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Los mercados emergentes muestran resiliencia en medio a 

un ambiente internacional más agitado 

El entorno externo podrá haberse vuelto más agitado, pero aún parece ser favorable para los mercados 

emergentes. 

En febrero, el dólar encontró algo de apoyo con relación a la mayoría de las monedas, ya que las tasas de 

interés y las acciones siguieron ajustándose a la normalización de la inflación, los indicadores económicos 

mundiales retrocedieron un poco a partir de los niveles máximos y aumentó el riesgo de una guerra comercial 

entre los EUA e importantes socios comerciales. 

Sin embargo, estos factores parecen ser en su mayoría transitorios, lo que llevaría al dólar a retomar su 

tendencia de debilitamiento en los próximos meses. Si bien consideramos que el FOMC necesita ajustar las 

condiciones financieras para limitar los riesgos macroeconómicos, creemos que la economía de los EUA está en 

un ciclo tardío, lo cual no apoya al dólar. La recuperación cíclica en Europa continuará a pesar de los riesgos 

políticos, y en China la desaceleración bien administrada sigue siendo nuestro escenario de referencia. 

Finalmente, el riesgo de una guerra comercial más amplia todavía parece limitado, por ahora. 

Los mercados emergentes han mostrado resistencia en medio de la reciente volatilidad, prueba de que sus 

economías tienen menos desequilibrios y de que las condiciones financieras continúan siendo benignas, 

mientras que el crecimiento mundial continuó respaldando los precios de los commodities. El entorno externo 

podría haberse vuelto más agitado, pero aún parece, en general, favorecer a los mercados emergentes. 

En América Latina, la recuperación se ha vuelto desigual, a pesar del crecimiento más robusto y sincronizado en 

el exterior. Las últimas cifras de crecimiento en Perú decepcionaron y en Colombia continuaron débiles, pero 

aún creemos que la economía de ambos países se acelerará este año, a pesar de los riesgos políticos. En 

México, las incertidumbres sobre el TLCAN y el curso de la política económica luego de las elecciones están 

perjudicando la inversión, mientras que en la Argentina una severa sequía le pasa factura a la agricultura. En 

Chile, la economía se está recuperando más rápido de lo esperado y comenzó 2018 con buen pie, ayudada por 

los efectos positivos del escenario político sobre los niveles de confianza y los vientos de cola externos. 

En Brasil, el crecimiento del PIB fue débil en el 4T17, pero la actividad subyacente, tal y como indica la 

demanda interna privada, confirma que la recuperación va por buen camino. Seguimos esperando una 

expansión de 3,0% este año, luego de crecer 1,0% en 2017. También mantuvimos nuestras proyecciones para 

el tipo de cambio y la inflación en 2018 y 2019. En el frente fiscal, los resultados continúan mejorando y 

reforzando nuestra opinión de que, a pesar de los desafíos a mediano plazo todavía sin abordar, la meta de 

déficit en 2018 se cumplirá fácilmente. Por último, la tasa Selic permanecerá cerca de sus niveles actuales 

durante el resto del año, con aumentos modestos únicamente en 2019, a medida que la capacidad ociosa en la 

economía se reduce sólo gradualmente. 

 

Cordialmente, 

Mario Mesquita y 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 2,4 2,8 2,90 0,0 0,0 # 0,0 0,0 # # 0 0,0 0,0 # 0,0 0,0 #

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

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) - % 6,50 6,75 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 3,0

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

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

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

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

IPC  - % 20,0 19,0 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) 3000 3000 3030 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 - % 3,3 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) 5800 5800 6000 6000 UGY / USD (dic) 30,00 30,00 31,50 31,50

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

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

La recuperación del dólar sería transitoria  

• El dólar encontró algo de apoyo con relación a la mayoría de las divisas de los mercados desarrollados y de las economías 

emergentes el mes pasado a medida que las tasas de interés de los EUA y las acciones se ajustan a la normalización de la 

inflación, con indicadores económicos globales que salen desde niveles máximos y el aumento del riesgo de una guerra 

comercial. 

• Creemos que el FOMC aún necesita ajustar las condiciones financieras para equilibrar mejor los riesgos 

macroeconómicos. Pero vemos la economía en un ciclo tardío, lo cual no favorece al dólar. 

•  En Europa, la recuperación cíclica sigue en curso a pesar de los riesgos políticos. 

•  En China, los datos de alta frecuencia se vieron distorsionados por las vacaciones del Año Nuevo chino. Los formuladores 

de políticas buscan la estabilidad en medio de la reducción del riesgo, y, por lo tanto, una desaceleración modesta y 

manejable sigue siendo nuestro escenario base. 

•  El riesgo de una guerra comercial global es importante, pero aún parece limitado. 

•  Los mercados emergentes han mostrado resistencia en medio de la reciente volatilidad, lo que indica que sus economías 

están mejor ajustadas y que las condiciones financieras mundiales siguen ofreciendo apoyo. 

La recuperación del dólar sería transitoria 

El dólar se recuperó ligeramente a partir del mínimo 

reciente observado a principios de año. En febrero, el 

dólar ganó alrededor de 2,5% y 1,3% frente a una cesta 

de monedas de mercados desarrollados y emergentes, 

respectivamente. 

Algunos factores han apoyado al dólar 

recientemente. En primer lugar, las tasas en los EUA y 

las acciones se están ajustando al riesgo de que un 

fuerte crecimiento pueda empujar demasiado el, ya de 

por sí, ajustado mercado laboral en un momento en que 

la inflación comienza a normalizarse. En consecuencia, 

las primeras declaraciones oficiales del nuevo presidente 

del FOMC, Jay Powell, sugieren, en nuestra opinión, que 

aumentaría sus dots en la reunión de marzo. En segundo 

lugar, los datos en Europa disminuyeron un poco a partir 

de niveles sólidos, y el índice de gestores de compras 

(PMI) de China cayó en picada en febrero. Finalmente, 

los aranceles de los EUA al acero y al aluminio 

aumentaron el riesgo de guerras comerciales.  

Pero como discutimos en las siguientes secciones, 

todos estos factores parecen temporales, por lo que 

esperamos que el dólar se deprecie antes de fines 

del año. Esperamos una tendencia de depreciación del 

dólar a medida que la economía mundial se recupera, 

devolviendo parte de las grandes ganancias que el dólar 

registró entre 2011 y 2016, cuando la economía mundial 

estaba muy débil.  

El repunte del dólar en febrero podría prolongarse un 

poco más, pero no parece revertir esta tendencia (véase 

gráfico). 

Tendencia de depreciación del dólar 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

La Fed ajusta para equilibrar mejor los 

riesgos macroeconómicos 

Las exportaciones y la política fiscal se han 

convertido en vientos de cola para la economía de 

los EUA. Las condiciones financieras se han atenuado, 
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a pesar del ajuste gradual de la Fed desde diciembre de 

2015, e indican que el crecimiento del PIB de los EUA 

podría superar el 3%, desde un promedio de 2,2% 

desde 2010. 

La expansión del PIB de 3% durante los próximos 

dos años llevaría a una mayor caída en la tasa de 

desempleo y aumentaría el riesgo de un aterrizaje 

brusco. En la década de 1960, cuando el banco central 

de los EUA no respondió adecuadamente a unas tasas 

de desempleo extremadamente bajas, los salarios y las 

expectativas de inflación aumentaron eventualmente y 

empujaron la inflación por sobre los niveles deseados. 

Si la dinámica de la inflación comienza a aumentar, la 

Fed no cometería el mismo error, y es poco probable 

que regresemos a los niveles de inflación de los años 

60 o 70, pero sería demasiado tarde para un aterrizaje 

suave. 

Hay signos de normalización de la inflación. Si bien 

el deflactor subyacente PCE se sitúa en 1,5%, por 

debajo de la meta de 2% de la Fed, éste viene 

aumentando a un ritmo anualizado de 2,0% en los 

últimos seis meses (véase gráfico). La inflación salarial 

está alcanzando el 3% anual. La Curva de Phillips 

parece relativamente plana, pero una tasa de 

desempleo muy baja está generando mayores 

ganancias salariales. Con las expectativas de inflación 

ancladas, el mercado laboral robusto llevaría la inflación 

de vuelta a 2% 

El PCE subyacente alcanzó 2% anualizado en 
enero de 2018 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Dada esta perspectiva económica, creemos que el 

FOMC aumentará la tasa de interés de los fed funds 

en marzo y elevará la mediana de “dots” a cuatro 

aumentos en 2018 y tres aumentos en 2019 (desde 3 

+ 2 en diciembre). Este ritmo de subas mantendría el 

crecimiento del PIB por encima del crecimiento potencial, 

pero ajustaría las condiciones financieras para enfriar 

gradualmente la economía. Creemos que esta es una 

estrategia de política monetaria prudente que aumenta la 

probabilidad de un aterrizaje suave. Vemos señales de 

que Powell comparte una visión similar, y creemos que 

dirigirá el FOMC en la dirección de aumentos graduales 

"adicionales". 

Elevamos nuestra proyección para el rendimiento del 

título de Tesoro de los EUA a 10 años a 3,25% (desde 

3,0%) a fines de 2018. 

Continuamos esperando un dólar más débil, a pesar 

de las tasas de política de la Fed más altas. Es 

probable que el déficit de cuenta corriente de los EUA 

aumente debido al estímulo fiscal unido a los mayores 

pagos de ingresos. Y el relativo atractivo de los activos 

de los EUA para financiar este mayor déficit se está 

deteriorando, dada la insostenible postura fiscal de los 

EUA y las mejores perspectivas mundiales. 

Europa – La recuperación cíclica sigue su 

curso a pesar de los riesgos políticos 

Aunque los indicadores de datos se moderaron en 

febrero, el crecimiento debería continuar fuerte. Los 

PMI y otras encuestas de confianza retrocedieron a 

partir de los elevados niveles de enero, pero aún 

apuntan a una fuerte tasa de crecimiento en el 1T18 

(véase gráfico). Seguimos esperando que el PIB de la 

zona euro crezca 2,6% en 2018 y 2,4% en 2019, 

impulsado por una política monetaria expansiva, 

políticas fiscales más flexibles en algunos países y una 

demanda externa favorable. 

