación a sus 

pares. Seguimos esperando que el tipo de cambio 

finalice el año en 2.890 pesos por dólar, debilitándose 

ligeramente a 2.930 el próximo año. El debilitamiento 

esperado a partir de los actuales niveles estaría 

impulsado principalmente por las políticas monetarias 

divergentes entre los EUA y Colombia. 
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Cerca de la meta de inflación 

La inflación en mayo estuvo en general en línea con 

las expectativas y permanece justo por sobre la 

meta de 3% en términos anuales. La inflación anual 

avanzó marginalmente a 3,16% (desde 3,13% en abril). 

La inflación transable aumentó levemente a 1,58% 

(desde 1,51% en abril), mientras que la inflación no 

transable (4,57%) se mantuvo prácticamente sin 

cambios con relación al mes pasado (ambas medidas 

excluyendo alimentos y precios regulados). Mientras 

tanto, los precios regulados se aceleraron a 5,79%, 

desde 5,65% anteriormente. El promedio de las 

medidas subyacentes avanzó a 3,43%, desde 3,39% en 

abril. En general, nuestro índice de difusión indica que 

las presiones sobre los precios se han vuelto menos 

generalizadas. 

En el margen, los alimentos y los factores de oferta 

impulsaron la inflación. La inflación acumulada en tres 

meses fue de 3,0% (desestacionalizada y anualizada), 

desde el 1,4% observado en el 1T18, mientras que la 

inflación regulada aumentó a 7,4% (desde 6,7%), la 

inflación transable, excluyendo alimentos y precios 

regulados, aumentó a 0,6% (desde -0,2% en el 1T18), y 

los precios de los alimentos subieron 1,7%, desde -

2,9%. Sin embargo, la inflación no transable (también 

excluyendo alimentos y precios regulados) se moderó a 

3,7%, desde 4,4% en 1T18, probablemente reflejando la 

débil demanda interna y una inercia más favorable. 

Esperamos que la inflación cierre el año cerca de 

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

producto mantiene contenidas las presiones 

inflacionarias. 

Reducción del espacio para un recorte 

adicional en las tasas 

El Banco de la Republica de Colombia parece no 

estar seguro de su próximo movimiento. En la 

presentación del Informe de Inflación, el gerente general 

del banco, Juan José Echavarría, señaló que no hay 

mucho más margen para recortar las tasas de interés, 

aunque podría haber un recorte adicional en línea con lo 

que esperan los mercados, pero destacó que la decisión 

depende de toda la junta directiva. Mientras tanto, el 

ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anteriormente 

el defensor más firme de la flexibilización dijo 

explícitamente que actualmente los recortes en la TPM 

no están siendo considerados y que está satisfecho de 

que los recortes en la TPM hayan contribuido a reactivar 

la actividad. 

En general, estas observaciones probablemente 

significan que el ciclo está muy cerca del final (si no 

está ya concluido) y cualquier recorte adicional 

dependerá de los datos. Los datos de inflación, 

particularmente en los próximos meses, determinarán si 

la puerta a una mayor flexibilización permanece abierta o 

no. En general, seguimos creyendo que con una inflación 

próxima a la meta de 3%, unas expectativas de inflación 

en general ancladas a la meta y la recuperación de la 

actividad aún vulnerable, existe espacio para un recorte 

adicional a 4%. Esperamos un proceso de normalización 

gradual el próximo año a medida que se recupera la 

actividad.  
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Proyecciones: Colombia

 

 

 

 

  

Actividad económica

  Crecimiento real del PIB - % 3,9 4,6 4,7 3,0 2,0 1,8 2,5 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 4,00 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
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Paraguay 

El banco central limita depreciación de la moneda 

• El banco central intervino en el mercado de cambios para contener la depreciación del guaraní frente al dólar durante 

mayo. 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. 

• Esperamos que la inflación llegue a 4% en 2018 y 2019 y no prevemos cambios en la tasa de política monetaria.  

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

El banco central interviene 

El guaraní se depreció menos que lo pares en parte 

por acción del banco central. El banco central vendió 

328 millones de dólares en mayo en el mercado de 

cambios (45 millones de dólares en promedio durante 

los primeros cuatro meses del año) para contener la 

mayor demanda de dólares ante la volatilidad 

internacional que afectó a los mercados emergentes. 

