
 

 

Mensual Macro Latam 
Revisión de escenario 

Abril de 2018 

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 

El crecimiento global sigue su curso y el riesgo de guerra comercial disminuiría 4 
El crecimiento global se mantiene a buen ritmo, apoyado por las condiciones financieras y las políticas fiscales. El riesgo de una 

guerra comercial entre los EUA y China permanece limitado, y se disiparía en los próximos meses. 

América Latina 

Cuando los factores idiosincráticos hacen la diferencia 9 
La evolución reciente de las monedas de América Latina ha sido impulsada por factores idiosincrásicos. Las economías se están 

fortaleciendo, pero la recuperación es desigual. 

Brasil 

Mayor incertidumbre 11 
Mantuvimos nuestras proyecciones de crecimiento del PIB en 3,0% en 2018 y 3,7% en 2019. Pero el balance de riesgos está 

inclinado a la baja a raíz de las mayores incertidumbres dentro del escenario político y macroeconómico, tanto interno como 

externo. 

Argentina 

El Banco Central enfrenta decisiones difíciles 17 
El banco central mantiene la tasa de interés de referencia sin cambios, pero indicó la probabilidad de una suba de las tasas de 

interés. Creemos que las chances de un alza son significativas dada la rápida caída de las, ya de por si bajas, reservas 

internacionales y las preocupantes cifras de inflación. 

México 

¿El acuerdo en el TLCAN está al alcance? 20 
Seguimos esperando que se anuncie el éxito de la renegociación del TLCAN en el 2T18. Destacamos que las conversaciones de 

renegociación parecen haber ganado recientemente un impulso significativo. 

Chile 

Mirando a los factores globales  24 
Esperamos un crecimiento del PIB de 3,6% este año, doblando con creces la expansión de 1,5% registrada el año pasado. Los 

riesgos para nuestra proyección derivan de la potencial escalada de las tensiones comerciales globales. 

Perú 

Disminuye la incertidumbre política  28 

Pedro Pablo Kuczynski (PPK) presentó su dimisión voluntaria ante la falta de apoyo en el Congreso. Los mercados dieron la 

bienvenida al nuevo gobierno, liderado por el vicepresidente de PPK, Martín Vizcarra, ya que representa la continuidad de las 

políticas favorables al mercado y una menor confrontación con el Congreso. 

Colombia 

Desaceleración de la inflación abre el camino para recortes adicionales 31 

Una desinflación más rápida de lo esperado en marzo, junto con una actividad que permanece aún débil, fortalece nuestro 

escenario base de reanudación de los recortes en las tasas de interés este mes (a 4,25%). 

Paraguay 

La inflación continuó moderándose 35 

La inflación se estabilizó en 1T18 ayudada por la apreciación del guaraní. 

Uruguay 

La inflación vuelve a desacelerarse 38 

La inflación anual volvió al rango meta del banco central (3%/7%).  
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Las perspectivas para los mercados emergentes siguen 

siendo benignas, a pesar de los riesgos de guerra comercial  

El crecimiento global mantiene un buen ritmo, respaldado por unas condiciones financieras flexibles, unas 

políticas fiscales ligeramente expansivas y unos mercados emergentes mejor ajustados. El aumento gradual de 

la inflación en las economías desarrolladas permite a los bancos centrales reducir la acomodación  con cautela. 

En los EUA, proyectamos una aceleración del crecimiento del PIB en el segundo trimestre a 3,5%-4,0% 

intertrimestral y ajustado por estacionalidad, desde 2% en el 1T, lo que respalda nuestra opinión de que la Fed 

elevaría las tasas de los Fed Funds cuatro veces este año. En Europa, el crecimiento se desaceleró 

ligeramente en el 1T18 debido a factores transitorios, pero es probable una recuperación en el 2T18. Las 

perspectivas para los mercados emergentes siguen siendo benignas, excepto por los riesgos de una guerra 

comercial. Pero esperamos que las tensiones relacionadas con la disputa comercial entre los EUA-China se 

disipen en los próximos meses, ya que parece probable una solución negociada más moderada. En lo referente 

a  los commodities, mantenemos nuestras previsiones de precios a fines de 2018 a pesar del incremento de los 

riesgos, que incluyen una potencial guerra comercial, la posibilidad de que los EUA abandonen el acuerdo 

nuclear de Irán y la reunión de la OPEP donde se discutirá la renovación del actual acuerdo.  

En América Latina, factores idiosincrásicos han llevado a las monedas por caminos divergentes en las últimas 

semanas. El peso mexicano y el peso colombiano tuvieron un mejor desempeño, lo que refleja una mayor 

probabilidad de un acuerdo en el TLCAN en el caso del primero y el sólido resultado de los partidos de centro 

derecha en las elecciones legislativas en el caso de Colombia. El real brasileño se debilitó, dada la 

incertidumbre que rodea la política fiscal luego de las elecciones presidenciales, así como un diferencial 

históricamente bajo de la tasa de interés con los EUA. Finalmente, el peso argentino se mantuvo prácticamente 

estable a costa de intervenciones relativamente fuertes. El crecimiento económico en la región está mejorando 

gradualmente, pero la recuperación sigue siendo desigual. La inflación permanece baja en Brasil, Chile y Perú, 

y está cayendo más rápido que antes en México y Colombia. En Argentina, las perspectivas de inflación siguen 

siendo desafiantes. En este contexto, los bancos centrales de Brasil, Chile, Colombia y Perú pueden mantener 

una política monetaria relajada, mientras que en México es poco probable un aumento adicional de las tasas de 

política monetaria, y en Argentina esperamos ahora subas en las tasas de interés. 

En Brasil, a pesar de las señales de un PIB débil en el 1T18, los indicadores de crecimiento subyacentes 

permanecen sólidos, y por ahora mantenemos nuestras proyecciones para la expansión del PIB en 3,0% en 

2018 y 3,7% en 2019. También mantuvimos nuestras proyecciones de inflación en 3,5% en 2018 y 4,0 % en 

2019. En lo que respecta al tipo de cambio, nuestras previsiones se mantienen en 3,25 reales por dólar a fines 

de 2018 y en 3,30 a fines de 2019, pero vemos riesgos bajistas para la moneda brasileña, dada la 

incertidumbre que rodea a las reformas internas, los riesgos geopolíticos y los históricamente bajos 

diferenciales de tasas de interés. En el frente fiscal, estimamos un déficit presupuestario primario de 1,9% del 

PBI en 2018 y de 0,9% del PBI en 2019. Por último, la política monetaria se flexibilizaría aún más en mayo - 

esperamos un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de referencia Selic en esa reunión, cerrando el ciclo de 

flexibilización en 6,25%. 

 
Cordialmente, 

Mario Mesquita e equipo de macroeconomía 
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Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 4,1 4,1 4,0 4,0 PIB - % 2,2 2,2 2,7 2,80 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 - % 3,0 3,0 3,7 3,7 PIB - % 1,8 1,8 2,0 2,0

BRL / USD (dic) 3,25 3,25 3,30 3,30 MXN / USD (dic) 18,50 18,50 18,00 18,00

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

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

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

ARS / USD (dic) 23,0 23,0 27,0 27,0 CLP / USD (dic) 620 620 625 625

BADLAR (dic) - % 23,00 22,00 18,00 18,00 Tasas de interés (dic) - % 2,50 2,50 3,50 3,50

Tasa repo 7 días (dic) - % 25,00 24,00 19,00 19,00 CPI - % 2,5 2,5 2,8 2,8

IPC  - % 20,0 20,0 17,0 17,0

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 3000 2930 3030 PEN / USD (dic) 3,25 3,25 3,30 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 - % 3,0 3,3 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 - % 3,0 3,0 3,0 3,0

PYG / USD (dic) 5700 5800 5900 6000 UGY / USD (dic) 30,00 30,00 31,50 31,50

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

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

El crecimiento global sigue su curso y el riesgo de guerra comercial 

disminuiría 

• El crecimiento global viene manteniendo un buen ritmo, respaldado por condiciones financieras flexibles y políticas fiscales. 

Los PMI (índice de gestores de compras en su sigla en inglés) fueron revisados a partir de niveles altos para reflejar mejor 

los actuales fundamentos, y es probable que se estabilicen en el 2T18. 

• El riesgo de guerra comercial entre los EUA-China sigue siendo limitado. Si las negociaciones avanzan, el VIX (un índice 

de volatilidad relacionado con las acciones de los EUA) caería a niveles de volatilidad inferiores a los implícitos en los 

precios de los activos globales. 

• El fuerte crecimiento de los EUA durante el 2T18 respaldará las subas en las tasas de interés de la Fed. 

• En Europa, el crecimiento se desaceleró ligeramente en el 1T18, pero es probable un repunte en el 2T18. 

• Si el riesgo de una guerra comercial entre los EUA y China se disipa, las perspectivas para los mercados emergentes 

permanecerían benignas. 

• Los asuntos geopolíticos generan riesgos para los precios de los commodities a futuro. No obstante, mantuvimos nuestras 

previsiones para los precios a fines de 2018. 

El crecimiento global mantiene un buen 

ritmo, respaldado por unas condiciones 

financieras flexibles 

La volatilidad de las acciones de los EUA permanece 

elevada debido a los mayores riesgos políticos y la 

normalización de la inflación. El índice VIX subió a 

20%-25%, desde 10% a principios de febrero. La mayor 

evidencia de que la inflación subyacente está 

moviéndose en dirección a 2% limitó el margen de la 

Fed para mantener una postura monetaria 

acomodaticia. Además, los riesgos políticos en los EUA 

aumentaron desde que el presidente Trump adoptó una 

retórica más dura con relación al comercio con China y 

reestructuró su gabinete. 

En nuestra opinión, sin embargo, un VIX entre 20% -

25% es un nivel demasiado alto en relación a las 

condiciones financieras mundiales. Estimamos un 

VIX  Sintético  derivado de un conjunto grande de 

precios de activos globales. Este VIX Sintético se 

mantuvo próximo al VIX real durante la mayor parte de 

los últimos 10 años. Pero, en marzo, este último 

promedió 19%, mientras que el primero aumentó, pero 

se mantuvo próximo a 10% (véase gráfico). 

 

 

 

El VIX subió bastante por sobre lo implícito 
en otros activos financieros 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Creemos que este VIX Sintético  refleja mejor las 

perspectivas de crecimiento global. De hecho, 

nuestro VIX Sintético hizo un buen trabajo siguiendo al 

PMI manufacturero global, incluida su corrección 

reciente (véase gráfico). El VIX al 20% correspondería a 

una caída mucho mayor en el PMI Global. 
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PMI Global y VIX 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Mirando a futuro, esperamos que el PMI global se 

estabilice cerca de los niveles actuales y el VIX 

disminuya gradualmente. Aun así, las condiciones 

financieras flexibles, las políticas fiscales ligeramente 

expansivas y los mercados emergentes mejor ajustados 

apoyan el crecimiento global. El aumento de la inflación 

en las economías desarrolladas sigue siendo gradual, lo 

que permite a los bancos centrales reducir la 

acomodación  con cautela. En este escenario, 

esperamos que el VIX retroceda a 15%. Sin embargo, 

en este punto del ciclo de expansión económica de los 

EUA, consideramos poco probable que el VIX caiga por 

debajo de 15% porque las valoraciones más altas de los 

precios de los activos presionarían a la Fed para ajustar 

la política monetaria más rápidamente. 

La disputa comercial entre los EUA y China 

representa un riesgo, pero como argumentamos a 

continuación, esperamos que las tensiones se 

disipen en próximos meses. 

El riesgo comercial entre los EUA-China ha 

aumentado, pero aún es probable que se 

negocie un acuerdo 

Los EUA y China amenazaron con imponer aranceles 

de importación recíprocos del 25% sobre al menos 

50.000 millones de dólares en bienes comercializados 

de cada país. Además, el presidente Trump solicitó a la 

Oficina del Representante de Comercio de los EUA 

(USTR en su sigla en inglés) que analice un aumento 

adicional de los aranceles a la importación sobre 100.000 

millones de dólares en productos chinos. China prometió 

responder proporcionalmente si los EUA cumplen estas 

amenazas adicionales. 

La posibilidad de una guerra arancelaria "ojo por 

ojo" es un riesgo para el crecimiento mundial, pero 

la negociación de una solución más moderada 

parece probable 

En el Foro de Boao, el presidente Xi Jinping 

presentó planes para abrir la economía de China. 

Específicamente, anunció la intención de China de: i) 

elevar los límites de capital extranjero en los bancos 

chinos; ii) proporcionar un entorno basado en normas 

para la inversión extranjera, incluida la protección de la 

propiedad intelectual; iii) elevar los límites a la propiedad 

extranjera de las compañías automotrices; y iv) ampliar 

de manera proactiva las importaciones mediante la 

reducción de los aranceles (incluidos los automóviles) y 

organizar una primera exposición de importación en 

noviembre. 

Las medidas de Xi Jinping podrían implementarse a 

corto plazo y acercar a China a los objetivos de 

Trump. Los EUA parecen tener en mira una reducción 

del déficit comercial bilateral entre los EUA y China de 

100.000 millones de dólares (el déficit actualmente se 

sitúa en 375.000 millones de dólares). Sin embargo, no 

está claro en este momento si será suficiente para que 

el presidente Trump restrinja el arancel de importación 

del 25% a una cantidad inferior a los 50.000 millones de 

dólares iniciales en productos de alta tecnología, y si el 

presidente Xi aceptaría cualquier arancel de importación 

de los EUA sobre productos chinos de alta tecnología 

como parte de un trato. 

Si no se alcanza un acuerdo, un modesto aumento 

en las tarifas entre los EUA-China podría convertirse 

en una guerra comercial. En este caso, los EUA 

podrían imponer aranceles de importación del 25% a un 

total de 200.000-250.000 millones de dólares en 

productos chinos, y China no podría tomar represalias a 

través de aranceles de importación (importa solo 

130.000 millones de dólares en productos 

estadounidenses) y tendría que recurrir a barreras no 

tarifarias. Podría vender valores del Tesoro de los EUA 

de sus tenencias de reservas extranjeras y/o intervenir 

en el mercado cambiario para devaluar el yuan. Este 

escenario alternativo mantendría elevada la 

incertidumbre de la política económica, por lo que el VIX 

permanecería en 20%-25% por más tiempo y las 

barreras comerciales más altas tendrían un efecto 

significativo en las economías de los Mercados 

Emergentes (véase la sección ME). 
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El sólido resultado del PIB de los EUA en el 

2T apoyaría el alza de las tasas de interés 

de la Fed 

Esperamos que la expansión del PIB en el 2T se 

acelere a entre 3,5%-4.0% intertrimestral, desde 2% 

en el 1T. La demanda privada debería repuntar, liderada 

por el consumo y las exportaciones, mientras 

esperamos que la inversión privada se mantenga firme. 

El gasto público se aceleraría a medida que el gobierno 

federal comienza a asignar su presupuesto para el año 

fiscal 2018. 

Es probable que la Fed implemente cuatros subas 

en los fed funds este año. Con el mercado laboral de 

los EUA a pleno empleo y el deflactor subyacente PCE 

acercándose a la meta de 2% de la Fed en el 2T18, la 

Reserva Federal debería seguir elevando 

trimestralmente las tasas de los fed funds. Si se 

materializa la guerra comercial entre los EUA y China, 

es probable que se endurezcan las condiciones 

financieras y, por lo tanto, la Fed acabaría 

implementando únicamente tres alzas. 

Europa – El crecimiento se moderó en el 

1T18, pero repuntaría en el 2T18 

El crecimiento económico se moderó durante el 

1T18 debido a factores transitorios. Por ejemplo, el 

clima desfavorable afectó a la construcción, y un ligero 

bache en el consumo luego de un gasto sólido durante 

la mayor parte de 2017 redujo nuestra previsión del PIB 

a 0,3% intertrimestral para el primer trimestre del año. 

Los indicadores de las últimas encuestas cayeron 

en el 1T18, pero sus niveles de marzo todavía 

apuntan a una expansión en torno a 0,7% - 0,8% 

intertrimestral. Los PMI y otros indicadores de 

confianza alcanzaron niveles exagerados en enero, pero 

permanecen elevados y consistentes con una sólida 

expansión (véase gráfico). Los indicadores de confianza 

del consumidor, por otro lado, se mantuvieron estables 

en niveles máximos. Además, los sólidos fundamentos 

continuarán impulsando la actividad, y seguimos 

esperando que el PIB de la zona euro avance 2,6% en 

2018 y 2,4% en 2019, impulsado por una política 

monetaria flexible, políticas fiscales más expansivas en 

algunos países y una demanda externa favorable.  