Crecimiento en la zona del euro y PMI 

 
Fuente: Haver, Itaú 
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El riesgo político en la región creció después de un 

mejor desempeño de los populistas en Italia. La 

posibilidad de que los partidos populistas formen parte 

del gobierno aumentó y el proceso para formar un 

gobierno debería ser largo. La posibilidad de una 

coalición puramente populista, con partidos de la 

extrema derecha y la izquierda unidos en una retórica 

contra el euro, todavía es pequeña. En consecuencia, 

es probable que el nuevo gobierno de Italia tenga 

menos compromiso con el ajuste fiscal y las reformas 

estructurales, pero el riesgo de que Italia abandone el 

euro sigue siendo bajo. Las negociaciones deberían 

alargarse semanas, y las perspectivas de posibles 

coaliciones podrían emerger antes de fines de mes. 

Sin embargo, el final del estancamiento político en 

Alemania es positivo, y compensa claramente el 

resultado negativo en Italia. Los miembros del SPD 

aprobaron la gran coalición por un amplio margen, y 

Merkel será reelecta por otro mandato de cuatro años 

antes de la segunda quincena de marzo. El nuevo 

gobierno debería estar caracterizado por una política 

fiscal más flexible y una postura más favorable al euro. 

Finalmente, las sólidas perspectivas económicas 

permiten al BCE seguir con sus planes y así finalizar 

sus compras de activos en septiembre y elevar las 

tasas de interés en 2019. Sin embargo, el banco 

central actuará con cautela. La comunicación y la 

orientación se ajustarían solo de forma gradual, ya que 

la inflación subyacente sigue aumentando lentamente, 

pero se encuentra lejos de 2%. 

China – Una desaceleración moderada y 

manejable  

El PMI manufacturero de China cayó 1 punto, a 50,3 

en febrero, debido a las distorsiones del Año Nuevo 

chino. La caída se vio acentuada por los cortes de 

producción antes del Año Nuevo chino. El componente 

de producción, que se vio afectado por las 

interrupciones, se desplomó, mientras que el desempleo 

se suavizó, pero en un grado mucho menor (véase 

gráfico). Además, el PMI de Caixin, que tiene una mayor 

participación de empresas orientadas a la exportación, 

aumentó a 51,6 en febrero, desde 51,5 en enero. 

 

 

 

 

Componentes del PMI NBS 

 
Fuente: Haver, Itaú 

De cara a futuro, vemos una moderación en el 

crecimiento, a 6,5% este año, desde 6,9% en 2017, 

ya que la política se ha vuelto más estricta. El año 

pasado, el PBoC permitió que las tasas de interés de 

mercado aumentasen (la tasa de interés deudor 

promedio aumentó en aproximadamente 125 puntos 

básicos, a 4,25%), lo que afectaría la economía este 

año. Además, la política fiscal sería más estricta con la 

meta de déficit del gobierno federal reducida a 2,6% del 

PIB en 2018 desde 3,0% en 2017. Finalmente, el 

Congreso Nacional del Pueblo estableció la meta de 

crecimiento de este año en "alrededor de 6,5%", en 

comparación con la meta del año pasado de "alrededor 

de 6,5%, y nuestro objetivo es alcanzar mejores 

resultados si es posible". El cambio confirma que el 

gobierno tolerará una desaceleración moderada del 

crecimiento. 

Creemos que esta política es manejable y positiva 

para la estabilidad global porque reduce el riesgo 

financiero y produce una senda de crecimiento más 

sostenible en China. De hecho, la ratio crédito/PIB en 

China permanece alta, pero ha comenzado a 

estabilizarse con regulaciones financieras más rígidas 

sobre los productos crediticios "alternativos". Además, 

el gobierno está gestionando una reducción gradual de 

la deuda de las empresas estatales (SOE en su sigla en 

inglés), que es el principal problema. El bajo nivel de 

deuda pública permite cierto grado de libertad para que 

el gobierno administre la deuda de las SOE a lo largo 

del tiempo. La demanda privada se ve impulsada cada 

vez más por el consumo, y las perspectivas de inversión 

también mejoraron, gracias a las existencias más 

equilibradas en el sector inmobiliario y a las 

exportaciones que se convierten en vientos de cola. Y, 
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si fuera necesario, el PBoC podría flexibilizar la política 

monetaria, dado que la inflación del IPC se mantiene en 

2%, un punto porcentual por debajo de su meta. 

Mantenemos nuestras proyecciones de crecimiento 

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

Riesgo limitado de una guerra comercial 

global 

Continuamos observando un riesgo limitado de una 

guerra comercial global, a pesar de los recientes 

aumentos en los aranceles de importación por parte 

del presidente Trump (acero, aluminio, lavadoras y 

paneles solares). Las investigaciones de los EUA 

sobre la propiedad intelectual y la transferencia de 

tecnología de China conducirían a restricciones de IED 

en China y aumentos de aranceles de importación 

específicos para la industria, mientras que la 

renegociación del TLCAN debería resolver las 

relaciones comerciales de los EUA con Canadá y 

México. 

Una guerra comercial global equivaldría 

esencialmente a un choque de productividad (u 

oferta) negativo, lo que derivaría en una mayor 

inflación a corto plazo y un menor crecimiento más 

a largo plazo. El conflicto daña a todos los 

consumidores y beneficia a pocas industrias, por lo que 

los políticos deberían verse perjudicados a mediano 

plazo, incluido el presidente Trump. La Reserva Federal 

debería mirar más allá de un eventual aumento en la 

inflación, pero sólo puede reducir el número de alzas de 

las tasas de interés para compensar un endurecimiento 

de las condiciones financieras. 

La respuesta de la Unión Europea y China a los 

recientes aumentos de los aranceles de importación 

del presidente Trump fue cuidadosamente dirigida, 

mostrando su intención de salvaguardar el 

comercio mundial. En particular, nos alientan los 

formuladores de políticas en China, que parecen 

entender claramente que una guerra comercial sería 

perjudicial para su economía y los esfuerzos de 

reequilibrio. 

A pesar de la dura retórica y las medidas recientes, 

el presidente Trump parece entender que un 

aumento generalizado en las tarifas de importación 

también le dañaría. El año pasado, desechó la idea de 

un impuesto ajustado en frontera, ya que recibió 

comentarios negativos de las partes interesadas, y esta 

vez no sería diferente.  

Resiliencia de los mercados emergentes  

Los activos de los mercados emergentes han tenido 

un buen desempeño durante la reciente turbulencia. 

Por ejemplo, como mencionamos anteriormente, en 

febrero el dólar ganó alrededor de 2,5% con relación a 

una cesta de monedas de economías desarrolladas, 

mientras que sólo avanzó la mitad (1,3%) frente a una 

cesta de monedas de mercados emergentes. 

En primer lugar, la liquidez global sigue siendo alta y, 

por lo tanto, las condiciones financieras siguen 

siendo expansivas. De hecho, el estrés en el índice de 

volatilidad de las acciones de los EUA (VIX) parece 

exagerado, en comparación con el rendimiento de otros 

activos (véase gráfico). Esto indica que el crecimiento 

mundial sigue por buen camino y las condiciones 

financieras son expansivas. 

El VIX subió bastante por encima de lo 
implícito en otros activos financieros 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

En segundo lugar, los mercados emergentes 

excluyendo China en general mejoraron sus 

posiciones macro. Las cuentas corrientes se 

ajustaron; la inflación disminuyó, permitiendo recortar 

las tasas de interés; y el crecimiento se reanudó. Todas 

estas señales apuntan a un mejor equilibrio macro. Y en 

varias economías, la recuperación aún se encuentra en 

sus etapas iniciales, y los flujos de capital recién 

empezaron a regresar. 
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Commodities – El crecimiento global 

continúa sosteniendo los precios de los 

commodities 

El Índice de Commodities Itaú (ICI) cayó 0,5% desde 

fines de enero. Este pequeño movimiento en el índice 

agregado esconde una divergencia entre sus 

componentes. Los precios agrícolas subieron 7,1%, 

impulsados por riesgos asociados al clima. Mientras 

tanto, los precios de la energía cayeron 6,4%, afectados 

por una combinación de monedas (dólar más fuerte), 

factores técnicos (la liquidación de posiciones largas en 

manos de hedge funds) y fundamentos (señales de 

mayor producción de crudo en los EUA). Finalmente, los 

precios de los metales obtuvieron ganancias al principio, 

ayudados por las perspectivas de un fuerte crecimiento 

mundial. 

Vemos el crecimiento global como un motor 

sostenible que podría evitar la debilidad en los 

“commodities duros”. Por lo tanto, elevamos nuestras 

proyecciones para el precio de los metales fruto de una 

demanda más fuerte, elevando nuestra estimación de 

precio del cobre a fines de año a 6.800 dólares por 

tonelada (desde 6.700 dólares por tonelada, ampliando 

una revisión alcista anterior), junto con ajustes 

adicionales para otros metales básicos.

 

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 1,8 1,6 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
Fuente: FMI, Bloomberg, Itaú

2014 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 2018P2015
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América Latina 

Ambiente externo más agitado, pero aún favorable 

• La volatilidad en los mercados externos aumentó recientemente, pero los precios de los activos en América Latina se han 

mantenido en general firmes. 

•  La recuperación de la actividad en la región aún no es generalizada. Redujimos nuestras proyecciones de crecimiento 

para Argentina y México, pero ahora esperamos una mayor expansión en Chile. 

• La mayoría de los ciclos de política monetaria en América del Sur están llegando a su fin, dada la ya expansiva política 

monetaria y la actividad en recuperación. En México, no esperamos nuevas subas en las tasas de interés, pero la 

incertidumbre sobre la perspectiva macroeconómica (incluidas las tasas de interés) permanece alta. 

La volatilidad en los mercados externos aumentó 

recientemente, pero los precios de los activos en 

América Latina se mantuvieron firmes. De hecho, a 

fines de febrero, la mayoría de las monedas de América 

Latina mostraban pequeñas ganancias acumuladas en 

el año con relación al dólar, mientras que los spreads 

soberanos permanecieron estables. Una excepción es 

Argentina, donde la incertidumbre sobre la política 

monetaria y el deterioro de las cuentas externas han 

tenido un impacto negativo en los precios de los activos. 

Esperamos una cierta depreciación con relación al dólar 

en la mayoría de las monedas que cubrimos, a medida 

que continúa la normalización de la política monetaria 

en los EUA y los precios de los commodities muestran 

una cierta moderación. 