Así, la moneda se depreció 3,4% en Mayo hasta 5.730 

guaraníes por dólar. El banco central dispuso una oferta 

de 5 millones de dólares diarios como límite máximo de 

intervenciones para compensar las compras netas del 

ministerio de hacienda. 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. 

Depreciación limitada 

 
Fuente: Bloomberg 

 

 

Inflación bien comportada 

La inflación no presenta sobresaltos en 2018. Los 

precios al consumidor aumentaron sólo 0,1% en mayo, 

luego de permanecer sin cambios en marzo y en abril. 

Este resultado se ubicó por debajo de lo esperado por 

el mercado (0,3%) en la última encuesta del BCP. Así, 

la inflación de los últimos doce meses cayó a 3,5%, por 

debajo del centro del rango meta del BCP (4 ± 2%). En 

mayo algunos precios de los alimentos exhibieron 

subas (como los panificados) pero estos se vieron 

compensados por una caída de los precios de la carne, 

debido a una mayor oferta doméstica. Los precios de 

los bienes duraderos aumentaron en mayo debido a la 

depreciación del guaraní, destacándose los precios de 

los autos y camionetas. La inflación núcleo fue 0,2% 

mensual y la lectura de doce meses se desaceleró a 

2,4% en mayo desde 2,6% en el mes anterior. En 

efecto, la lectura núcleo se ubica en el nivel más bajo 

desde mayo de 2015. Mantenemos nuestra proyección 

de inflación en 4,0% para fin de este año y el próximo.  

Sin cambios en el sesgo de la política monetaria. El 

BCP mantuvo la tasa de referencia sin cambios en 

5,25% en mayo por noveno mes consecutivo y en línea 

con lo esperado por el mercado. En las minutas de la 

reunión, el comité resaltó la moderación del crecimiento 

esperado en Brasil y Argentina. En el mercado interno, 

el BCP destacó que la actividad se desaceleró en el 

margen pero adelantó un mayor dinamismo en los 

meses próximos. En relación a la inflación, destacó que 

se comporta en línea con lo esperado, ayudada por la 

apreciación real de la moneda frente a los países 

vecinos. 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. 

Préstamos y depósitos recuperan dinamismo. Los 

depósitos del sector privado en guaraníes crecieron 
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13,4% anual en abril, mientras que los denominados en 

moneda extranjera se expandieron 6,9% anual. Por su 

parte, los préstamos al sector privado en guaraníes se 

expandieron 10,9% en abril, en tanto los denominados 

en dólares aumentaron 6,6% anual. La dolarización del 

mercado financiero alcanzó al 50% de los depósitos y al 

46% de los créditos. La morosidad en el sistema 

financiero se mantuvo relativamente estable el último 

año: 3,2% en el caso de los bancos y 5,8% para las 

empresas financieras a febrero de 2018.    

Actividad a paso firme 

La actividad creció de forma sólida en el 1T18 de 

acuerdo a indicadores líderes.  El indicador IMAEP 

creció 2,3% anual en el primer trimestre del año. 

Excluyendo la agricultura y las binacionales la actividad 

mostró resultado similar (+2,1% anual). Por su parte, el  

índice de cifra de negocios aumentó 3,3% anual en 

1T18 liderado por las mayores ventas de vehículos, de 

telefonía y de combustibles. Las cuentas nacionales 

para 1T18 serán publicadas a fin de junio. Esperamos 

una expansión de la economía de 4% en 2018 y en 

2019, apoyada principalmente por una buena de 

cosecha de soja.  

Menor superávit comercial. El superávit comercial de 

los primeros cuatro meses del año totalizó 183 millones 

de dólares, significativamente por debajo de igual 

periodo de un año atrás (748 millones de dólares). Las 

exportaciones totales aumentaron 3,2% anual, 

básicamente debido a una suba de las re-exportaciones 

(15% anual), ya que el resto de las ventas externas se 

mantuvieron prácticamente planas respecto a igual 

periodo de 2017. Las importaciones, por  su parte, 

crecieron un sólido 20% anual en entre enero y abril con 

una suba generalizada de todos los productos. El saldo 

acumulado en los últimos doce meses pasó a ser 

negativo en 85 millones de dólares desde 500 millones 

de dólares en diciembre de 2017, aunque esperamos 

una recuperación en los meses siguientes debido a las 

mayores exportaciones de granos de soja (en efecto, en 

el mes de abril éstas exportaciones crecieron 24% 

anual). Mantenemos nuestra proyección de superávit 

comercial de 250 millones de dólares para este año. 