 

 

Crecimiento de la zona euro y PMI 

 
Fuente: Haver, Itaú 

En Italia, el estancamiento político podría continuar 

por algún tiempo. La primera ronda de consultas no 

logró perfilar una imagen clara del futuro gobierno. Las 

diferencias entre los partidos podrían complicar las 

conversaciones y retrasar el proceso durante algunas 

semanas. La posibilidad de una coalición puramente 

populista aumentó, pero sigue siendo un escenario poco 

probable. Como consecuencia, el posible nuevo gobierno 

de Italia tendría un menor compromiso con el ajuste fiscal 

y las reformas estructurales, pero la probabilidad de que 

Italia abandone el euro sigue siendo baja. El riesgo de 

nuevas elecciones parece haber aumentado. 

Esperamos que el BCE siga su curso, poniendo fin a 

sus compras de activos este año y aumentando las 

tasas de interés en 2019. Esperamos un enfoque 

prudente de reducción gradual en el  4T para finalizar las 

compras en diciembre, seguido de una suba de las tasas 

a mediados de 2019. La comunicación y la orientación 

deberían ser ajustadas solo de forma gradual, ya que la 

inflación subyacente sigue aumentando lentamente, pero 

permanece lejos del 2%. 

Perspectivas benignas para los mercados 

emergentes, con la excepción del riesgo de 

una guerra comercial 

Los mercados emergentes (excepto China) 

redujeron sus desequilibrios macroeconómicos en 

los últimos años, por lo que vemos una perspectiva 

económica benigna. Las cuentas corrientes más 

ajustadas apoyadas por monedas devaluadas, pero 
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más estables, permitieron una caída en la inflación y de 

las tasas de interés a niveles más normales, lo que 

estimuló una recuperación cíclica. Estos repuntes 

económicos aún se encuentran en etapas tempranas, 

lo que respalda nuestra opinión de que los flujos de 

capital recién están comenzando a volver. 

El riesgo es que una guerra comercial entre los 

EUA y China pueda frustrar el comercio mundial y 

tener un impacto negativo en los mercados 

emergentes. De hecho, el crecimiento de los 

mercados emergentes está correlacionado con el valor 

del comercio mundial. Un impacto en este último 

dañaría al primero (véase gráfico). 

Crecimiento del PIB de Economías 
Emergentes y Exportaciones Globales 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Commodities – Riesgos geopolíticos a 

futuro  

El Índice de Commodities Itaú (ICI) cayó 0,9% 

desde fines de febrero. Una disminución de 8,8% en 

el subíndice de metales contrarrestó el pequeño 

repunte en los precios agrícolas y en los precios 

relacionados al petróleo (3,3% y 0,8% en el mismo 

período, respectivamente). En lo que respecta a los 

precios agrícolas, lo más destacado fue el informe de 

siembra de los EUA, el cual muestra un área sembrada 

de maíz y soja menor a la esperada para la próxima 

cosecha, una señal de que los precios deben ser más 

altos para que el suministro satisfaga el crecimiento 

continuo de la demanda. 

Las cuestiones geopolíticas crean riesgos para los 

precios de los commodities a futuro. 

En primer lugar, una guerra comercial entre los 

EUA y China podría frenar el crecimiento mundial, 

perjudicando a las economías emergentes y 

afectando negativamente la demanda de 

commodities. Incluso si solo se implementan los 

aranceles ya anunciados, algunos precios de 

commodities pueden verse distorsionados. En 

particular, la diferencia entre los precios de la soja en 

Brasil y los EUA se ampliaría si China impone 

aranceles a la soja de los EUA. Los importadores 

chinos pagarán para atraer, por ejemplo, a los 

exportadores brasileños, al mismo tiempo que 

reducirán sus ofertas a los exportadores de los EUA. 

Otro riesgo proviene de la posibilidad de que los 

EUA se retiren del acuerdo nuclear de Irán. El 

próximo plazo para suspender las sanciones es el 12 

de mayo. Si la exención no se extiende, los precios del 

petróleo aumentarían. 

Finalmente, la OPEP se reunirá nuevamente el 22 

de junio para discutir la renovación del actual 

acuerdo. Cualquier retroceso en el acuerdo 

presionaría a la baja los precios del petróleo. 

A pesar de los riesgos futuros, mantenemos 

nuestras previsiones de precios a fines de 2018. 

Nuestro escenario considera que los precios del 

petróleo Brent y del WTI caerán a 58 dólares/barril y 55 

dólares/barril, respectivamente, mientras que otros 

grupos de commodities permanecerán 

aproximadamente en los niveles actuales. 
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Proyecciones: Economía global 

 

 

  

Economía mundial

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

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

  Zona del Euro - % -0,8 -0,2 1,4 2,0 1,8 2,5 2,6 2,4

  Japón - % 1,5 2,0 0,0 1,4 0,9 1,7 1,5 1,2

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

 Tasas de interés y monedas

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

 USD/EUR - final del período 1,32 1,37 1,21 1,09 1,05 1,20 1,25 1,30

 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 87,7 84,6

Commodities

 Índice CRB - a/a - % 0,8 -5,2 -2,9 -15,1 12,0 1,5 0,6 1,0

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

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

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

   Metales - var. media anual - % -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -2,6 25,1 4,8 -1,7

   Energía - var. media anual - % -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -14,5 21,4 11,9 -9,5

   Agrícolas - var. media anual - % -5,2 -11,5 -13,6 -16,0 -0,4 -1,5 3,4 4,1
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 

Cuando los factores idiosincráticos hacen la diferencia  

• La evolución reciente de los tipos de cambio de las monedas de América Latina ha sido impulsada principalmente por 

factores idiosincrásicos. Las economías se están volviendo más fuertes, pero la recuperación es desigual. 

• La inflación permanece baja en Brasil, Chile y Perú, y está cayendo más rápidamente en México y Colombia. En 

Argentina, las perspectivas de inflación siguen siendo desafiantes. 

• Los bancos centrales de Brasil, Chile, Colombia y Perú pueden mantener una política monetaria flexible, mientras que en 

México es poco probable un aumento en las tasas de interés. En Argentina, ahora esperamos subas en las tasas de 

referencia. 

Los factores idiosincrásicos han sido motores 

clave de las monedas de América Latina en las 

últimas semanas. Desde el 1 de marzo, el peso 

mexicano y el peso colombiano superaron el 

rendimiento de sus pares, registrando ganancias 

sólidas con relación al dólar. Esto es un reflejo de la 

mayor probabilidad de un acuerdo en el TLCAN en 

México y el sólido resultado de los partidos de centro 

derecha en las elecciones al Congreso (y en las 

encuestas para la carrera presidencial) en Colombia. 

Destacamos que el peso mexicano se apreció a pesar 

de que el candidato anti-establishment AMLO está 

tomando impulso en las encuestas a la presidencia. 

Mientras tanto, el real brasileño se debilitó, reflejando la 

incertidumbre que se cierne sobre la política fiscal 

luego de las elecciones presidenciales y un diferencial 

de tasas de interés históricamente bajo con los EUA. 

Finalmente, el peso argentino se mantuvo 

prácticamente estable a costa de una intervención 

relativamente fuerte; el banco central ha vendido más 

de 2.000 millones de dólares desde marzo, ya que 

busca frenar la inflación y las expectativas de inflación 

en medio de la importante temporada de negociaciones 

salariales. Mirando hacia el futuro, a medida que la 

Fed ajusta la política monetaria más de lo 

actualmente incorporado por el mercado, es 

probable que se produzca un debilitamiento a partir 

de los niveles actuales para la mayoría de las 

monedas incluidas en nuestros análisis. Aun así, la 

recuperación económica global sincronizada y los 

déficits de cuenta corriente más estrechos actuarán 

como anclajes importantes para muchas monedas en 

la región 

El crecimiento económico en la región está 

mejorando gradualmente. El crecimiento económico 

ha sido sólido en Chile y Argentina, en ambos casos 

apoyados por una mayor confianza luego de las 

elecciones del año pasado (a pesar del ambiente 

externo). No obstante, es probable que se produzca 

una desaceleración secuencial en Argentina dada la 

sequía que afecta al país. La economía de México ha 

sido una sorpresa positiva recientemente, con una 

composición desconcertante: la inversión mejoró a 

pesar de las incertidumbres sobre las perspectivas 

económicas, mientras que el sector manufacturero se 

debilitó incluso con el fuerte crecimiento en los EUA. Si 

bien esperamos que la economía de México se 

desacelere con respecto a 2017, vemos los datos 

recientes como un riesgo alcista a nuestra proyección. 

Por otro lado, el crecimiento económico en Brasil 

decepcionó en el 1T18, lo que representa un riesgo 

bajista para nuestra proyección de crecimiento del PIB 

de 3,0% este año. La actividad en Perú y Colombia 

permanece lenta, pero el repunte es probable. 

Sin embargo, la mayoría de los países de la región 

siguen contando con capacidad adicional en la 

economía, lo que, junto con la repercusión de la 

pasada apreciación del tipo de cambio, está 

reduciendo la inflación. La inflación en Chile, Perú y 

Brasil está muy por debajo de la meta. En México, la 

inflación anual está disminuyendo gradualmente, pero 

ya se encuentra dentro del rango meta en el margen. La 

inflación de Colombia también se acerca al objetivo. Por 

otro lado, la inflación en Argentina está aumentando de 

nuevo, dados los aumentos de los precios regulados y la 

depreciación del peso argentino luego de los cambios 

en las metas de inflación 

En este contexto, los bancos centrales de Brasil, 

Chile, Colombia y Perú pueden mantener una 

política monetaria flexible, mientras que en México 

es poco probable que aumenten las tasas de interés 

de referencia (TPM). A corto plazo, consideramos 

probable un recorte adicional de 25 puntos básicos en 

Brasil, mientras esperamos que el Banco Central de 

Colombia reanude los recortes en las tasas de interés 

(dando por concluido el ciclo una vez que la TPM 



 

 
Página 10 

Mensual Macro Latam – Abril de 2018 

alcance 4,0%). Por otro lado, ahora esperamos que el 

Banco Central de Argentina eleve las tasas de interés a 

corto plazo, dados los preocupantes niveles de inflación 

y el ritmo insostenible de las ventas de reservas 

internacionales para favorecer la estabilidad del tipo de 

cambio. 
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Brasil 

Mayor incertidumbre 

• A pesar de las señales de un resultado débil del PIB en el 1T18, los indicadores de crecimiento subyacentes permanecen 

sólidos. Por ahora, mantenemos nuestras previsiones para el PIB en 3,0% en 2018 y 3,7% en 2019. 

• Esperamos un déficit presupuestario primario de 1,9% del PIB en 2018 y 0,9% del PIB en 2019. 

• Nuestras proyecciones para el tipo de cambio se sitúan en 3,25 reales por dólar a fines de 2018 y en 3,30 por dólar a fines 

de 2019, pero observamos riesgos bajistas para la moneda brasileña. 

• Mantuvimos nuestras proyecciones para la inflación en 3,5% en 2018 y 4,0% en 2019. 

• Esperamos un recorte de 25 puntos básicos en la tasa Selic en mayo, finalizando el ciclo de flexibilización en 6,25%, pero 

no descartamos la posibilidad de que la Selic permanezca estable. 

Actividad: crecimiento más débil en el 

inicio de 2018  

Redujimos nuestra previsión del PIB en el 1T18, 

incorporando los indicadores más débiles de los 

dos primeros meses del año. Redujimos nuestra 

estimación a 0,5% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad, desde 1,0%, considerando los 

resultados decepcionantes en los ingresos reales de los 

servicios en enero (-1,9% mensual y ajustado por 

estacionalidad) y la actividad minera y de extracción de 

minerales en febrero (-5,2%). 

A pesar de los débiles indicadores de los datos 

duros en el margen, creemos que el crecimiento 

subyacente anualizado aún ronda el 3,0%. Esta 

evaluación se basa en la evolución reciente de las 

encuestas de confianza y la difusión en los principales 

indicadores mensuales, que a su vez reflejan 

fundamentos más favorables para el crecimiento 

económico, como una expansión global más rápida, un 

menor apalancamiento entre las empresas y una 

política monetaria expansiva. Además, los indicadores 

relacionados con la demanda interna continúan 

acelerándose. El siguiente cuadro muestra la evolución 

del crecimiento del PIB que es compatible con la 

evolución de cada uno de los tres indicadores 

(confianza, difusión y demanda interna). 

Por ahora, nuestras previsiones del PIB se sitúan en 

3,0% en 2018 y 3,7% en 2019, asumiendo una 

reversión de los débiles datos recientes en los próximos 

meses y, especialmente, la expectativa de que la 

agenda de reformas regrese a la mesa de negociación 

a futuro. 

Por ahora, mantenemos este escenario de 

crecimiento, a medida que aumentan los niveles de 

confianza y las condiciones financieras continúan 

siendo estimulantes. 

Crecimiento subyacente anualizado en torno 
de 3% 

 
Fuente: Caged, IBGE (Pnad continua mensual), Itaú 

Sin embargo, la balanza de riesgos se inclina hacia 

resultados decepcionantes. Si el contexto de las 

elecciones aumenta las incertidumbres relacionadas con 

la reanudación de las reformas, el consiguiente deterioro 

de las condiciones financieras y la confianza empresarial 

y de los consumidores tendería a desacelerar la actividad 

económica antes de fines de año.  

De acuerdo con la encuesta nacional de hogares 

(PNAD Continua - IBGE), la tasa de desempleo 

nacional de Brasil subió a 12,6% en el trimestre 

finalizado en febrero, desde 12,2% en el trimestre 
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que concluyo en enero. Si utilizamos nuestro ajuste 

estacional, el desempleo cayó 0,1 puntos porcentuales, 

a 12,4%, influido por una pequeña caída en la tasa de 

participación. El empleo informal se mantiene 

prácticamente estable en los últimos cuatro informes (en 

términos desestacionalizados), interrumpiendo una 

secuencia de ocho aumentos en 2017. La PNAD 

Continua apuntó también a otra pequeña disminución en 

el empleo formal en el sector privado, pero el registro 

CAGED del Ministerio de Trabajo mostró una creación 

mensual de aproximadamente 35.000 puestos de 

trabajo. El siguiente cuadro muestra que tal 

desacoplamiento es común, pero la CAGED 

habitualmente captura la tendencia predominante. 

Mercado laboral formal en recuperación 

 
Fuente: Caged, IBGE (Pnad Continua mensual), Itaú 

Utilizando modelos que asuman nuestro escenario 

de crecimiento del PIB y la sensibilidad de 

diferentes tipos de ocupaciones al ritmo de la 

actividad económica, esperamos que la tasa de 

desempleo (utilizando nuestro ajuste estacional) 

caiga a 11,7% a fines de 2018 y a 10,7% a fines de 

2019, ya que los empleos formales proporcionan una 

contribución creciente. Nuestras proyecciones para la 

tasa de desempleo promedio se sitúan en 12,0% en 

2018 y 11,0% en 2019 (2017: 12,7%) 

 

 

Los resultados fiscales mejora, pero la 

sostenibilidad depende de las reformas 

Las lecturas fiscales a corto plazo continúan 

mejorando. En enero y febrero, el sector público 

consolidado alcanzó un superávit primario total de 30.000 

millones de reales (0,5% del PIB), desde 13.000 millones 

de reales (0,2% del PIB) un año antes. En el gobierno 

central, la mejora refleja un aumento real anual en los 

ingresos netos en torno a 11%, mientras que el gasto 

total aumentó 0,6% en el periodo enero-febrero con 

relación al año anterior. 

Mantenemos nuestra proyección para el déficit 

presupuestario primario en 2018 en 1,9% del PIB 

(137.000 millones de reales). El cumplimiento de la 

meta de déficit primario situada en 161.000 millones de 

reales (2,2% del PIB) y el límite del gasto público no será 

un desafío tan considerable este año. Los resultados 

fiscales en 2018 se beneficiarán de mayores ingresos 

extraordinarios, aproximadamente 20.000 millones de 

reales (0,3% del PIB), de los que 8.000 millones de 

reales (0,1% del PIB) llegarán de las subastas de 

campos petrolíferos celebradas en marzo.  