A pesar del crecimiento más fuerte y sincronizado 

en las economías desarrolladas, la recuperación de 

la actividad en la región aún no es generalizada. En 

Chile, la economía se está recuperando más rápido de 

lo que anticipábamos, ayudada por los efectos positivos 

del escenario político sobre los niveles de confianza; 

ahora esperamos un crecimiento de 3,6% este año 

(desde 3,3%). En Brasil, el crecimiento del PIB fue débil 

en el 4T17, situándose en 0,1% intertrimestral, pero el 

crecimiento subyacente (como indica la dinámica de la 

demanda interna) sugiere que la recuperación está en 

curso (continuamos esperando una expansión de 3,0% 

este año). En Perú, el crecimiento decepcionó, en parte 

debido a la reciente crisis política, y los participantes del 

mercado están revisando sus proyecciones de 

crecimiento para este año. Si bien reconocemos que el 

escenario político actual en Perú es más inestable y que 

la destitución del presidente es posible, mantenemos 

nuestra opinión de que el sólido aumento en los precios 

de los commodities metálicos impulsará el crecimiento a 

4,0% en 2018 (desde 2,5% en 2017). En Colombia, el 

crecimiento también sigue siendo débil, pero creemos 

que cambiará debido al escenario externo, así como a 

la reciente disminución de la inflación (que refleja en 

gran parte el efecto de la disipación de los shocks del 

lado de la oferta) y los recortes de las tasas de interés. 

Sin embargo, el escenario político en Colombia 

representa un riesgo. En México, revisamos nuestras 

proyecciones de crecimiento para este año a 1,8% 

(desde 2,1%), debido a una inversión más débil de lo 

esperado, lo que refleja las incertidumbres relacionadas 

con el TLCAN y la dirección de la política económica 

después de las elecciones presidenciales. En Argentina, 

el debilitamiento de la economía en el 4T17 y la sequía 

que afecta al crucial sector agrícola llevaron a una 

reducción de nuestra proyección de crecimiento este 

año a 2,8% (desde 3,5% en nuestro escenario anterior). 

Con la excepción de Argentina, la inflación está 

retrocediendo en la región, lo cual refleja la holgura 

económica y el fortalecimiento del tipo de cambio, y 

se encuentra por debajo de la meta en Brasil, Chile y 

Perú. Los datos recientes del IPC en México y 

Colombia también han sido más alentadores. 

La mayoría de los ciclos de política monetaria en la 

región está llegando a su fin. A pesar de la baja 

inflación, la recuperación de la actividad y una política 

monetaria ya expansiva sugieren que es poco probable 

que se produzcan recortes adicionales en las tasas de 

interés de política monetaria (TPM) en Perú y Chile; en 

Brasil, esperamos solo un recorte adicional de 25 

puntos básicos. En Colombia, los datos de actividad e 

inflación menores a los esperados, en medio de un 

déficit de cuenta corriente más estrecho (una 

vulnerabilidad clave de la economía), respaldan nuestra 

opinión de probables recortes adicionales en la TPM 

(esperamos dos recortes en la TPM de 25 puntos 

básicos en el primer semestre de este año). En 

Argentina, una moneda más débil y las mayores 

expectativas de inflación hacen que la desinflación sea 

un desafío aún mayor, llevando al banco central a ser 

más conservador, lo que indica que no hay espacio para 

recortes adicionales en un futuro cercano (la autoridad 

monetaria permaneció en espera en las dos reuniones 

de febrero). Creemos que los nuevos recortes en las 
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tasas de interés seguirán un eventual retorno de la 

tendencia bajista de la inflación en Argentina, incluso si 

la trayectoria de desinflación no es lo suficientemente 

rápida para cumplir con las nuevas metas de inflación. 

Finalmente, el banco central de México se está 

preparando para una pausa en el ciclo de ajuste al 

otorgar una menor importancia a la Reserva Federal en 

su próxima decisión. Si bien la incertidumbre sobre el 

panorama macroeconómico en México es alta, nuestro 

escenario base es que el próximo movimiento de la 

TPM en México será de un recorte, probablemente en el 

segundo semestre de este año. 
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Brasil 

Ciclo de flexibilización: un recorte más, luego una pausa  

• Redujimos nuestra proyección para el déficit presupuestario primario en 2018 a 1,9% del PIB, desde 2,0%, reafirmando 

nuestra expectativa de que el gobierno alcance fácilmente su meta. 

• El PIB se expandió 0,1% en el 4T17, consolidando la recuperación, a pesar de una lectura aparentemente débil. Nuestras 

previsiones de crecimiento se sitúan en 3,0% en 2018 y 3,7% en 2019. 

• Mantuvimos nuestras proyecciones para el tipo de cambio en 3,25 reales por dólar a fines de 2018 y 3,30 a fines de 2019. 

• Nuestras proyecciones de inflación se mantienen en 3,5% en 2018 y 4,0% en 2019. 

• Esperamos que el Comité de Política Monetaria reduzca la tasa Selic a 6,5%, dadas las sorpresas en los últimos datos 

económicos, que son lo suficientemente sustanciales como para justificar un recorte final en las tasas de interés en marzo. 

Los resultados fiscales siguen mejorando, 

pero la sostenibilidad depende de las 

reformas 

Los resultados fiscales a corto plazo continúan 

mejorando. 

Redujimos nuestra proyección para el déficit 

presupuestario primario en 2018 a 1,9% del PIB 

(137.000 millones de reales), desde 2,0% del PIB 

(145.000 millones de reales). Esto respalda nuestra 

opinión de que el cumplimiento de la meta de 161.000 

millones de reales (2,2% del PIB) y el límite del gasto no 

será un desafío tan considerable este año. Los 

resultados fiscales en 2018 se verán beneficiados por 

mayores ingresos extraordinarios, en particular aquellos 

relacionados con los programas de amnistía fiscal 

(Refis), y por un menor gasto obligatorio en subsidios. 

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. 

 

 

 

La deuda bruta podría mantenerse 
relativamente estable en 2018 

 
Fuente: Tesoro Nacional, Itaú 

Sin embargo, sin reformas, los resultados fiscales 

reanudarán una tendencia de deterioro a partir de 

2019. La tramitación de la reforma de las pensiones en el 

Congreso, 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 establece el límite del gasto), se detendría 

la convergencia gradual hacia los superávits primarios 

que son compatibles con la estabilización de la deuda 

pública. Si la trayectoria actual e insostenible de la deuda 

pública persiste, 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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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 a través de recortes en el gasto discrecional y 

una reversión de exenciones de impuestos sobre la 

nómina 

Actividad: El PIB del 4T17 consolida el 

repunte  

El PIB se expandió 0,1% intertrimestral 

desetacionalizado en el 4T17 y 2,1% anual, en línea 

con nuestra estimación (0,1%) y por debajo de la 

mediana de las expectativas del mercado (0,3%). 

A pesar de ser una lectura aparentemente débil en el 

margen, el PIB del 4T17 llevó a una expansión de 

1,0% en 2017 y consolidó el repunte de la actividad 

económica. Es importante destacar que el crecimiento 

más débil del PIB en términos desestacionalizados en el 

segundo semestre de 2017 está relacionado con el 

tratamiento contable de la gran cosecha en el primer 

semestre. En consecuencia, las lecturas del PIB para el 

comienzo del año fueron mucho más altas que el 

crecimiento subyacente, mientras que ocurrió lo contrario 

en la segunda mitad del año. 

La dinámica de la demanda interna (consumo e 

inversión) repuntó en el segundo semestre, lo que 

proporciona pruebas de que el repunte de la 

actividad económica se está consolidando (véase 

gráfico). 

La demanda doméstica más fuerte que el 
resultado agregado del PIB en el 2S17 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Adicionalmente, nuestra proyección preliminar para 

el crecimiento del PIB en el 1T18 es de 1.0% 

intertrimestral y ajustado por estacionalidad (2,4% 

anual). Si se confirma, esta lectura reforzaría nuestra 

opinión de que el aparentemente débil resultado en 

4T17 refleja simplemente “ruido” en los datos en lugar 

de un cambio en la tendencia. 

Nuestras estimaciones de crecimiento se sitúan en 

3,0% en 2018 y 3,7% en 2019, pero la balanza de 

riesgos está inclinada a la baja. Estas predicciones 

consideran que las reformas continuarán a futuro. Si se 

produce una interrupción o si existe la percepción de 

que el proceso de reformas se está revirtiendo, 

entonces la recuperación de la actividad económica 

podría verse amenazada. 

De acuerdo con la encuesta nacional de hogares 

(PNAD Continua - IBGE), la tasa de desempleo 

nacional de Brasil aumentó a 12,2% en el trimestre 

finalizado en enero, desde 11,8% en el 4T17. Si 

utilizamos nuestro ajuste estacional, el desempleo 

aumentó 0,1 puntos porcentuales, a 12,5%, debido a un 

aumento de 0,1 puntos porcentuales en la tasa de 

participación (ratio entre la población activa y la 

población en edad de trabajar). 

La contribución del empleo autónomo se ha vuelto 

menos significativa a la disminución del desempleo. 

El empleo informal se mantuvo virtualmente estable en 

términos desestacionalizados en los últimos dos 

informes mensuales, poniendo fin a una secuencia de 

ocho aumentos durante 2017. La PNAD Continua 

muestra una modesta disminución adicional en el 

empleo formal en el sector privado, pero otro indicador, 

el registro CAGED, revela una creación neta de 

aproximadamente 50.000 empleos por mes. El siguiente 

gráfico muestra que estas tendencias de 

desacoplamiento se están revertiendo y están en línea 

con las cifras de CAGED. 

Utilizando modelos que tienen en cuenta la 

sensibilidad de diferentes ocupaciones al ritmo de 

la actividad económica y nuestro escenario para el 

PIB, 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, a medida 

que los empleos formales generan una contribución 

creciente. Nuestras previsiones para la tasa de 

desempleo promedio se ubican en 12,0% en 2018 y 

11,0% en 2019 (2017: 12,7%). 
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Mercado laboral formal en recuperación 

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

El real permanece estable a pesar de la 

volatilidad global 

A pesar de la reciente volatilidad en los mercados 

internacionales, la divisa brasileña se mantuvo 

dentro de un rango estrecho en el último mes (3,20-

3,30 reales por dólar). El crecimiento global 

sincronizado y la menor aversión global al riesgo han 

respaldado la moneda, incluso durante una corrección 

en algunos precios de activos globales. 