Para 2019 prevemos un saldo comercial neutro debido 

a que el crecimiento de las importaciones seguiría 

fuerte en un contexto de sólido crecimiento económico. 

 

 

 

Proyecciones: Paraguay

 

 

 
  

Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 33,4 38,5 40,0 36,3 36,3 40,1 43,2 45,1

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 5.772 6.122 6.301

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 24,5 25,2
Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú

20132012 2019P2018P2014 2017P2015 2016



 

 
Página 39 

Mensual Macro Latam – Junio de 2018 

Uruguay 

Expectativa de menor crecimiento 

• El ambiente internacional más adverso para los países emergentes y el recorte de las proyecciones de crecimiento de 

Brasil y Argentina afectaría a Uruguay. Ajustamos a la baja nuestra proyección de crecimiento del PIB a 2,5% para este 

año y el próximo, desde 3% en nuestro escenario anterior.   

• El peso uruguayo se debilitó en mayo acompañando la tendencia de los países vecinos. Ajustamos ligeramente al alza 

nuestra proyección de tipo de cambio a 31,7 pesos por dólar para fin de año.   

• La inflación se aceleró impulsada por la depreciación de la moneda y la lectura anual superó el techo del rango meta del 

banco central. Mantenemos nuestra proyección de inflación en 7,3% para este año.   

Ambiente externo más adverso 

desaceleraría el crecimiento  

La volatilidad internacional resultaría en un 

crecimiento más lento en la región y en Uruguay. Si 

bien la actividad se habría expandido en 1T18 de 

acuerdo a indicadores líderes, el escenario luce más 

desafiante. Las proyecciones de crecimiento de Brasil y 

Argentina fueron recortadas y la depreciación de las 

monedas de estos países jugaría en contra de la 

competitividad uruguaya hacia adelante. A esto se 

suma que la confianza al consumidor se contrajo en 

abril a nivel local y los efectos de la sequía sobre la 

cosecha de soja tendrán un impacto negativo. Por su 

parte, la industria, excluyendo la refinería, cayó 4,4% en 

el primer trimestre del año por una merma en la 

producción de alimentos y bebidas y las horas 

trabajadas y personal ocupado también mostró una 

retracción.  

La creación de empleo no repunta. La tasa de 

actividad cayó 1,7 puntos porcentuales (p.p.) anual a 

62,1% en abril y la creación de empleo disminuyó 1,4 

p.p. anual a 57,0%. La menor oferta laboral permitió que 

la tasa de desempleo muestre una ligera mejora en abril 

a 8,2% desde 8,5% en abril de 2017. La dificultad para 

generar empleo estaría ligada a problemas de 

competitividad en algunos sectores y al crecimiento del 

salario real (+1,8% anual en abril). No esperamos 

mejoras en el mercado laboral en 2018 y 2019 y 

estimamos que la tasa de desocupación se mantendrá 

en el mismo nivel promedio de 2017 (7,9%).  

Ante este escenario más adverso revisamos a la 

baja nuestra proyección de crecimiento para este 

año y el próximo a 2,5% en ambos casos, desde 3% 

en nuestro escenario anterior.  

 

Debilitamiento del peso aceleró la inflación 

en mayo  

La inflación se aceleró en mayo y superó el rango 

superior de la meta del banco central.  Los precios al 

consumidor subieron 0,81% mensual en mayo, por 

encima de las expectativas de mercado (0,5% de 

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

aumento de los precios de los bienes transables, 

afectados por la depreciación del peso en el mes. En 

cuanto a las categorías, las principales alzas de precios 

se dieron en el transporte (1,4%), recreación y cultura 

(1,4%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (1,1% 

mensual). Así, la inflación de los últimos doce meses se 

aceleró a 7,21% desde 6,49% en abril 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 por primera vez en seis meses a 

6,9% desde 6,4% en abril. En los informes anteriores 

sosteníamos que el buen comportamiento de la inflación 

en los primeros cuatro meses del año estaba apoyado 

en la apreciación de la moneda y que esto podía 

cambiar. Mantenemos nuestra proyección de inflación 

en 7,3% para este año y 7% para el año que viene ante 

la perspectiva de una moneda estable en términos 

reales.   