La dinámica de la deuda y la llamada regla de oro no 

serán una fuente de preocupación este año. A medida 

que el banco de desarrollo BNDES devuelve 130.000 

millones de reales al Tesoro Nacional, el gobierno podrá 

cumplir la regla de oro este año. A pesar de que los 

resultados primarios siguen siendo negativos, este pago, 

junto con un mayor crecimiento económico y las tasas de 

interés real más bajas contribuirán a mantener la deuda 

bruta como porcentaje del PIB virtualmente estable en 

2018. 

Sin embargo, sin reformas, los resultados fiscales 

reanudarán una tendencia de deterioro a partir de 

2019 y en adelante. La reforma de las pensiones, un 

prerrequisito para reequilibrar las cuentas públicas fue 

suspendida y, lo más probable, es que solo vuelva a 

estar sobre la mesa de debate en la próxima 

administración. Si controlar los gastos públicos no es 

factible (según lo establecido por el límite de gasto), se 

detendría la convergencia gradual hacia los superávits 

primarios que son compatibles con la estabilización de la 

deuda pública. Si persiste la trayectoria actual e 

insostenible de la deuda pública, el repunte en la 

actividad económica y la sostenibilidad de las tasas de 

interés en niveles históricamente bajos estarán en 

peligro. 
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Deuda bruta podría permanecer 
relativamente estable en 2018 

 
Fuente: Tesoro Nacional, Itaú 

En 2019, estimamos un déficit primario de 0,9% del 

PIB (80.000 millones de reales). El cumplimiento del 

límite del gasto requerirá un ajuste de aproximadamente 

30.000 millones de reales, que, en nuestra opinión, 

vendrá en la forma de recortes en el gasto discrecional 

y una reversión de exenciones de impuestos sobre la 

nómina. 

El real se deprecia en medio de un 

ambiente internacional y doméstico más 

volátil  

La divisa brasileña se depreció con relación al dólar 

en el último mes y alcanzó su nivel más débil del año. 

Después de negociarse en torno a 3,25 reales por dólar 

en los primeros meses de 2018, el tipo de cambio se 

debilitó a 3,35-3,40 reales por dólar. Los escenarios 

nacionales e internacionales se volvieron más volátiles. 

La escalada de tensiones comerciales entre los EUA y 

China alimentó la preocupación sobre el creciente 

proteccionismo que podría afectar a los mercados 

emergentes. A nivel nacional, la incertidumbre política y 

las dudas con respecto a la aprobación de reformas 

también permanecen altas. 

 

 

 

El riesgo país sube y el real alcanza un nivel 
mínimo con relación al dólar desde 2016 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Por ahora, mantenemos nuestras previsiones para el 

tipo de cambio en 3,25 reales por dólar a fines de 2018 

y 3,30 reales por dólar a fines de 2019. A pesar del 

aumento de las tensiones internacionales, creemos que 

un crecimiento global robusto y generalizado seguirá 

respaldando los activos de riesgo, incluidas las monedas 

de los mercados emergentes. 

Existen dos riesgos diferentes para nuestra 

proyección, y ambos apuntan a un real 

potencialmente más débil. 

El primer riesgo implica el escenario político y 

macroeconómico (tanto interno como externo). En 

Brasil, hay una elevada incertidumbre con respecto a la 

evolución de las reformas, en particular las que podrían 

influir en la dinámica de la deuda pública en los próximos 

años. En el exterior, una guerra comercial acalorada entre 

los EUA y China podría desencadenar correcciones en 

precios de algunos activos, incluida la moneda brasileña. 

El segundo riesgo es específico para la operación del 

mercado cambiario. El diferencial de la tasa de interés 

ha alcanzado niveles históricamente bajos y podría 

afectar al real de una manera más aguda de lo que 

nuestros modelos asumen, representando un riesgo 

bajista a nuestra estimación para el real. 

En el margen, los datos continúan mostrando que las 

cuentas externas son saludables. El superávit comercial 

se mantuvo elevado en el 1T18, gracias a los productos 

manufacturados y a los envíos de petróleo crudo. 
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Para los próximos años, esperamos mayores 

déficits de cuenta corriente, pero no hasta el punto 

de comprometer las cuentas externas de Brasil. En 

nuestra opinión, el repunte de la demanda interna 

generará déficits de cuenta corriente más amplios. Los 

superávits comerciales, que estuvieron detrás de los 

déficits de cuenta corriente bajos en los últimos años, se 

debilitarán en el futuro. Estimamos un superávit 

comercial 57.000 millones de dólares en 2018 (desde 

55.000 millones de dólares anteriormente, ya que las 

exportaciones registraron un resultado levemente mayor 

de lo anticipado en el 1T18) y 42.000 millones de 

dólares en 2019. En lo que respecta a la cuenta 

corriente, proyectamos un déficit de 30.000 millones de 

dólares en 2018 (desde 32.000 millones de dólares 

anteriormente) y 51.000 millones de dólares en 2019. 

Mantenemos la proyección de inflación en 

3,5% en 2018 y 4,0% en 2019 

Nuestra proyección para el índice de precios al 

consumidor IPC en 2018 se mantiene en 3,5%. El 

índice avanzó 0,7% en el 1T18 y 2,7% interanual. 

Esperamos aumentos de 1,1% en el 2T18 (3,6% anual), 

0,7% en el 3T18 (3,8% anual) y 0,9% en el 4T18. 

Si desglosamos el índice aún más, esperamos un 

aumento de 3,0% en los precios libres (1,3% en 

2017) y de 4,8% en precios regulados este año (8,0% 

en 2017). Esperamos que la lectura de la inflación 

permanezca por debajo de la meta debido a: la menor 

inercia de la inflación pasada; un tipo de cambio 

relativamente estable; una cosecha agrícola aún 

favorable (aunque menor que la del año pasado), 

asegurando elevados niveles de existencias de 

alimentos; expectativas de inflación ancladas; y una 

brecha de producto negativa. En cuanto a los precios 

libres, anticipamos una suba de 3,7% en la alimentación 

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

Aunque el cambio en los costos de la alimentación en 

domicilio en el 1T18 fue mucho menor (0,3%) que  el 

patrón estacional, anticipamos una presión alcista más 

fuerte durante el 2S18, debido a la reciente suba en los 

precios de los granos. Esperamos que los precios 

industriales avancen 1,9% (luego de una lectura 

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

desaceleración de los precios de los servicios, a 3,4% 

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

inflacionaria y la brecha de producto negativa. Con 

respecto a los precios regulados, los principales 

productos registrarían aumentos menores que en 2017, 

particularmente la gasolina, el gas de cocina 

embotellado, la electricidad y las tarifas de agua y 

alcantarillado. En el caso de energía eléctrica, 

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

ya que suponemos una bandera tarifaria amarilla en 

diciembre de 2018. En cuanto a la gasolina, esperamos 

que el precio aumente 1% este año (10% en 2017), 

considerando que los precios del petróleo crudo caerían 

a partir de los niveles actuales. 

Nuestra proyección para el IPCA en 2019 se 

mantiene en 4,0%. Esperamos que los precios libres 

aumenten 3,8% y los precios regulados suban 4,4% 

Inflación por debajo de la meta 

 
Fuente: BCB, IBGE, Itaú 

Los principales factores de riesgo para el escenario 

de inflación siguen vinculados a la política interna y a 

la evolución del escenario internacional. La 

incertidumbre que rodea el escenario político/electoral 

podría hacer que no se cumplieran las expectativas a 

respecto de la aprobación de reformas y otros ajustes 

necesarios para reactivar la economía, desencadenando 

un deterioro en las primas de riesgo e impactando en el 

tipo de cambio y en la trayectoria de la inflación. Un 

retroceso en las reformas, además de su efecto negativo 

en la actividad económica, también podría requerir 

medidas fiscales alternativas a futuro, como subas de 

impuestos y/o la reversión de exenciones fiscales. En 

cuanto al escenario externo, a pesar de que los 

acontecimientos actuales aún son promisorios, como las 

perspectivas de crecimiento global más robusto y 

sincronizado y la continuidad del apetito por activos de 

los mercados emergentes, no se pueden descartar 

cambios de política económica en las economías 

desarrolladas y condiciones financieras globales más 

restrictivas. Además de estos riesgos, el diferencial de 
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tasas de interés históricamente bajo representa un 

inconveniente para nuestro pronóstico para la divisa 

brasileña. 

La sustancial capacidad ociosa de la economía 

podría contribuir a una caída más acentuada de la 

inflación. La brecha negativa de producto y, por 

consiguiente, la tasa de desempleo por sobre su nivel de 

equilibrio durante un período más prolongado (a pesar de 

algunas mejoras recientes) podría conducir a una 

desinflación más rápida en los precios libres, 

particularmente en aquellos más sensibles al ciclo 

económico, como los servicios y los productos 

industriales. 

Una inercia inflacionaria más favorable también 

conlleva un riesgo bajista para la inflación. La brusca 

caída de los precios de los alimentos agrícolas y 

minoristas el año pasado, a raíz de un shock de oferta 

favorable, contribuyó a mantener el IPCA (2,7% anual) 

por debajo del límite inferior de la meta de inflación 

(3,0%), y a lecturas incluso más bajas para otros índices 

de inflación, particularmente el INPC (1,6% anual) y el 

IGP-M (0,2% anual). El INPC, cuya canasta se centra en 

una base de ingresos más restricta de hogares que 

ganan hasta cinco salarios mínimos mensuales, se usa 

para calcular los ajustes en el salario mínimo y también 

es un punto de referencia para la mayoría de los ajustes 

salariales en el sector privado. También es probable que 

surjan ciertos efectos favorables de las bajas lecturas del 

IGP-M, el cual se utiliza para ajustar algunos precios 

regulados y los contratos de alquiler de vivienda. Por lo 

tanto, las lecturas interanuales de inflación más bajas 

que las del IPCA, que se observarían al menos hasta 

mediados de año, pueden causar efectos inerciales aún 

más favorables sobre la inflación oficial en 2018. 

Las expectativas de inflación permanecen ancladas, 

cómodamente situadas 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, cayó a 3,53% (casi 1,0 punto porcentual por 

debajo de la meta de 4,50%), desde 3,70%. La mediana 

de las estimaciones para 2019 cayó a 4,09% 

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

4,24%, y se mantuvo anclada en la meta de 4,00% para 

2020. 

 

 

 

Expectativas de inflación  ancladas 

 
Fuente: BCB (Pesquisa Focus) 

Política monetaria: un paso más hacia el 

final  

En marzo, el Comité de Política Monetaria (Copom) 

introdujo, por unanimidad, el esperado recorte de 25 

puntos básicos en las tasas de interés, llevando la 

Selic a un nivel sin precedentes de 6,5% anual. 

El mensaje principal del acta de la reunión del 

Copom es que un último recorte final en la reunión 

de mayo está justificado. Además, el último informe de 

inflación del banco central mostró las proyecciones de 

inflación en 3,8% en 2018 y 4,1% en 2019 en el 

escenario activo, con las proyecciones de las tasas de 

interés y los tipos de cambio en línea con las 

expectativas del mercado (según el informe Focus), que 

actualmente asume una tasa Selic estable, en 6,50%, 

hasta fines de 2018, para luego aumentar a 8,0% en 

2019. Las proyecciones de inflación por debajo de las 

metas (4,5% en 2018 y 4,25% en 2019) están en línea 

con la reciente comunicación del banco central de que el 

escenario base por ahora es de un recorte adicional de 

25 puntos básicos en mayo, llevando la tasa Selic a 

6,25%. 

Sin embargo, los responsables de políticas hicieron 

hincapié en que esta evaluación puede cambiar si se 

vuelve evidente que esta mitigación de los riesgos 

ya no es necesaria, lo que llevaría a la interrupción 

del ciclo de flexibilización ya en mayo. Una 

depreciación más acentuada de la moneda local 

(impulsada por un entorno externo menos benigno para 

los mercados emergentes o una mayor convicción de 
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que las reformas fiscales no serán aprobadas) podría 

empujar al comité a mantener la tasa de interés de 

referencia sin cambios en su próxima reunión. 

Para las reuniones posteriores a la próxima, es 

decir, a partir de junio, el Copom señaló que, con la 

evolución de la economía conforme esperado, sería 

adecuado interrumpir el proceso de flexibilización 

monetaria, dado que el horizonte relevante para la 

política monetaria se habría desplazado en gran 

parte a 2019. Algunos miembros instaron al comité a 

expresar que esperaría más información sobre la 

economía antes de tomar nuevas medidas. Por lo tanto, 

a futuro, deberemos monitorear la inflación de alta 

frecuencia y los datos de actividad en Brasil, así como el 

tipo de cambio, y la medida en que estas cifras afectan 

las expectativas y el escenario prospectivo. 

En este momento, no anticipamos cambios 

significativos en el escenario, por lo que 

mantenemos nuestra opinión de que 6,25% anual 

sería el "punto final" de la Selic en este ciclo. 

Esperamos un recorte llevando la Selic a este nivel en la 

reunión del Copom de mayo y que luego permanezca 

estable al menos hasta fines de año. 

 

Proyecciones: Brasil 

 

 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - BRL mil millones 4.815 5.332 5.779 5.996 6.259 6.560 7.058 7.615

  PIB nominal - USD mil millones 2.463 2.468 2.455 1.800 1.795 2.055 2.167 2.324

  Population 199,3 201,1 202,8 204,5 206,1 207,7 209,2 210,7

  PIB per cápita - USD 12.356 12.274 12.103 8.803 8.710 9.896 10.357 11.030

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

  Tasa de desempleo nacional - diciembre (*) 7,5 6,8 7,1 9,6 12,7 12,4 11,7 10,7

Inflación

  IPCA - % 5,8 5,9 6,4 10,7 6,3 2,9 3,5 4,0

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

Tasa de Interés

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

Balanza de Pagos

  BRL / USD - diciembre 2,05 2,36 2,66 3,96 3,26 3,31 3,25 3,30

  Balanza comercial - USD mil millones 19 2 -4 20 48 67 57 42

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

  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 -1,9 -0,9

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

  Deuda pública bruta - % del PIB 53,7 51,5 56,3 65,5 70,0 74,0 74,2 73,9

  Deuda pública neta - % del PIB 32,3 30,6 33,1 36,0 46,2 51,6 55,2 56,4
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 

El banco central enfrenta decisiones difíciles 

• El banco central mantuvo sin cambios la tasa de referencia, pero indicó la probabilidad de una suba de las tasas de 

interés. Consideramos que las chances de un alza son significativas dada la rápida reducción de unas reservas 

internacionales ya de por si bajas y unas cifras de inflación preocupantes. Ajustamos al alza nuestra proyección para la 

tasa de referencia a 25% a fines de año, desde 24% anteriormente. Esperamos que el peso argentino se sitúe en 23 

pesos por dólar a fines de 2018 (lo que representa una depreciación del tipo de cambio real con respecto al cierre de 

2017) y en 27 pesos por dólar a fines de 2019. 

• Si bien esperamos una cierta desinflación en el 2S18 debido a las noticias positivas llegadas de las negociaciones 

salariales y al final de las subas en los precios regulados, el entorno inflacionario seguiría constituyendo un desafío. 

Nuestras proyecciones de inflación en 2018 y 2019 se sitúan en 20% y 17%, respectivamente. 

• El PIB avanzaría 2,8% en 2018 a pesar de una severa sequía, ya que los sólidos datos de actividad recientes llevan a un 

arrastre estadístico favorable. Para 2019, esperamos una expansión del 3%. 

Suba de tasa de interés de nuevo sobre la 

mesa 

El banco central mantuvo sin cambios la tasa de 

interés de referencia (tasa repo a 7 días) en 27,25% 

en su primera reunión de política de abril, pero 

advirtió, una vez más, que podría actuar para 

asegurar una ruta de desinflación adecuada (por 

tanto, sugiriendo que un alza en la tasa de interés 

está siendo barajada). En el comunicado que 

acompaña la decisión, el banco central argumentó que 

el reciente aumento de la inflación es transitorio (debido 

a la suba de los precios regulados y al debilitamiento del 

peso ocurrido entre diciembre y febrero) y reiteró que la 

inflación se desaceleraría en los próximos meses en 

función de una política monetaria más estricta que en 

2017, aumentos salariales en línea con la meta de 

inflación para el año (15%), la desaceleración de los 

ajustes de precios regulados después de abril y las 

intervenciones del banco central en el mercado 

cambiario. 