Real y CDS se movieron dentro de un 
intervalo estrecho en febrero a pesar de la 
volatilidad global 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

 

Mantenemos nuestras previsiones para el tipo de 

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

3,30 reales por dólar a fines de 2019. El crecimiento 

global más sólido y extendido seguirá respaldando los 

activos de riesgo, incluidas las monedas de los 

mercados emergentes. A nivel nacional, aunque la 

incertidumbre permanece elevada (especialmente en 

relación a la aprobación de las reformas fiscales), el 

cumplimiento de la meta fiscal en 2018 será un desafío 

menor, gracias al repunte del crecimiento económico. 

Las primas de riesgo requeridas para la inversión en 

Brasil (medida por los diferenciales CDS) tienden a 

mantenerse en niveles moderados, y es probable que el 

real permanezca estable en los próximos trimestres. 

El mayor riesgo para nuestra proyección es el 

entorno doméstico, particularmente la agenda de 

reforma fiscal. Si esta agenda avanza más rápido de lo 

que anticipamos, podría haber una rápida apreciación 

del real. Por otro lado, una reversión o retroceso podría 

desencadenar una tendencia de depreciación del tipo de 

cambio. 

Las cuentas externas siguen siendo benignas. Los 

datos de febrero mostraron un superávit comercial más 

fuerte en el margen. Las exportaciones aumentaron, 

lideradas por la exportación pro forma de una plataforma 

de perforación petrolífera. Las importaciones 

aumentaron en los últimos meses, pero se mantienen en 

niveles históricamente bajos. Si excluimos la plataforma, 

la mediana móvil trimestral del superávit comercial 

apunta a una estabilidad en el margen. 

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. Esperamos un superávit 

comercial de 55.000 millones de dólares en 2018 y 

42.000 millones de dólares en 2019. En lo que respecta 

a la cuenta corriente, proyectamos un déficit de 32.000 

millones de dólares en 2018 y de 51.000 millones de 

dólares en 2019. 
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Mantuvimos la proyección de inflación en 

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

Nuestra proyección para el índice de precios al 

consumidor IPCA en 2018 se mantiene en 3,5%. A lo 

largo del año, esperamos aumentos de 0,8% en el 1T18 

(2,7% anual), 1,2% en el 2T18 (3,7% anual), 0,6% en el 

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

Si desglosamos el índice aún más, en 2018 

esperamos un aumento de 3,1% en los precios libres 

(1,3% en 2017) y de 4,7% en los precios regulados 

(8,0% en 2017). Nuestras expectativas son las 

siguientes: la inflación permanecerá 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. Para los precios libres, 

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

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

Esperamos que los precios industriales avancen 2,1% 

(luego de una lectura inusualmente baja de 1,0% en 

2017), con alguna presión derivada de los elevados 

precios del acero (ya reflejados en los precios al 

productor), especialmente en los segmentos automotriz y 

de electrodomésticos. Esperamos que los precios de los 

servicios disminuyan nuevamente, a 3,4%, desde 4,5%, 

en gran parte debido a una menor inercia inflacionaria. 

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 la energía eléctrica, 

suponemos una bandera tarifaria amarilla a fines de 

diciembre de 2018. En cuanto a la gasolina, esperamos 

que se vea afectada por una caída en los precios del 

petróleo a partir de los niveles actuales, a 58 

dólares/barril para el petróleo Brent a fines de año. 

Nuestra proyección para el IPCA en 2019 se 

mantiene en 4,0%. Esperamos un aumento de los 

precios libres de 3,7% y de 4,6% en los precios 

regulados. 

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 en relación al escenario político/electoral 

podría hacer que no se cumplieran las expectativas a 

respecto de la aprobación de reformas y de otros 

ajustes necesarios para reactivar la economía. Esto 

podría desencadenar un deterioro en las primas de 

riesgo e impactar 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, si 

bien hay señales promisorias, que incluyen un 

crecimiento global más robusto y sincronizado y la 

continuidad del apetito por activos de los mercados 

emergentes, no se pueden descartar cambios en la 

política económica en las economías desarrolladas y 

condiciones financieras globales más restrictivas. 

Inflación por debajo de la meta 

 
Fuente: BCB, IBGE, Itaú 

La sustancial capacidad ociosa de la economía 

podría contribuir a una caída más acentuada de la 

inflación en 2018. La brecha negativa de producto y, por 

consiguiente, el 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. 

Especialmente 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 de 2018. 

La brusca caída en los precios de los alimentos agrícolas 

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

favorable, contribuyó a un aumento de 2,9% en el IPCA, 

por debajo del límite inferior de la meta de inflación, y a 

lecturas incluso más bajas para otros índices de inflación, 

particularmente el INPC (2,1%) y el IGP-M (-0,5%). El 

INPC, cuya canasta se centra en una base de ingresos 
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más restricta (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 debido a las bajas lecturas del IGP-M, 

utilizado para ajustar algunos precios regulados y los 

contratos de alquiler de vivienda. Por lo tanto, las lecturas 

interanuales más bajas para el INPC y IGP-M que, para 

el IPCA, que se observarían al menos hasta mediados de 

año, podrían causar efectos inerciales aún más 

favorables sobre la inflación oficial en 2018. 

Las expectativas de inflación permanecen ancladas, 

cómodamente situadas por debajo de la meta de 

2018. La mediana de las expectativas del mercado, 

según la encuesta Focus del banco central, cayó a 

3,67%, desde 3,94% en 2018 y se mantiene muy por 

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

estimaciones para 2019 cayó a 4,20%, desde 4,25% y se 

mantuvo en 4,00% en 2020, y ambas ancladas en las 

metas establecidas para estos respectivos años. 

Expectativas de inflación ancladas 

 
Fuente: BCB (Encuesta Focus) 

 

Política monetaria: un recorte más, luego 

una pausa  

En febrero, el Comité de Política Monetaria del 

Banco Central (Copom) señaló la proximidad del 

final del ciclo, después de reducir la tasa de 

referencia Selic a un nuevo mínimo histórico en 

6,75% anual. El mensaje principal de la minuta de la 

reunión fue que el Copom tenía la intención de 

mantener la tasa Selic sin cambios en su próxima 

decisión (el 21 de marzo), a menos que las lecturas de 

inflación fueran continuamente más bajas de lo 

anticipado. 

Los datos publicados desde entonces parecen 

haber sorprendido lo suficiente como para 

convencer al Copom de desviarse de su plan de 

vuelo y añadir un impulso final en su próxima 

reunión. Por lo tanto, revisamos nuestra proyección y 

ahora esperamos que el banco central reduzca la tasa 

Selic a 6,5% en marzo e interrumpa el ciclo 

inmediatamente después. Si bien las cifras de inflación 

y actividad más débiles de lo esperado justifican este 

recorte final, no esperamos que la tasa de política 

monetaria caiga por debajo de 6,5%, ya que el Copom 

continuaría viendo la convergencia hacia la meta en 

2019 (que gradualmente se convierte en el horizonte 

significativo para la política monetaria). También es 

probable que esta decisión se base en la recuperación 

de la actividad económica, los efectos rezagados de la 

política monetaria (que continuará dando un impulso a 

la economía) y el equilibrio de riesgos en el escenario 

internacional, que se volvió menos favorable 

recientemente debido a las perspectivas de subas 

adicionales en las tasas de interés en los EUA y la 

incertidumbre relacionada a elecciones en Europa. 
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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 7.060 7.613

  PIB nominal - USD mil millones 2.463 2.468 2.455 1.800 1.795 2.055 2.177 2.323

  Población (millones de habitantes) 199,2 201,0 202,8 204,5 206,1 207,7 209,2 210,7

  PIB per cápita - USD 12.362 12.278 12.106 8.804 8.710 9.896 10.404 11.027

  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 3,8 4,2

Tasa de Interés

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

Balanza de Pagos

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

  Balanza comercial - USD mil millones 19 2 -4 20 48 67 55 42

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

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

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

2014 2015 2016

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

(*) El desempleo medido por la PNADC

2019P201720132012 2018P
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Argentina 

La sequía pasa factura  

• Redujimos nuestra proyección de crecimiento del PIB para este año, a 2,8%, desde 3,5% en nuestro escenario anterior, 

debido al esperado impacto negativo de la severa sequía sobre la actividad. En 2019, proyectamos ahora una expansión de 

3% (3,2% anteriormente). 

• La inflación se encuentra bajo presión debido a los aumentos en los precios regulados y a los precios más elevados de los 

bienes subyacentes, mientras que las negociaciones salariales avanzan lentamente en medio de este escenario desafiante. 

Ajustamos nuestra previsión de inflación en 2018 a 20%, desde 19% en nuestro escenario anterior. Para 2019, mantenemos 

nuestra proyección en 17%. 

• El banco central mantuvo sin cambios la tasa de la política monetaria, en 27,25% en febrero, y adoptó un tono más 

cauteloso. Dada la expectativa de lecturas elevadas para los próximos datos del IPC, y también porque está programada 

para abril una nueva ronda de subas en los precios regulados, esperamos que el banco central mantenga inalterada la tasa 

de política monetaria en sus decisiones de marzo y abril. 

•  A pesar de la pausa en el ciclo de flexibilización, el peso continuó debilitándose en medio de cuentas externas deterioradas. 

Esperamos que el tipo de cambio se sitúe en 23 pesos por dólar a fines de 2018 (lo que significa una depreciación del tipo de 

cambio real con respecto al cierre de 2017) y en 27 pesos por dólar a fines de 2019. 

La sequía reduce el crecimiento del PIB en 

2018 

La actividad se desaceleró en el 4T17. El EMAE (proxy 

mensual oficial del PIB) avanzó 2,0% anual (0,6% 

mensual y ajustado por estacionalidad) en diciembre. 

Durante el 4T17, la actividad creció 3,6% interanual 

(4,2% en el 3T17) y 1,2% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad (3,6% en el 3T17). Como resultado, el 

crecimiento se ubicó en 2,8% en 2017, ligeramente por 

debajo de nuestra proyección de PIB, en 2,9%. La 

construcción fue el sector más dinámico en 2017, 

aumentando 10% anual, impulsada principalmente por 

los gastos de infraestructura del sector público. Las 

actividades agrícolas y primarias avanzaron 4,8%, 

seguidas por el sector de servicios (3,1%) y la industria 

(2,8%). El EMAE dejó un arrastre estadístico de 1,4% 

para 2018. El Indec, la agencia oficial de estadísticas 

publicará las cuentas nacionales de 2017 el 21 de marzo. 