El peso se debilitó contagiado de la fuerte 

depreciación de la moneda argentina. El tipo de 

cambio superó los 31 pesos por dólar en mayo, con una 

depreciación de 9% en el mes. Con este 

comportamiento, el peso revirtió la apreciación de los 

primeros cuatro meses del año. El banco central vendió 

dólares en el mercado de cambios por primera vez 

desde septiembre de 2016, 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 ligeramente al alza nuestra 
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proyección de tipo de cambio para fin de año a 31,7 

pesos por dólar (31,5 anteriormente). Para fin de 2019 

aumentamos nuestra proyección a 33,3 pesos por dólar 

(desde 33 anteriormente), estable en términos reales.  

Debilitamiento del peso aceleró a la inflación 

 
Fuente: Bloomberg 

Recuperación de las importaciones aumentó el 

déficit comercial en abril. En el mes se alcanzó un 

déficit FOB de 123 millones de dólares, llevando el 

resultado de doce meses a un superávit de 14 millones 

de dólares desde 83 millones de dólares el mes 

anterior. Las exportaciones aumentaron 10% anual por 

mayores ventas de productos primarios (25% anual) y 

de manufacturas (6% anual). Las importaciones, por su 

parte, recuperaron dinamismo y crecieron 21% anual 

por las mayores compras de bienes de consumo (34% 

anual), de bienes de capital (26% anual) y de 

intermedios (11% anual). En los primeros cuatro meses 

del año, el déficit comercial llegó a 273 millones de 

dólares, ligeramente menor que los 312 millones de 

dólares registrados en igual periodo de 2017. No 

obstante, esperamos que este resultado se deteriore en 

lo que queda del año debido a los efectos de la sequía 

sobre la cosecha de soja. Así, esperamos que un déficit 

de 200 millones de dólares para 2018 (desde -25 

millones de dólares en 2017). Para 2019 estimamos un 

déficit de 500 millones de dólares basado en nuestra 

expectativa de crecimiento de la economía. 

El déficit fiscal no mejoró en lo que va del 

año 

El déficit fiscal se deterioró en abril afectado por un efecto 

base en las transferencias al BPS. El déficit del sector 

público no financiero se ubicó en 3,7% del PIB en abril, 

deteriorándose respecto a marzo (-3,4%) y diciembre de 2017 

(-3.5%). Los ingresos totales subieron 5,8% anual (-0,6% en 

términos reales), aunque con un sólido crecimiento de la 

recaudación impositiva (13,2% anual y 6,3% deflactado por 

inflación). El resultado de las empresas públicas se redujo 

114,6% anual, debido al menor resultado de ANCAP. El gasto 

primario se expandió 27,0% anual en abril explicado por un 

efecto base en las transferencias al  banco de previsión social. 

El gasto en pensiones aumentó 7,3% anual, mientras que los 

salarios se incrementaron 12% anual. Las inversiones 

aumentaron 16,2% anual en abril. El resultado primario 

(actualmente 0,4% del PIB deficitario) debería moverse a 

terreno positivo para alcanzar este resultado debido a la 

estabilidad de los intereses (3,3% del PIB). En ese contexto, 

un menor crecimiento, la rigidez del gasto primario, en 

particular las pensiones y los salarios (ambos representan casi 

la mitad del gasto primario total) da poco espacio de maniobra 

para reducir el déficit en líneas con la meta de 2,5% del PIB 

para 2019. Ajustamos nuestra proyección de déficit fiscal para 

2018 y 2019 a 3,4% y 3,0%, desde 3% y 2,7% 

respectivamente en nuestro escenario anterior.   
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Proyecciones: Uruguay
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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 2,5 2,5

PIB nominal - USD mil millones 51,4 57,7 57,3 53,3 52,5 59,2 63,9 65,2

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 18.454 18.754

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 7,3 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 31,70 33,30

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

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

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 -3,4 -3,0

Deuda pública bruta - % PIB 45,6 41,3 42,9 48,0 52,5 51,4 49,9 50,7

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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