La autoridad monetaria reiteró que sus 

intervenciones recientes se basaron en su 

entendimiento de que la depreciación del peso no 

estaba justificada por shocks reales o el sendero 

planeado para la tasa de política monetaria. El banco 

central viene interviniendo activamente en el mercado 

cambiario desde marzo y ha vendido más 2.000 

millones de dólares con el objetivo de evitar un mayor 

debilitamiento del peso. Continuamos viendo riesgos 

significativos de subas en las tasas de interés en las 

próximas reuniones, particularmente si la evolución de 

los precios de los bienes subyacentes en abril 

decepciona y las reservas internacionales continúan 

cayendo. 

Ahora esperamos la tasa de política monetaria en 

25% a fines de año (desde 24% anteriormente). Para 

2019, esperamos una tasa de referencia del 17%. 

Esperamos que el peso cierre 2018 en 23 pesos por 

dólar, en medio de unas cuentas externas en deterioro, 

y que se ubique en 27 pesos por dólar a fines de 2019.  

Ventas de verano 

 
Fuente: Banco Central 

Los ajustes en las tarifas de electricidad y gas, 

tarifas de transporte, combustible y servicios 

médicos aumentaron la inflación general en febrero 

y marzo. Los precios al consumidor aumentaron 2,3% 

mensual en marzo después de un aumento de 2,4% en 

febrero. 
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La inflación subyacente se vio afectada por los 

efectos secundarios del ajuste de los precios 

regulados y del debilitamiento del peso. Los precios 

de los bienes subyacentes aumentaron 2,6% 

intermensual en marzo, luego de una suba de 2,1% en 

febrero y de 1,5% en enero, lo que sitúa la media móvil 

trimestral anualizada en 27,8%, desde 23,2% en febrero. 

Si bien esperamos una cierta desinflación en el 2S18, 

el entorno inflacionario seguiría siendo un desafío. 

En el lado positivo, las negociaciones salariales 

continúan avanzando en línea con la meta de inflación 

para el año, pero incluyen una cláusula que permite 

revisar el contrato en algún momento a lo largo del año. 

Esta revisión, diferente a la de 2017, no significa una 

compensación automática por inflación. Los grandes 

sindicatos en los sectores del comercio, la construcción y 

la electricidad ya han cerrado un acuerdo, pero los 

acuerdos con los docentes en la provincia de Buenos 

Aires aún están pendientes, como lo están también los 

acuerdos con los empleados de la banca y los 

camioneros. Esperamos que los precios al consumidor 

suban 20% este año y 17% en 2019.  

La actividad mantiene un impulso sólido al 

inicio del año 

El crecimiento sorprendió al alza en el 4T17. El PIB 

creció 3,9% anual, desde 3,8% en el 3T17 y 3% en el 

2T17. Como resultado, el PIB avanzó 2,9% en 2017, 

ligeramente por encima de la expansión de 2,8% 

publicada por el EMAE. La demanda interna se aceleró 

en el 4T17, de nuevo impulsada por la formación bruta 

de capital fijo. En línea con el desempeño de la 

actividad económica, la tasa de desempleo cayó a 7,2% 

en el 4T17 (desde 7,6% en el mismo trimestre de 2016). 

Los indicadores de actividad disponibles apuntan a 

una fuerte expansión en el 1T18. El EMAE (proxy 

mensual oficial del PIB) registró un fuerte avance 

interanual de 4,1% en enero. Secuencialmente, la 

economía creció 0,6% comparado a diciembre, una 

lectura ligeramente superior al aumento de 0,5% 

observado en diciembre, lo que llevo el crecimiento 

intertrimestral a 5,2% (anualizado), desde 4% en el 

4T17. El proxy del PIB elaborado por la consultora OJF 

mostró un incremento de 5,1% anual durante los 

primeros dos meses del año, mientras que el índice de 

producción industrial (elaborado por FIEL) creció 4,8% 

en el mismo período. Por último, el Indicador Líder de la 

Actividad (ILA), publicado por el banco central, apunta a 

un avance trimestral de 0,7% en el 1T18. 

Mirando a futuro, esperamos una cierta 

desaceleración en el 2T18 debido al impacto negativo 

de la sequía severa. Proyectamos un crecimiento del 

PIB de 2,8% este año, respaldado por una mejor 

perspectiva económica global (incluyendo una 

recuperación en Brasil) y un sentimiento positivo para la 

inversión luego de los sólidos resultados de la coalición 

gubernamental en las elecciones de medio término. 

Según la consultora Poliarquía, las expectativas de 

condiciones futuras recuperaron 7 puntos, a 45%, desde 

38% en febrero de 2018. Esperamos que la economía 

avance 3% en 2019. 

El déficit de cuenta corriente alcanza su 

máximo en 20 años  

El déficit de cuenta corriente alcanzó 4,8% del PIB 

(30.800 millones de dólares) en 2017. El deterioro de 

las cuentas externas se debió a la debilidad de las 

exportaciones, al aumento de las importaciones y a los 

mayores pagos de intereses sobre la deuda. El déficit fue 

cubierto por inversiones en cartera, llevando la deuda 

externa a 233.000 millones de dólares (o 36,6% del PIB, 

por encima del 32,7% alcanzado en 2016). La inversión 

extranjera directa (incluidas las ganancias reinvertidas) 

repuntó durante el año hasta un total de 11.900 millones 

de dólares en 2017 (1,9% del PIB) y presenta una mejora 

significativa respecto a los 3.300 millones de dólares del 

año anterior. 

Las importaciones siguen creciendo acentuadamente 

en 2018, pero el crecimiento de las exportaciones se 

ha mostrado sólido. Aun así, el déficit comercial 

acumulado en 12 meses aumentó aún más en febrero, a 

10.100 millones de dólares, desde 9.300 millones de 

dólares en enero. Esperamos que el déficit de cuenta 

corriente permanezca elevado este año. Sin embargo, 

debido a un resultado mejor de lo esperado en el 4T17, 

redujimos nuestra previsión de déficit de cuenta corriente, 

a 5,2% del PBI este año (desde 5,5% anteriormente) y a 

4,9% en 2019 (desde 5% anteriormente). Todavía 

esperamos que el déficit sea financiado en su mayor parte 

mediante la emisión de deuda en moneda extranjera. 

El equilibrio fiscal va por buen camino  

El control de los gastos primarios y un sólido 

rendimiento de los ingresos condujeron a una nueva 

caída interanual en el déficit fiscal primario en marzo. 

El balance primario móvil acumulado en 12 meses 

registró un déficit de 393.800 millones de pesos, desde 
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397.300 millones de pesos en febrero. Estimamos una 

disminución en el déficit primario como porcentaje del 

PBI, a 3,4%, desde 3,8% a fines de 2018. 

El crecimiento de los ingresos totales excedió el de 

los gastos primarios, liderado por fuertes ingresos 

fiscales. Los ingresos tributarios (excluyendo las multas 

extraordinarias recaudadas en 2017) crecieron 28,2 % 

anual en el primer trimestre de este año gracias (2,2% 

en términos reales). Los gastos primarios aumentaron 

18,5% ya que los recortes en los subsidios a la energía 

y los gastos de capital compensaron parcialmente los 

mayores pagos en pensiones y salarios. Como 

resultado, los gastos primarios reales cayeron 5,5% 

interanual. 

El gobierno está a camino de cumplir su meta de 

déficit en 2018. Esperamos que el Tesoro alcance la 

meta este año (3,2% del PIB) debido al esfuerzo 

continuado para reducir los subsidios, una mayor 

recaudación tributaria debido a la recuperación 

económica y los cambios recientes en la fórmula de 

ajuste de pensiones. 

 

Proyecciones: Argentina 

 

 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 579,6 611,0 563,9 642,4 554,1 636,8 623,7 627,9

  Población (millones de habitantes) 41,7 42,2 42,7 43,1 43,6 43,6 44,5 45,5

  PIB per cápita - USD 13.888 14.478 13.215 14.894 12.506 14.608 14.016 13.801

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

Inflación

  IPC - % (*) 25,6 26,6 38,0 26,9 41,0 24,8 20,0 17,0

Tasa de interés

  Tasa BADLAR - final del año - % 15,44 21,63 20,38 27,25 19,88 23,25 23,00 18,00

  Tasa Lebac 35 días - final del año - % - - - 33,00 24,75 28,75 24,25 18,25

  Tasa repo 7 días  - final del año - % - - - - 24,75 28,75 25,00 19,00

Balanza de pagos

 ARS/USD - final del período 4,92 6,52 8,55 13,01 15,85 18,77 23,00 27,00

  Balanza comercial-USD mil millones 12,0 1,5 3,1 -3,0 2,0 -8,5 -10,0 -9,5

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

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

  Reservas internacionales - USD mil millones 43,3 30,6 31,4 25,6 38,8 55,1 65,0 70,0

Finanzas públicas

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

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

  Deuda pública bruta - % del PIB 43,4 46,6 47,4 55,5 55,8 60,3 64,1 67,1

  Deuda pública neta - % del PIB (***) 22,0 23,0 22,0 25,4 27,7 31,8 35,3 38,0
Fuentes: Banco Central, INDEC e Itaú

(*) IPC nacional para 2017 y 2018.

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

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

2018P20162014 2015 2017P 2019P20132012
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México 

¿El acuerdo en el TLCAN está al alcance? 

• Seguimos esperando que se anuncie el éxito en la renegociación del TLCAN en el 2T18. Destacamos que los debates de 

renegociación parecen haber ganado un impulso significativo recientemente. 

• En el frente electoral, la temporada de campaña comenzó oficialmente el 30 de marzo y el candidato anti-establishment 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aún lidera la contienda por un amplio margen. Su reciente carta abierta a los 

inversores indica que está dispuesto a moderar su retórica en el período previo al día de la elección (1 de julio). 

• Aunque la actividad está sorprendiendo al alza en el 1T18, esperamos que el PIB se desacelere a 1,8% en 2018, desde 

2% en 2017, lastrado principalmente por una inversión débil (dada la incertidumbre que ha puesto en suspenso las 

decisiones de inversión). 

• La inflación está cayendo de manera más consistente, lo que junto con la reciente apreciación del peso mexicano y el 

menor énfasis del Banco Central en las decisiones de la Fed indica una escasa probabilidad de que aumenten las tasas de 

interés. De hecho, el banco central mantuvo la tasa de política monetaria (TPM) sin cambios en abril, en 7,5%. En nuestra 

opinión, el próximo movimiento de la TPM en México sería un recorte, probablemente en el 4T18. 

El TLCAN 2.0. está al alcance  

La renegociación del TLCAN recibió un impulso 

significativo durante el mes pasado, ya que los EUA 

parecen estar impulsando un acuerdo a corto plazo. 

Los medios de información revelaron que el presidente 

Trump está presionando para concluir las 

renegociaciones. Además, el Ministro de Industria y 

Comercio de México, Ildefonso Guajardo (quien 

encabeza el equipo de renegociación mexicano en las 

rondas del TLCAN) declaró que hay un 80% de 

probabilidades de alcanzar un acuerdo antes de la 

primera semana de mayo. En general, parece que el 

gobierno de los EUA está teniendo en cuenta que cerrar 

un acuerdo antes de las elecciones mexicanas podría 

evitar que las negociaciones descarrilen. 

De hecho, ha habido un progreso importante en las 

reglas de origen, uno de los asuntos más críticos. 

Los EUA retiraron su demanda más estricta de normas 

de origen (50% de contenido estadounidense para 

automóviles) y pediría a cambio incluir un requisito de 

salario de 15 dólares por hora (o superior) para el 30% 

del contenido de valor de los vehículos exportados a los 

países norte americanos bajo los aranceles cero del 

TLCAN.  

Nuestro escenario base permanece sin cambios: los 

miembros del TLCAN alcanzarán un compromiso 

"exitoso" en el 2T18, lo que implicará que México y 

Canadá realicen concesiones a los EUA (pero estas 

concesiones no implican cambios 

transformacionales para sus economías). Resaltamos 

que el Senado mexicano podría ratificar el acuerdo 

renegociado para el último día de agosto (el Senado 

entra en receso en mayo, pero las comisiones especiales 

seguirán funcionando). En el corto plazo, la octava ronda 

del TLCAN, originalmente programada para principios de 

abril, fue aplazada, pero en su lugar los jefes de los 

equipos de negociación se reunieron la semana pasada 

en Washington. Existe la posibilidad de que no se 

celebren más rondas, sino que la renegociación se 

realice de forma más privada a partir de ahora.  

Empieza la temporada de campaña 

electoral a la Presidencia 

La campaña electoral comenzó oficialmente el 30 de 

marzo. El candidato anti-establishment Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO) lidera la carrera con 

un amplio margen y los partidos tradicionales se 

disputan la segunda posición (para tener la 

oportunidad de vencer atrayendo el voto táctico). 

Según las últimas encuestas, si comparamos los 

resultados promedio de los encuestadores de mayor 

credibilidad (Reforma, Mitofsky, El Financiero), la 

intención de voto de AMLO se sitúa en 29,5% en marzo 

(desde 29,7% en febrero), seguido de un Ricardo Anaya 

que pierde terreno (18,7%, desde 22,6%), el candidato 

del partido gobernante José Antonio Meade (16,6%, 

desde 16,2%), y la candidata independiente - ex 

Primera Dama - Margarita Zavala (4,9%, desde 4,7%). 

Es revelador que las últimas encuestas muestran 

que la preferencia de los votantes por el candidato 

presidencial de la alianza derecha/centroizquierda 

PAN/PRD, Ricardo Anaya, está siendo erosionada 
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por su enfrentamiento con el partido gobernante 

(PRI), que acusa a Anaya de corrupción. Anaya ha 

contraatacado alegando que el PRI está utilizando 

instituciones gubernamentales (como la agencia 

anticorrupción, la PGR) para desacreditar a sus 

adversarios políticos, una alegación de la que se hizo 

eco un gran grupo de académicos locales (quienes 

enviaron una carta abierta de queja al presidente Peña 

Nieto), pero ya está claro que el enfrentamiento entre 

las dos mayores fuerzas del establishment político está 

causando un mayor daño a Anaya que a Meade (el 

candidato del PRI). AMLO, por el contrario, espera y 

observa cómo sus competidores luchan entre sí, y su 

intención de voto está aumentando.  

AMLO aumenta su ventaja 1 

 
Fuente: Reforma, Mitofsky, El Financiero, BDL, Itaú 

Además, destacamos que el 4 de abril, a menos de 

tres meses de las elecciones (1 de julio), AMLO envió 

una carta abierta a un periódico local solicitando a 

los inversionistas y al sector privado que confiaran 

en él. En la carta, AMLO argumentó que el principal 

problema de México es la corrupción y que su gobierno 

se centraría en eliminarla. Además, se comprometió a 

construir un gobierno honesto y austero que fortalecerá la 

disciplina fiscal, respetará la independencia del banco 

central y promoverá un auténtico estado de derecho en el 

marco de la democracia. Con respecto a los contratos 

                                                      

1
 El Financiero presenta los resultados sumando hasta el 

100%, sin contar el porcentaje de "no respuestas" (publicado 

en una nota a pie de página). Así que ajustamos estos 

resultados multiplicándolos por el factor “1 menos el 

porcentaje de no respuestas” para así poder compararlos 

con otras encuestas.     

adjudicados por el gobierno mexicano, como los de la 

reforma energética y el aeropuerto de la Ciudad de 

México, AMLO declaró que serán examinados 

minuciosamente para evitar la corrupción. Finalmente, 

AMLO expresó su opinión sobre la renegociación del 

TLCAN y afirmó que el acuerdo debería ser firmado 

después de las elecciones. En su opinión, el gobierno 

debe proteger a los sectores productivos mexicanos, 

garantizar salarios justos para la clase trabajadora e 

incluir reglas migratorias (que no estaban cubiertas en el 

TLCAN original). 

A pesar del TLCAN y las elecciones, la 

actividad sorprende al alza 

El crecimiento del PIB de México se desaceleró a 2% 

en 2017 (desde 2,9%), pero la actividad sorprendió al 

alza en el 1T18. El proxy del PBI (IGAE) avanzó 2,2% 

anual en enero. Según datos ajustados por efectos de 

calendario y publicados por el instituto de estadísticas 

(INEGI), el crecimiento fue menor (1,2%) pero la tasa de 

crecimiento promedio móvil trimestral se aceleró a 1,7% 

interanual (desde 1,6% en diciembre). 