Según nuestro ajuste estacional, todos los sectores, 

excepto el manufacturero, se desaceleraron 

secuencialmente en el 4T17. La construcción creció 

3,7% intertrimestral anualizado y ajustado por 

estacionalidad, desde 28,2% en el 3T17. Las actividades 

primarias se contrajeron 0,2% (+ 0,3% en el 3T17). Los 

servicios cayeron 0,5%, luego de observar una expansión 

de 5,2% en el 3T17. En sentido opuesto, la manufactura 

avanzó 11,8%, desde 10% en el trimestre anterior, 

ayudada por el repunte en Brasil. 

Los datos de actividad reciente (y el arrastre 

estadístico resultante para este año), junto con una 

cosecha menor debido a la severa sequía llevarían a 

un menor crecimiento en 2018 de lo que esperábamos 

anteriormente. Esperamos una contribución negativa de 

las actividades primarias al crecimiento del PIB de 0,7%, 

lo que contrarrestará en parte los beneficios de una mejor 

perspectiva económica mundial (incluida la recuperación 

en Brasil) y los menores riesgos políticos (tras la sólida 

demostración de la coalición gubernamental en las 

elecciones de medio término). Ahora esperamos que el 

PIB avance 2,8% este año, por debajo de nuestra 

proyección de crecimiento anterior en 3,5%. En 2019, 

ahora proyectamos una expansión de 3% (3,2% 

anteriormente). 

El lastre del sector agrícola  

 
Fuente: EMAE, Itaú 
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Esperamos que el impacto negativo de una menor 

cosecha en las exportaciones sea compensado por la 

liquidación de las existencias de soja acumuladas en 

2017. En enero, el robusto desempeño de las 

importaciones empeoró el déficit, a pesar del repunte de 

las exportaciones, lo que llevó la balanza comercial 

acumulada en 12 meses a un déficit récord de 9.400 

millones de dólares, desde 8.500 millones de dólares en 

2017. En el margen, el déficit es aún más elevado, 

situándose en 11.700 millones de dólares (acumulado en 

tres meses y anualizado), aunque esto representa una 

reducción en comparación a los 13.300 millones de 

dólares registrados en el 4T17. Mantenemos nuestra 

proyección para el déficit comercial en 10.000 millones 

de dólares en 2018, y un déficit de cuenta corriente de 

5,5% del PIB. 

Presiones inflacionarias a principios de año  

La inflación general se encuentra presionada debido 

a subas en los precios regulados y a precios más 

altos de los bienes subyacentes. La inflación en enero 

alcanzó 1,8% mensual. En febrero, habría alcanzado 

2,6%, según estimaciones privadas (consultora Elypsis), 

reflejando el impacto de los ajustes en las tarifas de 

electricidad, agua y transporte, así como los precios más 

altos de los bienes subyacentes (estimados en 2% 

intermensual, luego de una suba de 1,5% mes anterior). 

Mirando a futuro, una nueva ronda de aumentos en los 

precios de los servicios públicos (gas y nuevamente el 

transporte colectivo) está programada para abril, 

mientras que la moneda más débil se sumaría a los 

efectos secundarios de los aumentos de los precios de 

los servicios públicos, manteniendo la inflación 

subyacente en niveles elevados. 

Las negociaciones salariales avanzan lentamente en 

medio a un escenario desafiante para la inflación. El 

gobierno está promoviendo acuerdos con aumentos 

nominales en línea con la meta de inflación de 15% y sin 

compensaciones automáticas para una mayor inflación. 

Los principales sindicatos, incluidos los poderosos 

sindicatos de profesores, rechazaron la iniciativa y las 

negociaciones siguen abiertas en medio de amenazas de 

huelga. Los pocos acuerdos alcanzados hasta ahora 

incluyen una cláusula que permite revisar el contrato 

cuando la inflación excede el ajuste salarial. Cabe 

destacar que el resultado de la negociación salarial es 

clave para disminuir la inercia inflacionaria y facilitar un 

proceso de desinflación. 

Ajustamos nuestra previsión de inflación en 2018 a 

20%, desde 19% en nuestro escenario anterior. Para 

2019, mantenemos nuestra proyección en 17%. Ambas 

cifras, si bien implican cierta desinflación con relación a 

2017, se encuentran marcadamente por sobre las metas 

de inflación de este año y del próximo (15% y 10%, 

respectivamente). 

No hay espacio para una flexibilización 

monetaria adicional a corto plazo  

El banco central mantuvo inalterada su tasa de 

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

en las dos reuniones celebradas en febrero. En el 

último comunicado, la autoridad monetaria citó los datos 

desfavorables del IPC esperado para febrero (en 

particular para el componente subyacente) y emitió un 

comunicado de prensa con un tono claramente más 

conservador que el anterior. 

El banco central declaró que actuará con extrema 

cautela y aguardará las señales de desinflación 

antes de flexibilizar aún más la política monetaria. 

Esperamos que el banco central permanezca en espera 

en sus próximas reuniones de política en marzo y abril. 

Si bien las subas de las tasas de interés parecen poco 

probables, especialmente teniendo en cuenta las 

recientes cifras de actividad, en nuestra opinión, el 

banco central reanudará los recortes sólo cuando haya 

más noticias positivas sobre la inflación (incluso si la 

desinflación no es lo suficientemente rápida como para 

alcanzar la meta de inflación establecida para este año 

y el próximo). Estimamos la tasa de política monetaria 

en 24% a fines de año. En 2019, esperamos la tasa de 

interés de referencia en 19%. 

La consolidación fiscal gradual está en 

curso  

El último déficit primario acumulado en 12 meses se 

mantuvo estable, en 3,9% del PIB en enero. Sin 

embargo, si excluimos los ingresos extraordinarios 

recaudadas como parte del programa de amnistía fiscal 

en el mismo mes del año pasado, el saldo fiscal mejoró 

0,1% del PIB. 

El sólido crecimiento de los ingresos respalda los 

resultados fiscales. Los ingresos totales, excluyendo los 

ingresos extraordinarios antes mencionados, crecieron 
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27,7%, o 2,2% en términos reales. Los gastos primarios 

aumentaron 19,5% anual, ya que los gastos más altos en 

pensiones (35,1%), en beneficios sociales (28,8%) y en 

la nómina (20,4%) fueron parcialmente compensados por 

una reducción de 40,1% en los gastos de capital. En este 

contexto, los gastos primarios disminuyeron 4,4% en 

términos reales.  

Esperamos que el gobierno alcance la meta de déficit 

fiscal este año, a pesar de la revisión a la baja de 

nuestra proyección de crecimiento. El año pasado, el 

Tesoro registró un déficit de 3,9% del PIB, 0,3% por 

debajo de la meta oficial de 4,2%. El objetivo del 

gobierno es reducir el déficit primario a 3,2% del PIB este 

año. Si excluimos los ingresos de la amnistía fiscal en 

2018, esto implicaría una reducción del déficit fiscal de 

1,1% del PIB. En nuestra opinión, los cambios recientes 

en la fórmula de ajuste de las pensiones, los esfuerzos 

continuados para recortar los subsidios y una mayor 

recaudación de impuestos debido a la recuperación 

económica jugarán un papel clave para lograr una mayor 

consolidación fiscal. 

La aprobación del presidente se estabiliza 

La aprobación del presidente Mauricio Macri se 

estabilizó en febrero. Según la consultora Poliarquía, 

el índice d aprobación mejoró ligeramente, a 49%, luego 

de registrar dos caídas consecutivas a raíz de la 

percepción negativa del proyecto de ley de reforma de 

pensiones aprobado en diciembre del año pasado y de 

los últimos aumentos en las tarifas. 

Los indicadores de sentimiento mostraron señales 

mixtas. Si bien la evaluación positiva de la situación 

actual del país mejoró a 25%, desde 23%, las 

expectativas positivas para 2018 continuaron 

descendiendo, esta vez 6 puntos, a 38%. Destacamos 

que, de acuerdo con la encuesta de Poliarquía, la 

inflación es ahora la principal preocupación entre los 

argentinos. 

El presidente Macri se dirigió al Congreso en la 

apertura de la sesión legislativa y ratificó el enfoque 

gradual para reducir el déficit fiscal y la inflación. 

Macri también instó al Congreso a discutir el proyecto 

de ley pendiente sobre el mercado de capitales, que 

fomenta el desarrollo de los mercados de capitales 

nacionales y la operación de las empresas de gestión 

de activos en el país. Además, presentó una agenda 

social que incluía temas delicados como la 

despenalización del aborto y la brecha salarial de 

género. 
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Proyecciones: Argentina 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 579,6 611,0 563,9 631,6 545,1 623,9 611,1 615,2

  Población (millones de habitantes) 41,7 42,2 42,7 43,1 43,6 44,0 44,5 45,5

  PIB per cápita - USD 13.888 14.478 13.215 14.643 12.506 14.165 13.734 13.522

  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 22,00 18,00

  Tasa Lebac 35 días - final del año - % - - - 33,00 24,75 28,75 24,00 19,00

  Tasa repo 7 días  - final del año - % - - - - 24,75 28,75 24,00 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 -5,5 -5,5 -5,0

  Inversión extranjera directa - % PIB 2,4 1,5 0,8 1,7 0,9 1,7 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 -4,3 -3,9 -3,2 -2,4

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

  Deuda pública bruta - % del PIB 43,4 46,6 47,4 56,4 56,8 61,3 64,8 67,6

  Deuda pública neta - % del PIB (***) 22,0 23,0 22,0 25,8 28,2 32,4 35,7 38,4

Fuentes: Banco Central, INDEC e Itaú

(*) IPC nacional para 2017 y 2018.

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

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

2019P20132012 2018P20162014 2015 2017P
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México 

Allanando el terreno para una pausa 

• Las mareas se están moviendo a favor del candidato anti-establishment, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien 

amplió su ventaja en febrero (según las encuestas) y tiene un índice de rechazo más bajo que sus rivales. 