En el margen, el impulso de la actividad mejoró. Si 

bien el proxy del PIB desestacionalizado cayó 0,7% en 

comparación con diciembre, el crecimiento trimestral 

anualizado aumentó 4,4% (desde 3,7% intertrimestral y 

ajustado por estacionalidad en diciembre). Aunque el 

resultado intertrimestral y ajustado por estacionalidad se 

ve afectado por una base de comparación baja (debido 

a los desastres naturales), el crecimiento mensual 

promedio en los últimos tres meses fue de 4,0% 

anualizado. Además, el impulso más firme es 

generalizado: servicios (3,9% intertrimestral, anualizado 

y ajustado por estacionalidad, desde 3,7% en 

diciembre), actividades industriales (2,1% intertrimestral, 

anualizado y ajustado por estacionalidad, desde 0,5%) y 

sectores primarios (12% intertrimestral, anualizado y 

ajustado por estacionalidad, desde 10,1%).  

Otros indicadores coincidentes, como la inversión 

bruta fija y los datos comerciales, también 

sorprendieron al alza. La inversión fija bruta ajustada 

estacionalmente avanzó 1% mensual en enero, luego de 

una expansión de 4,2% intermensual en diciembre, que 

llevó el crecimiento anualizado intertrimestral a 2,6% en 

enero (desde -2,7% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad en diciembre). En el frente comercial, el 

desglose de las exportaciones e importaciones trae 

noticias más positivas tanto para la demanda interna 

como para la externa. Las exportaciones 

manufactureras se expandieron 11,8% intertrimestral, 
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anualizado y ajustado por estacionalidad en febrero, 

mientras que las importaciones no petroleras 

aumentaron 16,7% intertrimestral, anualizado y ajustado 

por estacionalidad. Dentro de las importaciones no 

petroleras, la aceleración fue generalizada: bienes de 

consumo (23,1% intertrimestral, anualizado y ajustado 

por estacionalidad, desde 9,8%), bienes intermedios 

(13,1% intertrimestral, anualizado y ajustado por 

estacionalidad, desde 12,6%) y bienes de capital (38,3% 

intertrimestral, anualizado y ajustado por estacionalidad, 

desde 18,1%). 

La actividad repunta en el margen 

 
Fuente: INEGI, Itaú 

Aun así, esperamos que el PIB se desacelere a 1,8% 

en 2018, desde 2% en 2017, lastrado principalmente 

por la débil inversión. Los factores que juegan en 

contra de la actividad son las incertidumbres 

relacionadas con el TLCAN y las elecciones (que 

colocan las decisiones de inversión en suspenso) y las 

políticas macroeconómicas ajustadas (tanto fiscales 

como monetarias). Sin embargo, la aceleración de la 

economía de los EUA impulsaría las exportaciones 

manufactureras de México, la caída de la inflación 

respaldará los salarios reales (y probablemente evitará 

una mayor desaceleración del consumo), y los menores 

recortes presupuestarios (con relación a 2017) 

implicarán un menor arrastre fiscal en la economía. 

 

 

Las condiciones benignas de la inflación 

proporcionan espacio para desacoplarse 

de la Fed 

La inflación continuó cayendo en marzo, más de lo 

esperado por el mercado, dejando mayores 

evidencias de que el proceso de desinflación está 

ganando fuerza. La inflación general cayó a 5,04% 

interanual en marzo (desde 5,34% en febrero), y la 

inflación subyacente disminuyó a 4,02% (desde 4,27%) 

durante el mismo período. La inflación de bienes 

subyacentes (transables) registro una lectura mucho 

menor (4,64%, desde 5,18%), mientras que la inflación 

subyacente de servicios (no transables) permaneció sin 

cambios, en 3,49%. En cuanto al índice no subyacente 

(8,03%, desde 8,49%), la disminución de la inflación de 

alimentos (7,74%, desde 9,69%) y de los precios 

regulados (6,85%, desde 7,08%) fue parcialmente 

compensada por una mayor inflación de la energía 

(8,85%, desde 8,16%). 

El índice de difusión cayó sustancialmente y las 

medidas de inflación en el margen (tanto para el IPC 

como para el índice subyacente) retrocedieron a 

niveles cercanos a la meta de 3% del banco central. 

El índice de difusión, que monitorea el porcentaje de 

artículos en la canasta del IPC con una inflación mayor o 

igual a 4%, bajó a 56,7% (desde 62,5% en febrero), 

alcanzando el resultado más bajo en 15 meses. Además, 

la inflación trimestral anualizada y desestacionalizada 

cayó de manera generalizada: inflación general (3,13%, 

desde 3,26% en febrero), subyacente (3,31%, desde 

3,64%), bienes subyacentes (3,62%, desde 4,21%) y 

servicios subyacentes (3,06%, desde 3,24%) 

Inflación en el margen más baja 

 
Fuente: INEGI, Itaú 
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Esperamos que la inflación disminuya a 3,7% a fines 

de 2018 (por debajo de la mediana de las 

expectativas de mercado de 4,1%, según la última 

encuesta del banco central). La evolución más 

favorable del peso mexicano será el factor clave, ya que 

el traspaso ahora ejerce una presión bajista. Además, 

vemos más espacio para la normalización de la inflación 

no subyacente. 

El comité de política monetaria de México decidió 

por unanimidad mantener inalterada su tasa de 

política monetaria (TPM) en 7,5% en abril, luego de 

implementar dos alzas de 25 puntos básicos. La 

decisión era esperada por nosotros y por el consenso 

del mercado. 

Es importante destacar que, en el comunicado de 

prensa que anunció la decisión, el directorio declaró 

que la postura actual de la política es consistente 

con el anclaje de las expectativas de inflación y con 

una tendencia descendiente de la inflación general 

hacia la meta del banco central. Resaltamos que una 

frase similar fue incluida en el comunicado de prensa de 

junio de 2017 cuando el banco central quiso indicar una 

pausa en el ciclo de ajuste.     

 

 

 

 

Aun así, el Directorio mantiene un tono cauteloso, 

por lo que son posibles las subas adicionales en la 

TPM. Específicamente, el banco central continúa 

prometiendo que "de ser necesario, actuará de manera 

oportuna y firme para fortalecer el anclaje de las 

expectativas de inflación de mediano y largo plazo y 

lograr la convergencia de esta a su objetivo de 3%". 

Además, el directorio sigue diciendo que la balanza de 

riesgos para la inflación está inclinada al alza, a pesar 

de que reconoce que los riesgos relacionados con el 

TLCAN se han reducido. 

Leemos esta declaración como coherente con 

nuestro escenario de referencia. Es improbable un 

aumento adicional de la TPM a menos que se 

intensifiquen los riesgos relacionados con el 

TLCAN, la política monetaria en los EUA y las 

elecciones (es decir, llevando a un fuerte 

debilitamiento del peso mexicano). Pero también 

notamos que el banco central bajo la nueva 

gobernación está señalando claramente que no quiere 

ser tan reactivo con el tipo de cambio y la Fed como en 

el pasado. De hecho, en esta última declaración, el 

directorio destacó una vez más que está llevando a 

cabo una política monetaria basada en los pronósticos 

de inflación y está siguiendo de cerca la evolución de la 

inflación con relación a la trayectoria prevista en el 

último informe de inflación. Por lo tanto, el listón (en 

términos de debilitamiento del tipo de cambio) para las 

subas de las tasas de interés parece más alto que 

antes.  

Proyecciones: México 

 

 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 1.202 1.274 1.314 1.171 1.077 1.153 1.282 1.370

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

  PIB per cápita - USD 10.265 10.764 10.980 9.675 8.808 9.337 10.281 10.882

  Tasa de desempleo - media anual 4,9 4,9 4,8 4,4 3,9 3,4 3,6 3,4

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

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

  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 -1,3 -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

2018P20162014 2015 2017 2019P20132012
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Chile 

Mirando a los factores globales 

• La confianza se mantiene alta a comienzos de año. Las señales de un repunte de la inversión y la mejora del mercado 

laboral también son un buen augurio para la esperada recuperación económica. Los riesgos para nuestra proyección de 

crecimiento de 3,6% este año (1,5% el año pasado) derivan principalmente de la moderación de los vientos de cola externos. 

La consolidación de la inversión y el fortalecimiento de las exportaciones llevarían a un crecimiento de 3,5% en 2019. 

• Con presiones inflacionarias limitadas, de momento no vemos la necesidad de que el banco central inicie su ciclo de 

normalización. Esperamos una tasa de política monetaria (TPM) estable en 2,5% este año, con cuatro alzas de 25 puntos 

base el próximo año, llevando la TPM a 3,5%. 

Repunte de la inversión  

La actividad repuntó en el último trimestre de 2017, 

ayudada por la recuperación de la inversión y el 

consumo privado. El PIB avanzó 3,3% interanual, una 

aceleración desde 2,9% en el 3T17 (revisado desde 

2,2%) y representa tasa de crecimiento más alta desde el 

4T13. 

La inversión bruta fija registró su primer avance 

anual en el 4T17 desde el 2T16. En el trimestre, la 

inversión fija bruta aumentó 2,5% (-0,9% en 3T17), 

impulsada por el aumento de 10,8% en maquinaria y 

equipo. Mientras tanto, la acumulación de existencias 

(principalmente de productos manufacturados) contribuyó 

en 0,9 puntos porcentuales a la expansión total del PIB, 

probablemente en anticipación a un mejor crecimiento. 

En general, el consumo de bienes durables continuó 

siendo un firme motor de actividad, aumentando en 8,8% 

(12,2% en el 3T17), mientras que el consumo de 

servicios creció 2,3% (desde 0,7% en el 3T17). El 

crecimiento total del consumo privado fue de 3,1% en el 

trimestre (2,4% anteriormente). Mientras tanto, y debido a 

una recuperación de las importaciones, las exportaciones 

netas limitaron el repunte (una contribución de -0,7%). 

Secuencialmente, la actividad registró su tercer 

trimestre consecutivo de crecimiento. El PIB avanzó 

2,6% intertrimestral y ajustado por estacionalidad en el 

4T17, luego de una expansión del 9,3% en el trimestre 

anterior (cuando la minería se recuperó tras el fin de una 

huelga en el sector). 

La actividad tuvo un inicio sólido este año. El proxy 

mensual del PIB registró una expansión de 3,7% 

interanual en los primeros dos meses. La minería es el 

motor, en parte debido a una baja base de comparación, 

pero el resto de la economía también está mejorando. La 

confianza de empresarios y consumidores se mantuvo en 

un buen nivel durante el 1T18, lo que indica una actividad 

sostenida a futuro. 

Mejora de la inversión  

 
Fuente: BCCh, Itaú. 

El mercado laboral muestra señales más 

prometedoras, lo cual apoya el consumo. El sector 

público sigue siendo el principal creador de empleos, pero 

el sector privado formal también muestra indicios de 

mejora, con un crecimiento de 1,6% (-0,7% en el 4T17). 

Aun así, la tasa de desempleo aumentó en febrero (a 

6,7%, desde 6,4% un año antes), ya que la población 

activa creció 3,0% (la tasa más alta desde 2011), y la tasa 

de participación aumento 0,7 puntos porcentuales desde 

febrero del año pasado. Vemos la tasa de participación 

más alta como una señal de que más trabajadores 

esperan encontrar empleos.   
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Aumento del trabajo y el empleo 

 
Fuente: INE, Itaú 

Esperamos un crecimiento del PIB de 3,6% este año, 

doblando con creces la expansión de 1,5% registrada 

el año pasado. Los elevados precios del cobre, el fuerte 

crecimiento mundial, las bajas tasas de interés y la baja 

inflación en medio de una mayor confianza respaldarán la 

recuperación, factores que compensarán con creces una 

política fiscal más estricta. Esperamos un crecimiento del 

3,5% el próximo año. Los riesgos para nuestra 

proyección provienen de la potencial escalada de las 

tensiones comerciales mundiales. 

Vulnerabilidades externas limitadas 

El déficit de cuenta corriente se redujo en el 4T17, 

ayudado por una mejor balanza comercial. El déficit 

de cuenta corriente en 2017 alcanzó el 1,5% del PIB, 

cerca del 1,4% observado en 2016. Nuestro propio ajuste 

estacional muestra que el déficit de cuenta corriente 

permaneció pequeño en el 4T17, en 0,2% del PIB. 

La recuperación de los precios del cobre, a pesar de 

la caída en los volúmenes exportados, explica el 

fuerte superávit comercial del año. El superávit 

comercial de bienes y servicios alcanzó 4,9 mil millones 

de dólares en 2017 y constituye el resultado más alto 

desde 2011 (8,3 mil millones de dólares), muy por sobre 

el superávit de 2,2 mil millones de dólares en 2016. Los 

precios del cobre avanzaron 28,4% desde 2016, 

mientras que los volúmenes exportados se vieron 

reducidos en 3,3%, ya que la huelga minera a principios 

de año afectó la producción de cobre. Del mismo modo, 

las exportaciones industriales se expandieron 7% desde 

2016, principalmente debido al aumento de precios. 

Mientras tanto, el crecimiento de las importaciones en el 

año fue generalizado, debido tanto a los volúmenes 

(+5,5%) como a los precios (+4,9%), especialmente los 

de los productos combustibles. La balanza de ingresos 

registró un déficit de 10,8 mil millones de dólares en 

2017 (7 mil millones de dólares en 2016), favorecido por 

los mayores beneficios para las compañías extranjeras, 

particularmente en el sector minero. 

A pesar de las mejoras en el segundo semestre del 

año, la inversión extranjera directa no financió 

completamente el déficit de cuenta corriente en 2017. 

El año pasado, la inversión extranjera directa registró el 

resultado más bajo desde 2003, situándose en 6,4 mil 

millones de dólares (12,4 mil millones de dólares en 2016 

y 21 mil millones de dólares en 2015). La mayor parte de 

la inversión extranjera provino de reinversiones de 

utilidades por parte de compañías extranjeras que operan 

en Chile. La inversión directa neta durante 2017 alcanzó 

1,6 mil millones de dólares, por debajo de los 4,9 mil 

millones de dólares registrados en 2016, no siendo 

suficiente para financiar el déficit de cuenta corriente por 

segundo año consecutivo desde 2015. La inversión en 

cartera en Chile fue de 3,3 mil millones de dólares en el 

4T17, una mejora comparado a los 800 millones de 

dólares hace un año, lo que llevó a un flujo de entrada de 

9,8 mil millones de dólares en 2017, el más alto desde 

2014 (12,8 mil millones de dólares). 

Déficit de cuenta corriente bajo 

 
Fuente: BCCh, Itaú. 

Esperamos que el déficit de cuenta corriente 

permanezca contenido este año. La recuperación 

gradual de la demanda interna y las sólidas 

exportaciones de cobre respaldan nuestra proyección de 

un déficit de cuenta corriente de 1,2% del PIB este año. 
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El tipo de cambio contiene las presiones 

inflacionarias 

La inflación permanece baja. La inflación de 1,8% 

observada en marzo (2,0% en febrero) estuvo marcada 

por una nueva caída en la inflación transable, a 0,9% 

desde 1,3% un mes antes, mientras que la inflación no 

transable se mantuvo prácticamente estable en 2,9% 

(un nivel bajo). La inflación subyacente (excluyendo los 

precios de alimentos y energía) también permaneció 

estable, en 1,6%, y por debajo del límite inferior del 

rango de la meta. Nuestro índice de difusión continúa 

bajo y sigue reflejando una presión de precios limitada. 

Esperamos que la inflación se mantenga por debajo de 

la meta de 3,0% a lo largo del año, cerrando 2018 en 

2,5%. Anticipamos una aceleración gradual a 2,8% a 

fines de 2019 una vez que la brecha del producto se 

reduzca. 