• Los recientes aranceles comerciales impuestos por los EUA excluyeron a México y Canadá. Si bien los riesgos son 

importantes, aún creemos que es probable un acuerdo en la renegociación del TLCAN en el 1S18. 

• Recortamos nuestras proyecciones de crecimiento del PIB en 2018 (a 1,8%, desde 2,1%) y 2019 (a 2%, desde 2,4%). 

• Vemos que la comunicación reciente del banco central es consistente con nuestra opinión de una probable pausa en abril. 

La junta, o al menos la mayoría de sus miembros, parece menos dispuesta que antes a reaccionar a la Fed y al peso 

mexicano, centrándose en cambio en la trayectoria futura de la inflación. 

AMLO se consolida  

Las mareas se están volviendo a favor del candidato 

anti-establishment, Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO), quien amplió su ventaja en febrero (según las 

encuestas). El promedio de las cuatro encuestas más 

confiables (Mitofsky, Buendía Laredo, El Financiero y 

Reforma) refleja que AMLO amplió su ventaja sobre el 

segundo colocado, Anaya, en 2,5 puntos porcentuales 

(desde 4,6% en enero a 7,1% en febrero)
1
. 

Concretamente, los resultados fueron los siguientes: 

AMLO (29,7% en febrero, desde 27,8% en enero), Anaya 

(22,6%, desde 23,2%), Meade (16,2%, desde 17,1%) y 

Zavala (4,7%, desde 4,4 %). 

Además, dos acontecimientos recientes arrojan dudas 

sobre si el "voto táctico" (que jugó contra AMLO en el 

pasado) se producirá con una fuerza similar a la de 

elecciones anteriores: la caída de la tasa de rechazo 

de AMLO y la escalada del enfrentamiento entre el 

partido gobernante (PRI) y la alianza PAN / PRD. Las 

encuestas que publican tasas de rechazo (Reforma, El 

Financiero, Buendía Laredo) muestran una tendencia 

decreciente en el caso de AMLO (26,5% en febrero, desde 

33% en octubre) y un incremento en el de Meade (39%, 

desde 13%) y, en menor medida, en el de Anaya (30%, 

desde 25%). Por lo tanto, las encuestas publicadas en 

febrero de 2018 son las primeras que arrojan una menor 

tasa de rechazo para AMLO que para sus competidores. 

En el campamento del PRI, Meade está teniendo 

dificultades para alejarse de la elevada tasa de rechazo 

del PRI (que se sitúa alrededor de 50% según la mayoría 

                                                        
1
 Cabe mencionar que El Financiero presenta los resultados 

sumando hasta el 100%, sin contar el porcentaje de "no 
respuestas" (publicado en una nota al pie). Así que ajustamos 
estos resultados multiplicándolos por el factor “1 menos el 
porcentaje de no respuestas” para así poder compararlos con 
otras encuestas. 

de las encuestas). Además, observamos que el creciente 

enfrentamiento entre el PRI y el PAN/PRD está poniendo 

en riesgo las imágenes de ambas fuerzas políticas, 

mientras que AMLO permanece al margen.  

El promedio de la tasa de rechazo de AMLO 

es ahora menor que el de sus competidores  

 

Fuente: El Financiero, Reforma, Buendía Laredo 

Séptima ronda del TLCAN: empañada por la 

amenaza del proteccionismo global 

La séptima ronda de renegociación del TLCAN, 

celebrada en la Ciudad de México entre el 25 de 

febrero y el 5 de marzo, siguió finalizando acuerdos 

sobre capítulos adicionales y rompiendo el hielo en 

los temas más controvertidos, pero se vio empañada 

por las noticias de que los EUA impondrán aranceles 

al acero y al aluminio para las importaciones del 

resto del mundo. Estas tarifas, a diferencia de las 

garantías de los EUA sobre paneles solares y lavadoras 

anunciadas en enero, se implementarían bajo la 

"excepción de seguridad nacional", que está codificada 
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no solo en la Ley de Comercio de los EUA, sino también 

en el TLCAN y la OMC. Resaltamos que la "excepción de 

seguridad nacional" rara vez se usa (la última vez que los 

EUA impusieron aranceles invocando esta cláusula fue 

durante la administración Reagan) y podría llevar a 

represalias de grandes economías como China y la UE. 

Sin embargo, el presidente Trump concedió una exención 

a México y Canadá que, manifestó, podría ser 

permanente o revocada en función del resultado de la 

renegociación del TLCAN. En cualquier caso, la séptima 

ronda del TLCAN finalizó el acuerdo sobre prácticas 

regulatorias, medidas sanitarias y fitosanitarias y 

transparencia (6 de los 30 puntos de negociación ya han 

sido completados) y continuó la ida y venida en los temas 

más espinosos (principalmente la resolución de 

controversias y las reglas de origen). Destacamos que el 

tono de los negociadores de las tres partes, en la 

conferencia de prensa de clausura, fue constructivo.  

Nuestro escenario base es que se alcanzará un 

acuerdo con relación al TLCAN durante el primer 

semestre de este año. El Senado mexicano entrará en 

receso en mayo, pero las comisiones especiales 

continuarán operando y podrían ratificar un acuerdo 

renegociado del TLCAN en cualquier momento hasta el 

último día de agosto de 2018 (antes de que comience el 

nuevo Congreso el 1 de septiembre). Sin embargo, el 

hecho de que las conversaciones coincidirían con la 

temporada de la campaña presidencial de México y las 

nuevas medidas comerciales anunciadas por la 

administración Trump representan riesgos (al menos 

para la finalización a tiempo de un acuerdo), aunque el 

tono dentro del equipo de AMLO con relación al TLCAN 

ha sido más positivo. 

Crecimiento moderado a futuro, dadas las 

elecciones y la incertidumbre del TLCAN  

El crecimiento del PIB mexicano se desaceleró en 

2017, en medio de la incertidumbre (siendo la 

renegociación del TLCAN y las próximas elecciones 

presidenciales los riesgos clave), la caída de la 

producción de petróleo y una tasa de inflación que 

dobló (y que erosionó los salarios reales). El proxy 

mensual del PBI (IGAE) creció 1,1% anual en 

diciembre, y el crecimiento del PBI en el 4T17 se situó 

en 1,5% (por debajo de la estimación rápida publicada 

por el INEGI el mes pasado). De acuerdo con los datos 

ajustados por calendario publicados por el Instituto de 

Estadísticas (INEGI), el PBI creció 1,5% anual en el 

4T17 (desde 1,6% en el 3T17). Si observamos las cifras 

de todo el año, destacamos que en 2017 el crecimiento 

del PIB disminuyó a 2% (desde 2,9% en 2016), donde 

todos los sectores principales tuvieron una expansión 

más lenta: servicios (3%, desde 3,9%), dado el 

sustancial debilitamiento de las ventas minoristas; 

producción industrial (-0,6%, desde 0,4%), donde la 

producción manufacturera tuvo un desempeño superior 

a la minería y la construcción; y los pequeños y volátiles 

sectores primarios (3,3%, desde 3,8%), que 

básicamente representan la agricultura.    

En el margen, el PBI recuperó impulso, como se 

esperaba, luego de un débil 3T17 cuando el país se 

vio afectado por desastres naturales. En diciembre, el 

proxy mensual del PIB ajustado estacionalmente creció 

0,7% con respecto al mes anterior y el crecimiento 

intertrimestral anualizado saltó a 3,2% (desde -0,7% 

intertrimestral en el 3T17). Es importante resaltar que 

este repunte no solo se debe a la normalización de la 

producción petrolera (que sufrió la peor parte de los 

huracanes y terremotos en el 3T17), sino que también es 

visible el crecimiento del PIB si excluimos la minería y los 

volátiles sectores primarios (3,4% intertrimestral 

anualizado en el 4T17, desde 0,1 % en el 3T17). 

También es cierto que el sector de servicios, 

particularmente el comercio minorista, fue afectado 

igualmente de los desastres naturales. 

El crecimiento se recupera luego de los 
desastres naturales 

 
Fuente: INEGI, Itaú 

Revisamos a la baja nuestras proyecciones de 

crecimiento del PIB en 2018 (a 1,8%, desde 2,1%) y 

2019 (a 2%, desde 2,4%). Los factores que juegan en 

contra del crecimiento económico a corto plazo son las 

políticas macroeconómicas estrictas (fiscales y 

monetarias) y la incertidumbre asociada a la 

renegociación del TLCAN y a las elecciones (que pone 

en espera las decisiones de inversión). En el lado 

positivo, destacamos que el arrastre fiscal será menor 

en 2018, en comparación a 2017. Además, una 

economía más fuerte en los EUA estimularía las 

exportaciones de manufacturas de México. Finalmente, 
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vemos una inflación más baja mejorando el crecimiento 

de los salarios reales. 

La inflación continúa su tendencia 

decreciente  

La inflación siguió cayendo en febrero. La inflación 

general disminuyó a 5,34% interanual en febrero (desde 

5,55% en enero), mientras que la inflación subyacente 

disminuyó a 4,27% (desde 4,56%) durante el mismo 

período. Además, el índice de difusión y las medidas de 

inflación en el margen disminuyeron significativamente. 

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 62,5% (desde 69,4% en enero), 

alcanzando el nivel más bajo en 12 meses. Además, la 

inflación trimestral anualizada y desestacionalizada 

disminuyó a 3,41% (desde 5,22% en enero) para el IPC y 

a 3,74% (desde 4,46% en enero) en el caso del índice 

subyacente. 

Una dinámica de inflación benigna en 2018 

 

Fuente: INEGI, Itaú 

Esperamos que la inflación alcance 3,7% a fines de 

2018 (por debajo de la mediana de las expectativas 

del mercado en 4,1%, según la última encuesta del 

banco central). La evolución más benigna de la 

moneda será el factor clave, ya que la acumulación de 

la depreciación del tipo de cambio (60% entre 2014 y 

2016) probablemente se haya disipado y la repercusión 

ahora ejerza presión bajista. Además, vemos más 

espacio para la normalización de la inflación no 

subyacente. La inflación para los bienes regulados 

también es relevante para la moneda, y la inflación de 

los alimentos no subyacentes se encuentra en un nivel 

muy alto (9,7% comparado a la media de 10 años de 

5,6%). 