Sin prisa para aumentar 

El primer informe de política monetaria del banco 

central (IPoM) para 2018 sugiere que el banco 

central se siente cómodo manteniendo las tasas de 

interés estables por el momento. El Consejo decidió 

por unanimidad mantener la tasa de política monetaria 

(TPM) en 2,5% en marzo, y el IPoM mostró que el 

escenario base actualizado del Consejo ve las tasas 

evolucionando en línea con los resultados de las 

encuestas disponibles, manteniéndose estable en 2,5% 

al menos hasta el inicio del 4T18. En el momento de la 

publicación del IPoM, la encuesta de analistas 

proyectaba un alza antes de fines de año, mientras que 

la encuesta de operadores financieros (traders) 

apuntaba a un alza que se llevaría a cabo entre el 4T18 

y el 1T19. Ambas encuestas ven la TPM alcanzando 

3,5% en dos años. Además, un cambio con relación al 

IPoM de diciembre fue la indicación de que el inicio del 

ciclo de ajuste comenzará cuando "las condiciones 

macroeconómicas vayan consolidando la convergencia 

de la inflación con la meta", sin hacer referencia 

explícita a una fecha en que esto ocurriría. En el IPoM 

anterior, el banco central señaló que el probable inicio 

del proceso de normalización sería en el 2S18 (a 

medida que la brecha de producto comenzara a 

reducirse). El banco central permanece en espera 

desde mayo del año pasado (luego de un rápido ciclo de 

flexibilización de 100 puntos básicos), con la TPM en un 

claro territorio expansivo (se estima la tasa nominal 

neutral entre 4% y 4,5%). 

Tasas de interés estables por ahora 

 
Fuente: BCCH, Itaú 

Un escenario externo mejorado, la recuperación del 

sentimiento privado y las condiciones financieras 

favorables, junto con el crecimiento sólido a fines de 

2017 llevaron al banco central a elevar sus 

perspectivas de crecimiento para 2018. Se espera que 

la actividad avance entre 3,0% y 4,0%, un aumento de 

medio punto porcentual en el intervalo de crecimiento 

desde el IPoM del 4T17. El banco central ve los riesgos 

para su escenario de crecimiento inclinados al alza. En el 

escenario base, la inflación total rondaría el 2% hasta el 

1T19, para situarse en 2,3% a fines de año. En general, 

los riesgos de inflación se consideran equilibrados. Sin 

embargo, el banco central observa que la evolución 

reciente del tipo de cambio ha llevado a expectativas de 

inflación menores, y el Consejo continuará monitoreando 

las implicaciones de esto en la convergencia de la 

inflación hacia la meta (algo que nosotros entendemos 

como su sesgo de flexibilización diluido). 

El escenario base del banco central está en línea con 

nuestras expectativas de crecimiento e inflación. 

También esperamos una recuperación generalizada de la 

actividad este año, junto con una baja inflación. En este 

contexto, los recortes en la TPM son poco probables, 

pero tampoco existe prisa para las alzas de la TPM. Por 

lo tanto, no esperamos que el ciclo de ajuste comience 

antes del 1T19.  
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Impuestos y pensiones a debate 

A un mes de que Sebastián Piñera asumiera el cargo 

(11 de marzo), el Ministro de Hacienda, Felipe 

Larraín, señaló que la reforma fiscal esperada se 

centrará en la simplificación del sistema y en 

proporcionar una mayor certidumbre. Felipe Larraín 

viene añadiendo repetidamente que la reforma será 

neutral para los ingresos, pero declaró que esto no 

significa que no se tocarán algunos impuestos. Durante 

la campaña electoral, se discutió la reducción la tasa del 

impuesto corporativo en alrededor 2 puntos 

porcentuales. El ministro desea que la reforma tenga 

lugar este año. Respecto al compromiso fiscal, Larraín 

reconoce la necesidad de empujar las cuentas fiscales 

hacia niveles de equilibrio de mediano a largo plazo, y 

agregó que esta trayectoria es algo aún por determinar y 

que cuenta con un período (90 días) durante el cual 

emitir el decreto con un compromiso fiscal para los 

próximos cuatro años. Mirando a futuro, se avecina una 

discusión extensa sobre las instituciones fiscales de 

Chile, especialmente después de que se realizaran 

revisiones a las estimaciones de balance ajustado 

cíclicamente (también conocido como balance 

estructural) para 2015-2017. Esto se produjo luego de la 

reevaluación de los ingresos y los precios del cobre. 

Otra reforma clave que tendrá que abordar esta 

administración es la del sistema de pensiones. El 

ministro de Trabajo, Nicolás Monckeberg, señaló que el 

gobierno tiene la intención de presentar la reforma 

durante el primer semestre de este año. Monckeberg 

indicó que las contribuciones al Pilar Solidario, que 

financia las pensiones de las personas vulnerables y de 

clase media, y los incentivos para las mujeres y los 

trabajadores de clase media próximos a la edad de 

jubilación serán los puntos principales del proyecto de 

reforma. Un aumento del 40% en el Pilar Solidario 

probablemente sea parte de la reforma. El ministro ha 

subrayado que habrá un aumento en la contribución de 

pensión individual de 4 puntos porcentuales a cargo del 

empleador. Finalmente, habrá un suplemento especial 

para las mujeres y para los trabajadores de clase media 

que están a punto de jubilarse o que ya han comenzado 

a recurrir a sus pensiones. El objetivo es implementar 

esta iniciativa como ley este año.

 

Proyecciones: Chile 

 

 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 267 275 257 239 254 279 308 326

  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 16.601 17.344

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

Inflación

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

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 8,0 6,5

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

  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 4,3 5,4 6,1
0,0%

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

Disminuye la incertidumbre política 

• Después de 20 meses como Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) presentó su dimisión voluntaria a raíz de la 

pérdida de apoyo en el Congreso. Los mercados dieron la bienvenida al nuevo gobierno, liderado por el vicepresidente de 

PPK, Martín Vizcarra, porque este nuevo gobierno representa la continuidad de las políticas favorables al mercado y una 

menor confrontación con el Congreso. 

• El crecimiento del PIB se redujo a 2,5% en 2017, afectado negativamente por choques idiosincrásicos (El Niño y los 

escándalos de corrupción). Sin embargo, el PIB parece estar repuntando en el 1T18 fruto del aumento de la inversión 

minera (impulsada por los precios más altos de los metales), el estímulo fiscal (encabezado por la inversión pública) y la 

política monetaria acomodaticia. Prevemos un crecimiento del PIB de 4% en 2018. 

• Después de implementar un ciclo de flexibilización de 150 puntos básicos desde mayo de 2017, el Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP) está adoptando un sesgo neutral. En nuestra opinión, el recorte de 25 puntos básicos en la TPM 

introducido en marzo sería el último del ciclo, ya que el BCRP tiene una visión optimista para el crecimiento. Aun así, el 

bajo nivel de inflación deja espacio para una mayor relajación si el crecimiento decepciona. 

La crisis política concluyó con la renuncia 

de PPK 

Después de 20 meses ejerciendo como Presidente 

de Perú, el 21 de marzo Pedro Pablo Kuczynski 

(PPK) anunció su renuncia voluntaria en medio de 

una abrumadora pérdida de apoyo en el Congreso, 

ya que la segunda votación de juicio político 

(programada para el 22 de marzo) hubiera terminado 

muy probablemente en su derrocamiento. 

Como consecuencia, conforme estipula la 

Constitución, el Vicepresidente Martín Vizcarra 

asumió el cargo de Presidente Interino de Perú con la 

misión de completar el mandato de 5 años de PPK 

(que finaliza el 28 de julio de 2021). El líder del mayor 

partido de la oposición (Fuerza Popular), Keiko Fujimori, 

hizo una declaración pública, y expresó: "personalmente, 

y desde Fuerza Popular, deseamos el éxito al presidente 

Vizcarra." Como primer paso, destacamos que Martín 

Vizcarra presentó un nuevo gabinete ministerial el 2 de 

abril mediante el nombramiento de 19 nuevos ministros, 

que parecen proporcionar, a través del Poder Ejecutivo, 

una mayor gama de perspectivas en todo el espectro 

político. En principio, el presidente Vizcarra y el nuevo 

Jefe del Gabinete Ministerial ("Primer Ministro"), César 

Villanueva, son ex presidentes regionales de pequeños 

estados (Moquegua y San Martín, respectivamente), lo 

que es llamativo considerando que los gobiernos 

peruanos generalmente son liderados por la élite política 

de Lima. Este hecho es relevante porque podría mejorar 

la problemática relación entre el gobierno central y los 

gobiernos regionales, cuyo apoyo será crítico para 

implementar las labores de reconstrucción después del 

paso de El Niño (y así entregar el estímulo fiscal). 

Además, vale la pena mencionar que el nuevo gabinete 

ministerial, quizás en aras de la estabilidad política, da 

una mayor voz a los partidos pequeños: el propio César 

Villanueva fue miembro del Congreso del partido APP 

(centrista) antes de asumir el cargo de Primer Ministro; la 

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, 

es miembro del partido Frente Amplio (izquierda radical); 

y Rogers Valencia, el Ministro de Comercio, pertenece al 

partido APRA (centrista). El Ministro de Hacienda, David 

Tuesta, por el contrario, es un tecnócrata independiente 

que trabajó anteriormente como Director de Estrategia en 

la Corporación Andina de Fomento-Banco de Desarrollo 

de América Latina, fue Jefe de Investigación Económica 

en el Ministerio de Finanzas, y también actuó en el sector 

privado.       

En nuestra opinión, la presidencia interina de Martín 

Vizcarra, independientemente de su capacidad 

limitada para avanzar en las reformas estructurales, 

es positiva para las perspectivas de crecimiento 

económico porque implica continuidad en las 

políticas favorables al mercado y una menor 

confrontación con el Congreso. En otras palabras, la 

incertidumbre que amenazaba con suspender las 

decisiones de inversión privada, dada la posibilidad de 

elecciones anticipadas (con candidatos anti- 

establishment más competitivos), y obstaculizar la 

inversión pública (como se observó en diciembre, durante 

el primer intento de juicio político) disminuyó 

sustancialmente. Los miembros del Congreso ahora 

tienen incentivos claros para respaldar al presidente, ya 

que su destitución resultaría en elecciones generales 

(presidenciales y legislativas). Salvo un nuevo escándalo 

de corrupción, es probable que la nueva presidencia 

interina sobreviva hasta 2021. 
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Los mercados dieron la bienvenida al 
Presidente Vizcarra 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

La actividad repunta gradualmente 

Después de desacelerarse a 2,5% en 2017 (desde 4% 

en 2016) - afectado por choques idiosincrásicos (El 

Niño y los escándalos de corrupción) - la actividad 

parece estar repuntando en el 1T18. El proxy mensual 

del PBI creció 2,9% interanual en febrero, liderado por la 

actividad de la construcción (7,9% interanual), que está 

siendo impulsada por el aumento de la inversión minera 

(sector intensivo en servicios de construcción) y el 

estímulo fiscal. Así, la tasa móvil de crecimiento 

trimestral aumentó a 2,3% interanual (desde 2% en 

enero), impulsada por los sectores de recursos no 

naturales (3,1% interanual, desde 2,8%) mientras que el 

sector de recursos naturales permaneció débil (-0,6% 

interanual, desde -0,7%). Asimismo, estos resultados 

implicaron un repunte significativo en el crecimiento 

trimestral anualizado (a 2,9%, desde 1,3% 

intertrimestral, anualizado, desestacionalizado en 

enero). 

El desempeño de la construcción continuaría 

superando al de otros sectores de la economía, a 

pesar de los riesgos regulatorios relacionados con 

las investigaciones de corrupción. A corto plazo, el 

aumento de la inversión minera (un aumento interanual 

del 23,4% en términos nominales en enero-febrero) y la 

inversión pública (la formación bruta de capital fijo del 

gobierno general creció 14,8% interanual, en términos 

reales en el 1T18) indican que la construcción se habría 

acelerado sustancialmente en el 1T18. De hecho, el 

crédito al sector de la Construcción en realidad se está 

acelerando, en medio de tasas de interés internas más 

bajas, al igual que el crédito total al sector privado.   

El crédito se acelera, en medio de tasas de 
interés más bajas 

 
Fuente: BCRP, SBS, Itaú 

Esperamos que la expansión del PIB se acelere a 

4% en 2018, impulsado por el aumento de los 

precios de los metales y las políticas 

macroeconómicas expansivas (principalmente 

fiscales, pero también monetarias). 

El sesgo monetario pasa a ser neutral, en 

previsión de un crecimiento más fuerte 

Luego de entregar un ciclo de flexibilización de 150 

puntos básicos desde mayo de 2017, el Banco 

Central de reserva del Perú (BCRP) está pasando a 

adoptar un sesgo neutral. Aunque el párrafo de 

orientación que aparece en las comunicaciones oficiales 

permanece sin cambios, es decir, "el  Directorio se 

encuentra atento a la nueva información sobre inflación 

y sus determinantes, para considerar, de ser necesario, 

modificaciones en la postura de política monetaria", el 

BCRP ahora describe este sesgo como "neutral" (como 

se menciona en el reciente informe de inflación 

trimestral). Es importante destacar que el BCRP utiliza 

el informe trimestral de inflación para hacer comentarios 

más detallados sobre sus decisiones de política 

monetaria. 

 

3,20

3,21

3,22

3,23

3,24

3,25

3,26

3,27

3,28

3,29

3,30

65

70

75

80

85

90

dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18

Primer intento de 
vacancia (reacción 
negativa del 
mercado dada la 
posibilidad de 
elecciones 
anticipadas)

Dimisión de 
PPK (reacción 

positiva del 
mercado)

USDPEN (der.)
CDS 5 años

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

4,25

4,50

-12

-8

-4

0

4

8

12

mar-16 sep-16 mar-17 sep-17 mar-18

Crédito al sector Privado
Crédito al sector de la construcción

Tasa de Política 
Monetaria (der.)

%, Var. anual %



 

 
Página 30 

Mensual Macro Latam – Abril de 2018 

En este contexto, creemos que el ciclo de 

flexibilización habría concluido en marzo, con un 

recorte de 25 puntos básicos que llevó la tasa de 

interés de referencia a 2,75%. La política monetaria ya 

es expansiva, considerando que la tasa de interés real 

ex ante se sitúa en 0,6% (por debajo del nivel neutral 

estimado por el BCRP en 1,8%). Es cierto que la baja 

inflación proporciona a la junta la libertad de reducir las 

tasas todavía más si la recuperación económica no se 

materializa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones: Perú 

 

 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 189 198 203 192 196 215 234 249

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

  PIB per cápita - USD 6.288 6.492 6.593 6.175 6.215 6.767 7.261 7.667

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

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 3,25 3,30

   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 -4,7 -4,4 -4,8 -2,7 -1,3 -1,1 -1,1

   Inversión extranjera directa - % PIB 6,2 5,0 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 -2,1 -2,6 -3,2 -3,2 -3,0

   Deuda bruta del SPNF - % del PIB 20,8 20,0 20,1 23,3 23,8 24,8 25,9 26,9
] 0,0%
Fuente: FMI, Bloomberg, INEI, BCP, Haver, Itaú
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Colombia 

Desaceleración de la inflación abre el camino para recortes 

adicionales 

• Los resultados de las elecciones al Congreso celebradas el 11 de marzo y las últimas encuestas presidenciales mitigaron 

algunas incertidumbres políticas. El poder político en el Congreso continúa en manos de los partidos tradicionales, mientras 

que Iván Duque, respaldado por el ex presidente Uribe, lidera ahora el grupo de candidatos presidenciales. 

• Vemos señales mixtas para la recuperación de la actividad está en el margen, pero persisten algunos riesgos derivados del 

débil mercado laboral. Todavía esperamos que la actividad se acelere a 2,5%, desde 1,8% el año pasado. Una política 

monetaria expansiva y una demanda externa favorable ayudarán a la recuperación. 

• Dados los elevados precios del petróleo y el resultado de las elecciones legislativas, el peso colombiano tuvo un 

desempeño mejor. Ahora esperamos que el tipo de cambio finalice el año en 2.890 pesos por dólar (3.000 anteriormente), 

debilitándose ligeramente a 2.930 pesos por dólar el próximo año (3.030 anteriormente). Mientras tanto, la desaceleración 

de la inflación más rápida de lo esperado en marzo, junto con nuestra perspectiva revisada para el tipo de cambio, nos 

llevó a ajustar nuestra previsión de inflación a fines año a 3,0% (3,3% anteriormente). Esta revisión, junto con una 

actividad aún débil, fortalece nuestro escenario base de que el banco central reanudará los recortes en la TPM este mes 

(a 4,25%). Seguimos esperando recortes adicionales, a 4,0% en los próximos meses.