Banxico pone un mayor énfasis en las 

proyecciones de inflación  

El Banco Central de México (Banxico) aumentó la 

tasa de política monetaria (TPM) en 25 puntos 

básicos (a 7,50%) en su primera reunión del año, en 

línea con nuestra expectativa y un consenso de 

mercado casi unánime. Dados los riesgos relacionados 

con el TLCAN, las elecciones y la política monetaria en 

los EUA (en medio de lecturas de inflación aún 

elevadas), el banco central mantuvo las puertas abiertas 

a nuevas alzas al declarar que "la política monetaria 

actuará, si es necesario, de manera oportuna y firme 

para fortalecer el anclaje de las expectativas de inflación 

y la convergencia de la inflación a la meta". Además, la 

opinión del consejo en relación a la balanza de riesgos 

para la inflación no cambia (y continúa inclinada al alza). 

Sin embargo, al mencionar los factores que vigilará 

en las próximas decisiones, el banco central no 

mencionó en primer lugar la posición relativa de la 

política monetaria entre México y los EUA (pasando a 

listarla en segunda posición). Además, el directorio 

afirmó que la suba de febrero ya tomó en cuenta el 

esperado aumento de las tasas de interés de la Fed en 

marzo. El miembro de la Junta, Javier Guzmán, 

considerado parte del ala más hawkish del Comité, 

reafirmó el mismo mensaje. 

Además, el banco central publicó el primer informe 

de inflación trimestral del año, con un mayor énfasis 

en el papel que las proyecciones de inflación tendrán 

en el marco de decisión de la junta. El banco ahora 

publica los valores de la inflación anual promedio 

(general y subyacente) que espera para los próximos 

ocho trimestres, comparándolos con los del informe 

anterior. Durante su presentación, el gobernador Díaz de 

León citó que los desvíos de estas proyecciones serán 

importantes para determinar los ajustes futuros en la 

política monetaria.  

En general, consideramos que la comunicación 

reciente está en línea con nuestra opinión de una 

probable pausa en abril. La junta, o al menos la 

mayoría de sus miembros, parece menos dispuesta que 

antes a reaccionar a la Fed y al peso mexicano, 

centrándose en cambio en la trayectoria futura de la 

inflación. Si bien los riesgos son importantes, 

esperamos que el próximo movimiento de México sea 

un recorte (en el segundo semestre del año) 

Menor déficit de cuenta corriente  

El déficit de cuenta corriente (DCC) se redujo 0,5% 

del PIB en 2017 (a 1,6% del PIB, cifra fácilmente 

financiable). El DCC se redujo gracias a un superávit 
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comercial no energético sin precedentes y a las 

transferencias sólidas (impulsadas por el repunte de la 

economía de los EUA) y un menor déficit de ingresos 

netos (reflejando menores remesas de beneficios de 

firmas extranjeras que operan en México). Revisamos 

nuestra proyección para el déficit de cuenta corriente en 

2018 (a 1,3% del PBI, desde 1,6% del PBI) y 2019 

(1,4% del PBI, desde 1,7% del PBI). Es probable que el 

DCC se reduzca un poco más, a medida que las 

exportaciones manufactureras siguen acelerándose, 

mientras que la demanda interna se expande a un ritmo 

más moderado. 

Monitoreando los riesgos  

La perspectiva económica de México está sujeta a 

un inusual alto grado de incertidumbre. Además de 

los riesgos relacionados con las relaciones comerciales 

con los EUA, los participantes del mercado temen un 

cambio en el marco de la política económica luego de 

las elecciones. Si a corto plazo queda claro que las 

políticas económicas permanecerán intactas y se 

alcanza un acuerdo en el TLCAN, la perspectiva 

macroeconómica sería más benigna de lo que 

actualmente proyectamos (con un mayor crecimiento, 

una moneda más fuerte, menor inflación y mayores 

recortes en la TPM). Por otro lado, si México adopta 

políticas poco ortodoxas al mismo tiempo que no se 

alcanza un acuerdo sobre el TLCAN, entonces el 

escenario se volvería más adverso de lo que 

proyectamos actualmente. Observamos que las dos 

fuentes de riesgo a las que se enfrenta México (NAFTA 

y elecciones) no son independientes. Claramente, la 

dura retórica del gobierno de los EUA dirigida a México 

impulsa una campaña más nacionalista en el país. Al 

mismo tiempo, un cambio en el gobierno podría 

desbaratar (o posponer) las conversaciones sobre el 

TLCAN. Finalmente, es importante señalar que México 

parece estar más preparado para hacer frente a los 

shocks que en el pasado reciente, dada la reducción 

sustancial de los déficits gemelos y la política monetaria 

restrictiva (dejando más caras las posiciones cortas 

sobre el peso mexicano).
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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 1.269 1.371

  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 10.172 10.888

  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 46,5 46,0 45,8
Fuente: FMI, Bloomberg, INEGI, Banxico, Haver, Itaú
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Chile 

Ganando impulso  

• La confianza y las expectativas de que Chile repunte fuertemente este año son elevadas, ya que los vientos de cola toman 

fuerza. Los datos a principios del año sitúan la recuperación en una base firme. Ahora esperamos un crecimiento del PIB 

de 3,6% este año (desde 1,6% el año pasado), y los riesgos están inclinados al alza. La consolidación de la inversión y 

una recuperación impulsada por las exportaciones llevarían a un crecimiento de 3,5% en 2019. 

• Esperamos el tipo de cambio en 620 pesos por dólar a fines de 2018 y en 625 pesos por dólar a fines de 2019, con una 

cierta depreciación a partir de los actuales niveles debido a la normalización de la política monetaria de los EUA. El 

desempeño firme de la moneda ayudará a compensar la recuperación en el crecimiento de la demanda interna y 

mantendrá la inflación por debajo de la meta de 3% durante todo el año. 

• La baja inflación significa que el banco central se sentará cómodo manteniendo la tasa de política monetaria estable en un 

nivel expansivo de 2,5% este año. El proceso de normalización comenzaría el próximo año, a medida que la brecha de 

producto se reduce, llevando la tasa de referencia a 3,5% a fines de año. 

Expectativas altas  

La actividad comenzó 2018 con buen pie. El proxy 

mensual del PIB (IMACEC) aumentó 3,9% con respecto 

al año anterior (2,6% en diciembre y 1,6% en 2017), 

impulsado por la minería, la industria y el comercio. La 

minería seguirá siendo un claro motor en los próximos 

meses, ya que los precios del cobre se mantienen 

elevados y la producción enfrenta una base de 

comparación muy baja debido a la prolongada huelga 

en la principal mina a principios del año pasado. 

Mientras tanto, la recuperación de la demanda interna y 

el fortalecimiento del crecimiento global ayudarán a una 

mejora en el sector manufacturero. Las ventas 

minoristas crecieron 3,8% en el mes, lideradas por un 

aumento de dos dígitos en las ventas de vehículos. Las 

ventas mayoristas también avanzaron, lideradas por la 

maquinaria, equipo y materiales, una señal alentadora 

para la esperada recuperación de la inversión este año. 

Recuperación de la actividad no minera 

 
Fuente: BCCH, Itaú 

En el margen, la actividad avanzó 0,8% con relación 

a diciembre, acrecentando el aumento de 0,3% 

observado el mes anterior. La actividad se aceleró a 

4,3% intertrimestral y ajustado por estacionalidad, 

desde 2,1% en el 4T17. El mejor desempeño estuvo 

impulsado principalmente por la producción no minera 

(5,2% intertrimestral y ajustado por estacionalidad, 

desde 3,0% en el 4T17). La actividad minera, sin 

embargo, continuó cayendo (5,3% intertrimestral y 

ajustado por estacionalidad) ya que la producción siguió 

normalizándose luego del impulso posterior a la huelga 

(44,6% en el 3T17). 

Mirando a futuro, vemos algunas señales positivas 

para el consumo derivadas de la mejora en el 

empleo privado. El empleo en el trimestre que finalizó 

en enero creció 2,5% interanual, la expansión más 

rápida desde el trimestre que concluyó en febrero de 

2014. El aumento de 16,9% en los empleos públicos 

asalariados impulsó el crecimiento general del empleo 

mientras que los empleos privados crecieron un 

modesto 0,5%, poniendo fin a un periodo de cinco 

meses de pérdidas de empleo.  

El sentimiento privado sigue mejorando. El informe 

de percepción empresarial del 1T del banco central 

señaló que varios encuestados esperan un repunte en 

la dinámica en el 2S18, mientras que algunos esperan 

una mejora ya en el 2T18. Los fundamentos que 

justifican esta perspectiva alcista incluyen un escenario 

externo favorable (mayores precios del cobre) y la 

expectativa de que la administración entrante (que 

asumirá el poder el 11 de marzo) aplique políticas 

favorables a las empresas. Una indicación adicional de 

una perspectiva promisoria de crecimiento se deduce 
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del indicador de confianza empresarial de febrero. Tanto 

el indicador de confianza empresarial total (57,4) como 

el índice ex-minería (55,6) entraron en territorio 

optimista en febrero (desde 46,0 y 40,5 un año antes, 

respectivamente), y se sitúan en niveles no observados 

desde principios de 2013. Solo el subíndice de 

construcción permanece en territorio pesimista (48,6) 

pero este resultado es sustancialmente más alto que 

hace un año (24,0). 

Esperamos ahora una expansión del PIB de 3,6% 

este año (desde 3,3% anteriormente), lo que 

representa una mejora respecto al 1,6% esperado 

para 2017. Gracias a un comienzo de año más sólido 

de lo esperado, los riesgos se inclinan a un repunte aún 

más robusto. Los elevados precios del cobre, la fuerte 

demanda externa, las bajas tasas de interés y la 

inflación baja en medio de una mayor confianza 

respaldarán la recuperación. En 2019, esperamos un 

crecimiento de 3,5%. 

Desequilibrios externos acotados 

El déficit de cuenta corriente de Chile permanece 

bajo, ya que la balanza comercial comenzó el año 

teniendo un desempeño sólido. El superávit comercial 

acumulado en 12 meses hasta febrero subió a 8,5 mil 

millones de dólares, desde 6,9 mil millones de dólares en 

2017 y 5,3 mil millones de dólares en 2016. Nuestra serie 

desestacionalizada muestra que, en el margen, el 

superávit de la balanza comercial alcanzó 10,2 mil 

millones de dólares (anualizados) en el trimestre móvil 

(10,1 mil millones de dólares en el 4T17). El crecimiento 

de las importaciones es, en general, estable y alto, y 

sigue estando impulsado por los bienes de consumo. La 

recuperación de las importaciones de maquinaria es una 

señal alentadora para la esperada recuperación de la 

inversión. Los datos recientes muestran una mejora 

generalizada en las categorías de exportación, 

especialmente en la minería. 