Menor riesgo político 

El 11 de marzo, los colombianos votaron para elegir 

el Congreso 2018-2022. El parlamento bicameral 

compuesto por 278 miembros seguirá dominado por los 

partidos de centroderecha del espectro político. En la 

Cámara Alta del Senado (107 miembros), el principal 

cambio es que el Partido de la U, que apoyó la 

candidatura presidencial del presidente Santos en 2010, 

ya no será el partido con la mayor representación. En su 

lugar, el Centro Democrático del ex presidente Uribe 

encabezará ahora el Senado, seguido por Cambio 

Radical del ex vicepresidente Vargas-Lleras. Mientras 

tanto, la cámara baja de representantes estará liderada 

por el Partido Liberal. Como fue establecido en el 

acuerdo de paz, además de los miembros electos, el 

Congreso ahora incluye 10 escaños ocupados por 

miembros del partido político de las FARC. 

También se celebraron dos consultas ciudadanas 

(primarias) clave dentro de los partidos para 

determinar los candidatos a las elecciones 

presidenciales de mayo, lo que redujo la lista de 

candidatos. Iván Duque emergió victorioso en la 

coalición de derecha (67% de los votos), y la finalista 

Martha Lucia Ramírez (26% de las preferencias) se 

convirtió en su fórmula vicepresidencial en mayo. La 

participación en esta consulta fue notable y mostró la 

sólida base de apoyo que tiene el ex presidente Uribe. 

Mientras tanto, en la izquierda, Gustavo Petro (ex 

alcalde de Bogotá) obtuvo el 85% de los votos, 

convirtiéndose en el candidato de este lado del espectro 

político. Estos dos candidatos se unirán al ex 

vicepresidente Germán Vargas-Lleras, Humberto de La 

Calle (ex jefe del equipo de negociación de paz) y 

Sergio Fajardo (centrista, ex alcalde de Medellín y 

gobernador de Antioquia) en las elecciones 

presidenciales del 27 de mayo. 

Tras los resultados de las primarias, las encuestas 

de opinión muestran que Iván Duque ha ganado un 

terreno importante en la carrera presidencial. A 

comienzos de abril, la intención de voto de Iván Duque 

se sitúa cerca del 40% (promedio de las encuestas 

disponibles), aumentando desde 34% en marzo y 17% 

en febrero, sin duda ayudado por un mayor 

reconocimiento entre los votantes. Gustavo Petro ya no 

encabeza las encuestas, pero sigue siendo el rival a 

batir. En abril, Gustavo Petro promedió el 28%, desde 

24% de marzo. El principal perdedor desde el comienzo 

del año ha sido Sergio Fajardo, quien promedió 12% en 

abril, sin cambios con relación a marzo, pero por debajo 

del 15% de febrero y del 17% de enero. Mientras tanto, 

los políticos tradicionales, como el ex vicepresidente 

Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle, aún no 

logran ganar impulso (6% y 3%, respectivamente). En 

cuanto a los escenarios simulados para la segunda 

vuelta, Duque vencería a Petro por un amplio margen 

(entre 10 y 25 puntos porcentuales). 

En política económica, el candidato Iván Duque 

respalda tasas impositivas más bajas, algo que él 

cree ayudaría a la actividad. Mientras tanto, un mayor 

gasto en educación y salud (para mejorar la calidad y el 

acceso) es otro pilar importante de su campaña. Sin 
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embargo, el plan para reducir las tasas impositivas y 

aumentar el gasto probablemente estará restringido por 

las cuentas fiscales. De manera alternativa, Petro apoya 

mayores impuestos para personas con elevados 

ingresos y para las empresas con el fin de financiar el 

gasto social adicional. 

Mejora desigual de la actividad en el 

margen 

Las tasas anuales de crecimiento de la actividad 

permanecieron bajas a principios de año, los 

indicadores de confianza son mixtos y un mercado 

laboral en deterioro reafirma los riesgos para nuestro 

escenario de recuperación. Sin embargo, vemos 

algunas señales de mejora de la actividad en el margen. 

En el trimestre que concluyó en febrero, las ventas 

minoristas totales se crecieron 0,8% anual (-2,5% en 

4T17 y + 1,0% en 3T17), mientras que las ventas 

subyacentes (excluyendo combustibles y vehículos) 

repuntaron a 1,7% (-0,5% en 4T17 y 1,4% en 3T17). 

Mientras tanto, las ventas minoristas subyacentes 

(excluidas las ventas de combustible y vehículos) se 

desaceleraron en el margen, a -2,5% intertrimestral y 

desestacionalizado, desde 3,2% en el 4T17, al tiempo 

que las ventas excluyendo combustibles tuvieron un 

mejor desempeño (+5.6%, desde 2.3% en 4T17), lo que 

indica que la mejora estuvo empujada por las ventas de 

vehículos. La producción industrial aumentó 0,5% 

interanual en el trimestre, luego de una contracción de 

0,3% en el 4T17 y en línea con el crecimiento en el 3T17. 

En el margen, la producción industrial aumentó 4,1% 

intertrimestral y ajustado por estacionalidad, lo que 

representa una recuperación desde 2,6% en el 4T17 y 

una tasa similar en el 3T17. 

De cara a futuro, las perspectivas de la actividad 

son menos claras. La confianza del consumidor 

permaneció en territorio pesimista en marzo. El índice 

de confianza del consumidor elaborado por Fedesarrollo 

lleva 27 meses en territorio pesimista (<0), situándose 

en -3,2 puntos, desde -21,1 puntos un año antes (-7,8% 

en febrero). A medida que sucede el proceso de 

desaceleración de la inflación, el crecimiento de los 

salarios reales avanzaría y daría lugar a una mayor 

confianza. La confianza industrial registró una mejora 

en el acumulado de doce meses por primera vez desde 

agosto de 2016. También creemos que las tasas de 

interés más bajas, junto con un entorno externo 

favorable, ayudarían a la confianza empresarial. 

Mientras tanto, los datos del mercado laboral siguen 

siendo decepcionantes. En el trimestre que finalizó en 

febrero, la tasa de desempleo urbano aumentó de 

11,4% a 11,7% en los últimos 12 meses, mientras que 

la tasa de participación cayó 1,4 puntos porcentuales 

con respecto a hace un año (alcanzando la tasa más 

baja desde 2011). El empleo urbano siguió 

contrayéndose. 

Señales mixtas en el margen 

 
Fuente: Dane, Itaú 

 

El mercado laboral urbano se debilita   

 
Fuente: Dane, Itaú 
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En este contexto, esperamos solo una recuperación 

gradual este año. Continuamos viendo un repunte en 

la actividad a 2,5% este año, desde 1,8% en 2017. El 

crecimiento real de los salarios (a medida que avanza la 

desinflación), una política monetaria expansiva y un 

crecimiento global más fuerte serán los impulsores de la 

recuperación. 

Mejor desempeño del peso colombiano  

Dados los elevados precios del petróleo y la 

percepción de menor riesgo político, el peso 

colombiano registró un fuerte desempeño. Ahora 

esperamos que el tipo de cambio finalice el año en 

2.890 pesos por dólar (3.000 anteriormente), para luego 

debilitarse ligeramente a 2.930 pesos por dólar el 

próximo año (3.030 anteriormente). La esperada 

depreciación a partir de los niveles actuales está 

justificada por las políticas monetarias divergentes entre 

los EUA y Colombia, así como una cierta moderación 

en los precios del petróleo. 

En el primer mes de 2018, Colombia registró un 

déficit comercial de 518 millones de dólares, en 

línea con las expectativas del mercado y con el 

déficit de 583 millones de dólares registrado un año 

antes. En general, el déficit comercial acumulado en 12 

meses se mantuvo prácticamente estable, en 6,1 mil 

millones de dólares, desde 6,2 mil millones de dólares 

en 2017 (11,1 mil millones de dólares en 2016). El 

balance energético continúa explicando la reducción del 

déficit comercial (en comparación a fines de 2016), 

mientras que el balance no energético se mantiene 

estable. Esperamos un déficit de cuenta corriente de 

3,1% del PIB este año (3,3% el año pasado). 

Inflación cercana a la meta 

La inflación de marzo estuvo muy por debajo de las 

expectativas. Como resultado, la inflación anual se 

acercó más a la meta de 3% del banco de la República 

(banco central), desacelerándose a 3,14%, desde 

3,37% en febrero. La inflación de los alimentos se 

mantuvo en un nivel bajo, 0,98% (0,94% en febrero), 

mientras que la inflación excluyendo los precios de los 

alimentos cayó a 4,05% (4,40% el mes anterior). El 

traspaso de un peso fortalecido es evidente en la baja 

inflación transable (a 1,80%, desde 2,50% en febrero); 

sin embargo, la inflación no transable más persistente 

también se encuentra en una trayectoria descendente 

(situándose en 4,76%, desde 4,95% en febrero). Esta 

trayectoria decreciente podría ser un reflejo del efecto 

de una brecha de producto negativa y el aumento en el 

impuesto al valor agregado a principios del año pasado. 

La inflación se acerca a la meta 

 
Fuente: Dane, Itaú 

En el margen, las presiones inflacionarias están 

disminuyendo. La inflación acumulada en tres meses 

se ubicó en 1,3% (desestacionalizada y anualizada), 

desde 4,0% en el 4T17 ya que la inflación de alimentos 

se desaceleró a -3,3% (desde 2,5%) y la inflación 

transable se frenó a -0,1% (desde + 3,1% en el 4T17). 

Mientras tanto, la inflación no transable se moderó a 

4,6% (5,2% en 4T17). 

Tras la sorpresa de marzo y considerando nuestras 

perspectivas más sólidas para el peso colombiano, 

ahora vemos un proceso de desaceleración de la 

inflación más rápido. Esperamos que la inflación 

termine el año en 3,0% (4,09% en 2017), desde 3,3% 

en nuestro escenario anterior. 

A la espera por ahora 

En su segunda reunión de política monetaria del año, 

el Banco de la República de Colombia mantuvo la 

tasa de interés de referencia (TPM) sin cambios, en 

4,50%. Esta decisión se produce luego del recorte de 25 

puntos básicos en la TPM implementado en enero. La 

decisión contó con el apoyo de seis de los siete 

miembros de la junta directiva, y el voto restante optó por 

un recorte de la TPM de 25 puntos básicos 

(probablemente el ministro de Hacienda, Cárdenas). 
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En general, el comunicado mantuvo un tono neutral, 

a pesar del débil crecimiento y la menor inflación. La 

minuta de la reunión muestra que la junta ponderó la 

ampliación de la brecha del producto y la inflación 

persistentemente elevada. A la mayoría de la juntale 

preocupaba que, a pesar de una brecha de producto 

cada vez mayor (el equipo técnico pronostica una tasa de 

crecimiento de 2,7% este año, por debajo del potencial), 

la expectativa de menores niveles de inflación dependía 

(principalmente) del comportamiento del componente de 

los alimentos. Por lo tanto, como todos los miembros de 

la junta acordaron que la política monetaria sigue siendo 

ligeramente expansiva, este grupo optó por mantener la 

TPM sin cambios. Además, un miembro de este grupo 

argumentó que el recorte de tasas al 4,5% en enero ya 

incluía la expectativa de una inflación más baja (ratificada 

en la lectura de febrero). 

Esperamos que las reducciones en la TPM se 

reanuden este mes luego de la importante sorpresa 

bajista de la inflación en marzo. El déficit de cuenta 

corriente más estrecho y el hecho de que, en opinión del 

banco central, la TPM es solo ligeramente expansiva, en 

medio de expectativas de inflación cercanas a la meta, 

también son argumentos a favor de una mayor 

flexibilización monetaria. Continuamos esperando que el 

ciclo de flexibilización concluya una vez que la TPM 

alcance 4,0%. El proceso de normalización a 4,5% se 

produciría el próximo año.  

 

 

 

Proyecciones: Colombia 

 

 

 

 

  

Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 370 380 378 292 280 309 334 340

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

  PIB per cápita - USD 7.939 8.065 7.936 6.057 5.735 6.275 6.694 6.760

  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 3,0 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 -6,1 -5,5

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

  Inversión extranjera directa - % PIB 4,1 4,3 4,3 4,0 5,0 4,7 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 -4,1 -3,6 -3,1 -2,7

  Deuda pública bruta del gob. central - % del PIB 34,7 37,2 40,6 45,3 46,5 47,5 47,9 47,6
0,0%

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

2018P2017P20162014 2015 2019P20132012
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Paraguay 

La inflación continuó moderándose 

• La suba de precios se moderó luego de una aceleración a fines de 2017 e inicios de 2018. Esperamos que la inflación 

llegué a 4,5% este año, aunque ahora con riesgos a la baja, y que caiga a 4% en 2019. Estimamos que la tasa de interés 

de política monetaria se mantenga en 5,25% en 2018 y en 2019. Recortamos nuestra proyección de tipo de cambio a 

5.700 guaraníes por dólar para fin de año desde 5.800 en nuestro escenario anterior. 

• La actividad sigue firme de acuerdo a los indicadores adelantados. Esperamos una expansión de 4% para este año y el 

próximo, ayudada por un mejor desempeño esperado en la región, principalmente en Brasil.   

• Las elecciones generales tendrán lugar este mes. Mario Abdo Benitez (partido colorado) y Efraín Alegre (PLRA-alianza 

ganar) adelantaron los primeros lineamientos de su gestión en caso de llegar a la presidencia. 

La estabilidad del guaraní ayudó a contener 

la suba de precios 

La inflación se mantuvo plana en marzo. Los precios 

al consumidor no se modificaron en marzo (0,0%), y 

este resultado se ubicó por debajo de lo esperado 

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

de los últimos doce meses se quedó estable en 4,1% y 

se mantuvo ligeramente por encima del centro del rango 

meta (4 ± 2%). En marzo algunos precios de los 

alimentos exhibieron subas (carne, huevos y lácteos) 

pero estos se vieron compensados por una caída de los 

precios de los bienes duraderos, básicamente ligados al 

fortalecimiento del guaraní respecto al dólar. La 

inflación núcleo fue 0,2% mensual y llevó a la lectura de 

doce meses a 3,0% en marzo desde 2,9% en el mes 

anterior. Esperamos que la inflación llegue a 4,5% este 

año, aunque ahora vemos riesgos a la baja 

básicamente debido a nuestra corrección del tipo de 

cambio esperado. Para 2019 esperamos que la inflación 

se desacelere a 4%.  

El banco central mantiene el perfil de política 

monetaria. El BCP mantuvo la tasa de referencia sin 

cambios en 5,25% en marzo como era esperado por el 

mercado. En las minutas de la reunión, el comité 

destacó el favorable contexto externo, así como el 

favorable ritmo de expansión de la economía local. En 

términos de inflación, señaló que tanto las medidas de 

inflación total y como de tendencia muestran una 

trayectoria consistente con la meta de mediano plazo. El 

BCP reiteró que seguirá monitoreando las variables 

internas y externas y que utilizará sus instrumentos de 

política monetaria con flexibilidad a fin de alcanzar la 

meta de inflación de 4%. Esperamos que el banco 

central mantenga la tasa de política monetaria sin 

cambios en 2018 y 2019. 

El guaraní se fortaleció en 1T18. El tipo de cambio 

cerró a 5.550 guaraníes por dólar en marzo, con una 

apreciación nominal de 0,3% en el mes y 0,7% desde 

fines del año pasado. El banco central mantuvo en 2 

millones de dólares diarios para abril el límite máximo de 

intervenciones para compensar las compras netas del 

ministerio de hacienda. Recortamos nuestra proyección 

de tipo de cambio a 5.700 guaraníes por dólar para fin 

de año desde 5.800 en nuestro escenario anterior. Para 

2019 esperamos que el tipo de cambio se mantenga 

estable  en términos reales. 

Las reservas internacionales llegaron a un record. 

Las reservas llegaron a 8,8 mil millones de dólares tras 

el depósito de los fondos alcanzados en la última 

colocación de bonos internacionales el mes pasado. Así, 

las reservas representan cerca de 30% del PIB, 

alcanzan a cubrir casi 9 meses de importaciones y 

superan el stock de deuda externa pública (alrededor de 

6 mil millones de dólares). Esperamos que las reservas 

lleguen a 9 mil millones de dólares a fin de año.   

La actividad se mantiene sólida. El indicador IMAEP 

se expandió 3,3% anual en febrero y acumuló un alza 

interanual de 3,5% en los primeros dos meses del año. 

En términos desestacionalizados cayó 0,6%, luego de 

un alza de 2,4% en enero. Excluyendo la agricultura y 

las binacionales la actividad mostró un mejor resultado 

(+4,1% anual y -0,2% desestacionalizado). De acuerdo 

a este indicador, la actividad se expandió 4,4% anual el 

año pasado, superando nuestra proyección de 

crecimiento de 4% para ese año. Esperamos una 

expansión de 4% en 2018 y en 2019 sostenido por la 

mayor expansión esperada en Brasil y Argentina 

respecto del año pasado. 
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Estabilidad de la moneda favorece baja de la 
inflación 

 
Fuente: BCP 

La cuenta corriente cerró con déficit en 

2017 

El menor superávit comercial explicó el deterioro. El 

déficit de cuenta corriente alcanzó 369 millones de 

dólares (-1,2% del PIB) desde un superávit de 415 

millones de dólares en 2016 (+1,5% del PIB). El 

superávit comercial FOB llegó a 558 millones de dólares 

en 2017 desde un superávit de 1,4 mil millones en 2016 

debido principalmente al sólido crecimiento de las 

importaciones. En el mismo sentido, la cuenta servicios 

se deterioró en el margen dado un mayor déficit en el 

rubro transportes, también relacionado con el 

crecimiento de las importaciones de bienes. El déficit 

del rubro rentas se mantuvo prácticamente estable en 

1,5 mil millones de dólares, mientras que las 

transferencias corrientes aumentaron marginalmente. El 

déficit antes mencionado fue más que compensado por 

inversiones financieras (colocación de bonos soberanos 

en los mercados internacionales) e inversión directa. 

Estimamos que el déficit de cuenta corriente continúe 

ampliándose hasta 2,2% del PIB en 2018 y 2,8% del 

PIB en 2019 y continué siendo compensada por 

inversiones financieras. De hecho, Paraguay colocó en 

marzo 530 millones de dólares en bonos soberanos.      

Fuerte suba de las importaciones deterioran el saldo 

comercial. El superávit comercial de 1T18 alcanzó 86 

millones de dólares, significativamente por debajo de 

igual periodo de un año atrás (591 millones de dólares). 

Las exportaciones totales cayeron 1,8% anual, 

básicamente debido a una caída de las ventas externas 

de granos de soja (-10,3% anual), de cereales (-36% 

anual) y de carne (-10,5% anual). En sentido contrario, 

las re-exportaciones se expandieron 15% anual en 1T18, 

principalmente con destino a Brasil. Las importaciones, 

por  su parte, crecieron un sólido 17,1% anual en 1T18 

con una suba generalizada de todos los productos. Las 

importaciones de bienes de capital crecieron 22,8% 

anual, seguidas por las de bienes intermedios (19,5% 

anual) y las de bienes de consumo (15,5% anual), 

acompañando la actividad económica. El saldo 

acumulado en los últimos doce meses pasó a ser 

negativo en 25 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 marzo éstas exportaciones crecieron 32% 

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. 

El déficit fiscal cerró 1T18 en línea con la meta fiscal. 

El resultado se ubicó en -1,5% del PIB, desde -1,3% 

anualizado en febrero y -0,9% en enero. Los ingresos 

totales cayeron 3,8% anual debido a una merma de los 

ingresos no tributarios (menores regalías de Itaipú), 

parcialmente compensado por un alza de los recursos 

tributarios (17,9% anual). El gasto primario (excluyendo 

intereses) se expandió 19,0% anual, básicamente debido 

a un alza de las inversiones (22,2% anual).  Proyectamos 

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

próximo, en línea con el límite de la Ley de 

responsabilidad fiscal. 

A días de las elecciones generales 

Cuatro de cinco encuestas son lideradas por el 

candidato del partido colorado. La intención de voto 

por Mario Abdo Benitez supera en 20% a la del 

candidato Efraín Alegre (PLRA-alianza ganar) de 

acuerdo a las encuestas publicadas en los periódicos 

locales de las consultoras first analysis, Ecodat, ICA y 

Grau y Asociados. La firma Ati Snead muestra una 

intención de voto mayor a favor de Alegre (44.6% versus 

42.9% para Benitez). Las elecciones tendrán lugar el 

próximo 22 de abril y las mismas son obligatorias y el 

ganador es por mayoría simple, es decir sin segunda 

vuelta. Además del presidente y vicepresidente, se 

renueva la totalidad del congreso, gobernadores, 

concejales y legisladores del Mercosur. 

5.000

5.200

5.400

5.600

5.800

6.000

0

1

2

3

4

5

6

7

sep-15 mar-16 sep-16 mar-17 sep-17 mar-18

Inflación general
Tipo de cambio nominal 
PYG/USD (der.)

% PYG /USD



 

 
Página 37 

Mensual Macro Latam – Abril de 2018 

 

Proyecciones: Paraguay 

 

 

 
  

Actividad Económica

Crecimiento real del PIB - % -1,2 14,0 4,7 3,0 4,1 4,0 4,0 4,0

PIB nominal - USD mil millones 24,7 28,9 30,7 27,4 27,6 30,1 32,6 34,3

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

PIB per cápita 3.821 4.408 4.605 4.052 3.995 4.334 4.669 4.890

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 4,5 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 5.588 5700 5900

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 24,8 25,6
Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú
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Uruguay 

La inflación vuelve a desacelerarse 

• La inflación se desaceleró en marzo y la lectura anual volvió al rango meta del banco central (3%/7%). Corregimos a la 

baja nuestra proyección de inflación para este año a 7,3% desde 7,5% en nuestro escenario anterior. Para 2019 

mantenemos nuestra estimación de alza de precios de 7%.  

• La economía se expandió en 2017 con una aceleración en el 4T17. La economía acumuló quince años consecutivos de 

crecimiento a pesar de los vaivenes de los principales socios de la región. Esperamos un crecimiento del PIB de 3% para 

2018 y 2019, apoyado por la expansión esperada en Brasil y Argentina.  

• El déficit fiscal disminuyó en febrero por un mejor resultado de las empresas públicas, aunque se mantiene en niveles 

elevados (3,5% del PIB). Esperamos un déficit fiscal de 3% y 2,7% en 2018 y 2019,  respectivamente. El gobierno retornó 

a los mercados internacionales de crédito con la emisión de un bono en moneda extranjera. 

Esperamos menor inflación   

La inflación anual quebró la tendencia al alza en 

marzo apoyada por la apreciación del peso respecto 

al dólar. Los precios al consumidor subieron 0,28% entre 

marzo y febrero, por debajo de las expectativas de 

mercado (0,51% de acuerdo a la última encuesta del 

BCU). El alza reflejó el aumento de precios de hoteles y 

restaurantes (0,77% mensual), educación (0,58% 

mensual) y bebidas alcohólicas (0,37%). Los precios de 

los alimentos subieron solo 0,1% en el mes. De esta 

forma, la inflación de los últimos doce meses se 

desaceleró a 6,65% luego de luego de siete meses 

consecutivos en alza y retornó al rango meta del BCU 

3%-7%. La inflación tendencial anual (una medida 

estimada por la consultora CPA Ferrere que excluye 

componentes volátiles) cayó a 6,5% desde 6,7% en 

febrero. Redujimos nuestra proyección de inflación para 

este año a 7,3% desde 7,5% en nuestro escenario 

anterior. Para 2019 esperamos un alza de precios de 7%.  

El peso continúa fuerte. El tipo de cambio cerró marzo 

en 28,3 pesos por dólar, acumulado una apreciación 

nominal de 1,3% desde fines de 2017. El banco central 

realizó compras en el mercado de cambios por más de 

1,3 mil millones de dólares desde principios de año 

incluyendo las compras de la primera semana de abril 

para contener la apreciación del peso. Así, las reservas 

internacionales treparon a 16,3 mil millones de dólares. 

Mantenemos nuestra proyección de tipo de cambio a fin 

de 2018 a 30 pesos por dólar, aunque con riesgos a la 

baja por un escenario internacional benigno. Para fin de 

2019 estimamos un tipo de cambio de 31,5 pesos por 

dólar, estable en términos reales.  

El comité de política monetaria mantiene el sesgo 

contractivo de la política monetaria. En su última 

reunión celebrada en abril, el comité destacó la compra 

de divisas por parte del banco central y el crecimiento de 

las reservas internacionales. Además, resaltó la 

evolución de la inflación (la cual se encuentra dentro del 

rango meta) y la disminución de las expectativas de 

inflación. Con toda la información disponible el comité 

estableció como pauta indicativa un crecimiento del 

agregado monetario M1’ (emisión en poder del público 

más depósitos a la vista más cajas de ahorro) en un 

rango de 11%/13% anual para 2T18. La próxima reunión 

tendrá lugar en el mes de julio. 

La economía creció fuerte en 4T17 

El PIB creció 1,9% anual en 4T17, acumulando una 

expansión de 2,7% en todo el año pasado. El 

crecimiento de 2016 fue revisado al alza a 1,7% desde 

1,5% publicado originalmente y afectó la comparación 

interanual de 2017. El crecimiento de 2017 resultó 

ligeramente inferior al esperado por nosotros y el resto 

del mercado (3% y 3,09% de acuerdo a la última 

encuesta del BCU). En términos desestacionalizados, el 

PIB creció un sólido 1,1% trimestral en 4T17, desde un 

alza de 0,3% en 3T17 y dejó un arrastre estadístico 

positivo de 0,8% para 2018.  

El crecimiento de 4T17 fue traccionado por el sector 

de transporte, almacenamiento y comunicaciones 

(+8,5% anual), el cual fue beneficiado por el 

incremento de la transmisión de datos. El rubro 

comercio, restaurantes y hoteles se expandió 7,5% 

anual ayudado por la buena temporada turística. El 

sector primario se contrajo 1,5% anual, debido a los 

menores rendimientos de la cosecha respecto de los 

resultados excepcionalmente altos en 2016. La industria 

manufacturera cayó 3,5% anual afectada por la parada 

técnica para mantenimiento de la refinería La Teja. Por 

el lado de la demanda, el crecimiento fue liderado por la 
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expansión del consumo privado (4,4% anual) 

traccionado por la apreciación del peso respecto al 

dólar y el crecimiento de los salarios reales. El consumo 

público disminuyó 1,3% anual, mientras que la 

formación bruta de capital fijo se contrajo 15,5% anual 

debido a una menor inversión en maquinaria y equipo y 

en obras de construcción. Las exportaciones crecieron 

un sólido 7,6% anual, mientras que las importaciones 

cayeron 0,4% anual.  

Consumo privado lidera crecimiento 

 
Fuente: BCU 

De acuerdo a los indicadores líderes, la actividad 

también creció en el primer trimestre del año. El 

índice líder de actividad publicado por el think tank Ceres 

registró una nueva suba en enero (0,4% mensual, luego 

de crecer 0,4% en diciembre). El índice de difusión 

alcanzó 85%. De esta forma, el indicador muestra la 

tercera señal positiva para 1T18, anticipando una nueva 

expansión. Por otra parte, el índice de confianza del 

consumidor publicado por la Universidad Católica (UCU) 

creció 1,4% en febrero, luego de caer 0,4% en enero. La 

confianza se ubica 0,2% por encima del nivel de igual 

mes de 2017 y se mantiene en terreno neutral desde julio 

de 2016 (la misma se movió en un rango de 46%/51%). 

Esperamos un crecimiento de 3% en 2018 y en 2019 

debido al crecimiento esperado en los principales socios 

comerciales (Brasil y Argentina) y la vuelta a operaciones 

de la refinería de petróleo (La Teja).  

El desempleo alcanzó el valor más alto desde 2007. 

El desempleo llegó a 9,3% en febrero, el registro más 

alto desde julio de 2007. La tasa de empleo cayó 0,9% 

anual hasta 57,3%, mientras que la tasa de actividad 

disminuyó 0,2 p.p. a 63,2%. La dificultad para generar 

empleo aparece ligada a problemas de competitividad 

en algunos sectores. No esperamos cambios en la tasa 

de desempleo este año (7,9% en promedio) y vemos 

recién una ligera mejora en 2019 a 7,8%. 

Se mantiene superávit de cuenta corriente 

en 2017  

El superávit de cuenta corriente mejoró a 1,6% del 

PIB en 2017 desde 0,8% el año anterior (revisado 

fuertemente a la baja desde 2,5% originalmente). El 

comercio de bienes y servicios alcanzó un superávit de 

2,8 mil millones de dólares, con una mejora desde los 

2,0 mil millones de dólares registrados en 2016. El saldo 

de la cuenta servicios también mejoró a 1,2 mil millones 

de dólares desde 800 millones en 2016 debido a los 

mayores ingresos por turismo. Los ingresos de capital 

se aceleraron en 2017. Los flujos financieros alcanzaron 

los 2,0 mil millones de dólares, mientras que la inversión 

extranjera directa se desaceleró hasta 233 millones de 

dólares desde 828 millones de dólares en 2016. Así, las 

reservas internacionales crecieron 2,4 mil millones de 

dólares en 2017. Estimamos un ligero deterioro del 

saldo de cuenta corriente a 0,7% del PIB en 2018 y 

0,4% del PIB en 2019.   

El déficit comercial se amplió en febrero por fuerte 

crecimiento de las importaciones. En el mes se 

alcanzó un déficit de 80 millones de dólares, llevando el 

resultado de doce meses a -73 millones de dólares 

desde -25 millones de dólares el mes anterior. Las 

exportaciones aumentaron 12,2% anual por mayores 

ventas de productos primarios (19% anual) y de 

manufacturas (11% anual). Las importaciones, por su 

parte, crecieron 20% impulsadas por compras de bienes 

intermedios (27% anual), de bienes de consumo (18% 

anual) y de bienes de capital (11% anual). Esperamos 

que un déficit de 200 millones de dólares para 2018 y de 

500 millones de dólares para 2019 basado en nuestra 

expectativa de crecimiento de la economía y mayor 

precio del petróleo. 

El déficit fiscal se redujo en febrero pero se 

mantuvo elevado 

El déficit del sector público no financiero se redujo 

a 3,5% del PIB en febrero desde 3,7% en enero de 

2017. Los ingresos totales crecieron un sólido 16,9% 

anual (9,1% en términos reales). El resultado de las 

empresas públicas mejoró notablemente (+356% 

anual), debido a las menores inversiones. El gasto  
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primario se expandió 8,2% anual en febrero, liderado 

por el gasto en pensiones (9,8% anual), transferencias 

(14,4% anual) y salarios (8,3% anual). Recientemente el 

ministro de economía Danilo Astori declaró que se 

debería pensar en una reforma de la seguridad social 

teniendo en cuenta variables claves como la evolución 

de la expectativa de vida. Las pensiones representan la 

tercera parte del gasto primario total y alrededor de 9% 

del PIB. Esperamos que la consolidación fiscal continúe 

este año y el próximo pero observamos que el 

crecimiento de las pasividades es uno de los principales 

desafíos para cumplir con la meta de déficit fiscal de 

2,5% del PIB en 2019. Proyectamos un déficit de 3,0% 

del PIB este año y de 2,7% en 2019. 

El gobierno colocó 1.750 millones de dólares en los 

mercados internacionales de crédito. Las ofertas 

alcanzaron los 6,7 mil millones de dólares y el bono con 

vencimiento en 2055 tiene un rendimiento de 5%. La 

anterior colocación en moneda extranjera había sido en 

2016 (1.150 millones de dólares), ya que el año pasado 

se financió enteramente en pesos.  

Aprobación del gobierno en caída. De acuerdo a una 

encuesta publicada por la consultora Cifra, la 

aprobación del presidente Tabaré Vázquez cayó a 27% 

en marzo desde 36% en la última medición realizada en 

octubre del año pasado siendo el menor valor desde 

que Vázquez es presidente.     

 

Proyecciones: Uruguay 

 

 

Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 51,4 57,7 57,3 53,3 52,5 59,2 66,1 69,6

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 19.081 20.015

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

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 30,00 31,50

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 0,7 0,4

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 -3,0 -2,7

Deuda pública bruta - % PIB 45,6 41,3 42,9 48,0 52,5 51,4 47,7 46,7

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.

2012 2013 2014 2017 2019P2018P2015 2016
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Información relevante 

 

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

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

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

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

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

divulgada en este documento. 

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

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

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

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

 