Dada la expectativa de precios del cobre altos, un 

crecimiento global robusto y únicamente una mejora 

gradual en la demanda interna, esperamos que el 

déficit de cuenta corriente permanezca bajo. 

Esperamos que el déficit de cuenta corriente se reduzca 

a 1,2% del PIB, desde 1,5% estimado en 2017. A medida 

que la demanda interna se recupere a lo largo de 2019, 

esperamos una ampliación del déficit a 1,8% el año que 

viene. 

Proyectamos el tipo de cambio en 620 pesos por 

dólar a fines de 2018, debilitándose a 625 pesos por 

dólar a fines de 2019. El esperado debilitamiento a partir 

de los niveles actuales puede atribuirse a la 

normalización de la política monetaria en los EUA y a una 

cierta moderación de los precios del cobre.  

Baja inflación  

La inflación regresó al extremo inferior del rango de 

la meta de inflación de 2% -4%. La caída a 2% en 

febrero (desde 2,2% en enero) se debe en parte a la 

desaceleración a 2,8% de la inflación de alimentos y de 

bebidas no alcohólicas (desde 3,8%), mientras que la 

inflación de vivienda y servicios básicos se moderó a 

3,3% (4,2% anteriormente). La menor inflación también 

podría reflejar la disminución de las presiones luego de 

un período sostenido con un tipo de cambio más 

apreciado. La inflación subyacente (excluidos los precios 

de los alimentos y la energía) se mantuvo estable en 

1,6%, por debajo del límite inferior del rango de la meta 

del banco central, donde esperamos que continúe 

durante todo el año, ya que la brecha del producto 

permanece amplia. La inflación transable cayó a 1,3% 

(1,5% en enero), mientras que la inflación no transable se 

moderó a 2,9%, un nivel históricamente bajo. En los 

últimos tres meses, nuestro índice de difusión 

permaneció prácticamente estable en niveles bajos que 

reflejan una presión limitada de los precios.  

Presiones inflacionarias moderadas  

 
Fuente: INE 
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Esperamos que la inflación permanezca por debajo 

de la meta de 3,0% durante todo el año. Nuestra 

proyección a fines de año se sitúa en 2,5%. 

Anticipamos una aceleración gradual a 2,8% a fines de 

2019 una vez que la brecha de producto se esté 

reduciendo. 

De vuelta a un consejo completo 

El banco central de Chile no celebró una reunión de 

política monetaria en febrero. A partir de este año, el 

banco central redujo la frecuencia de sus reuniones de 

política monetaria de una mensual a sólo ocho veces al 

año. La próxima reunión está programada para el 20 de 

marzo y el Informe de Política Monetaria (IPoM) 

trimestral saldrá publicado al día siguiente. Sin 

embargo, de acuerdo con la minuta de la reunión de 

enero, la decisión de mantener la tasa de política 

monetaria (TPM) en 2,5% contó con el apoyo unánime 

del consejo y confirmó la consolidación del escenario 

base de tasas de interés de referencia estables. Varios 

miembros del consejo acordaron que los datos recientes 

reducen los riesgos bajistas, tanto para la actividad 

como para la inflación, delineados en el IPoM del 4T17. 

Sin embargo, al mantener el sesgo de flexibilización, 

todos los miembros del consejo declararon que se debe 

prestar atención a cómo las posibles desviaciones 

bajistas de la inflación a corto plazo podrían poner en 

riesgo la convergencia hacia la meta de 3% en el 

horizonte de política. 

Esperamos que la TPM se mantenga estable en 2,5% 

en 2018, a medida que la inflación permanece baja y 

el repunte en la actividad se concretiza. Es probable 

que el proceso de normalización comience el próximo 

año a medida que la recuperación del crecimiento se 

consolida y la brecha del producto se reduce. 

La presidenta Michelle Bachelet nombró a Alberto 

Naudon para el cargo vacante de consejero del 

banco central luego del término del mandato de 

Sebastián Claro el año pasado. El anuncio llegó justo 

al cierre del gobierno de Bachelet, tras extensas 

discusiones entre los representantes políticos de 

izquierda y derecha. El puesto vacante está alineado 

con la derecha política, según el acuerdo de 

composición de los miembros del consejo. La 

nominación de Alberto Naudon requirió de la aprobación 

del Senado. Naudon (42 años) se convirtió en gerente 

de la división de estudios del banco central en 

septiembre de 2014. En 2013 fue economista jefe en un 

banco privado local. Antes de su paso por el sector 

privado, Naudon fue jefe del departamento de modelos 

y proyecciones y economista en la división de estudios 

del banco central. Naudon es economista por la 

Universidad Católica de Chile y tiene un doctorado en 

economía por la Universidad de California, Los Ángeles. 

Disminuyen las preocupaciones fiscales  

Esperamos que el déficit fiscal se reduzca a 1,9% 

del PIB este año (desde 2,8% el año pasado), a 

medida que el gobierno entrante avanza hacia la 

consolidación fiscal. La agencia calificadora de riesgo 

Fitch mantuvo recientemente la calificación crediticia de 

Chile en ‘A’ con perspectiva estable en medio de 

mejores expectativas para los precios del cobre y el 

crecimiento económico. La deuda pública permanece 

baja en Chile, si comparado a sus pares. Sin embargo, 

el rápido aumento en los últimos años fue motivo de 

preocupación para las agencias de calificación, lo que 

llevó a Fitch y a S&P a rebajar un escalón la calificación 

crediticia el año pasado. La recuperación en los precios 

del cobre y en el crecimiento daría como resultado un 

aumento más gradual de la deuda pública y contendría 

a las agencias calificadoras. 
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Proyecciones: Chile 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 267 275 258 237 251 268 298 315

  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 14.464 13.181 13.808 14.594 16.034 16.752

  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 3,5 5,3 6,9 8,0 6,5

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

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

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

Finanzas Públicas

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

  Deuda pública neta - % del PIB -6,8 -5,6 -4,3 -3,5 1,0 4,4 5,5 6,2
0,0%

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

2019P2014 2015 2018P2017P20132012 2016
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Perú 

Los precios de los metales y los estímulos macroeconómicos al 

rescate  

• La crisis política se está intensificando nuevamente, con un mayor impulso para otro juicio político. 

•  Mantenemos nuestra opinión de que el aumento de los precios de los metales y el estímulo macroeconómico 

compensarán la incertidumbre asociada a la política e impulsarán el crecimiento del PIB a 4% en 2018, desde 2,5% en 

2017 (cuando la economía sufrió dos shocks idiosincrásicos: El Niño y los escándalos de corrupción que se transformaron 

en una grave crisis política antes del 4T17. 

•  El banco central considera el deterioro de la política interna como un riesgo para la actividad. Además, la caída de la 

inflación y una actividad decepcionante en el 4T17 llevaron al banco central a implementar otro recorte en las tasas de 

interés de 25 puntos básicos en marzo.    

La crisis política se reaviva 

Es probable que se celebre otro juicio político en el 

primer semestre de 2018, y el riesgo de destitución 

del presidente PPK es alto. La propuesta de juicio 

político, presentada en febrero por el partido de 

izquierda Nuevo Perú, se encuentra en espera debido al 

receso del Congreso (hasta el 8 de marzo), así como 

dos eventos importantes futuros: el testimonio del 

presidente PPK ante la Comisión Lava Jato en el 

Congreso (el 16 de marzo) y la información sobre el 

interrogatorio el 27 y 28 de febrero de un ex CEO de 

una compañía en el centro del escándalo de corrupción, 

cuyas revelaciones se harán públicas a mediados de 

marzo. 

Los niveles de aprobación del presidente 
han caído a niveles críticos 

 
Fuente: Congreso de Perú, Itaú 

 

En un escenario hipotético posterior a la 

destitución, una presidencia interina, encabezada 

por uno de los vicepresidentes, podría no acarrear 

consecuencias negativas para la economía. Si PPK 

es destituido, Martín Vizcarra (primer vicepresidente) 

asumirá el cargo de presidente interino hasta julio de 

2021 (fin del mandato de cinco años de PPK). Si ni 

Martín Vizcarra ni Mercedes Aráoz (segunda 

vicepresidente, y actualmente jefe del gabinete 

ministerial) aceptan el cargo, el presidente del Congreso 

(el fujimorista Luis Galarreta) se convertiría en el jefe 

temporal del gobierno con la obligación de celebrar 

elecciones presidenciales dentro de los próximos 12 

meses. En nuestra opinión, una presidencia interina con 

Vizcarra o Aráoz no acarrearía consecuencias negativas 

para la economía, y los precios de los activos 

financieros se recuperarían luego de una venta masiva 

inicial tras el relevo de PPK. Sin embargo, una elección 

presidencial anticipada (menos probable en nuestra 

opinión) generaría una mayor incertidumbre, luego del 

descrédito de las fuerzas políticas más relevantes, con 

efectos adversos sobre la economía y los precios de los 

activos. 

El precio de los metales y los estímulos 

macro económicos contrarrestan la 

incertidumbre política  

La expansión del PIB de Perú se desaceleró en el 

2017, afectado negativamente por shocks 
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idiosincráticos como El Niño (que no solo afectó a 

los sectores de recursos naturales, sino que 

también provocó efectos de riqueza negativos) y los 

escándalos de corrupción (que paralizaron algunos 

de los mayores proyectos de infraestructura del 

país y provocaron una gran crisis política en el 

4T17). Según el Banco Central de Reserva de Perú 

(BCRP), el crecimiento del PIB fue de 2,2% interanual 

en el 4T17 (desde 2,9% en el 3T17), con un crecimiento 

anual de 2,5% en 2017 (desde 4% en 2016). En el 

margen, el crecimiento intertrimestral anualizado 

disminuyó a 1% en el 4T17, desde 3% intertrimestral 

anualizado en el 3T17. 

Sin embargo, luego de 14 trimestres consecutivos de 

contracción, la inversión privada creció en los dos 

trimestres del 2S17, en línea con el aumento de 13,1% 

en los precios de exportación en 2017, luego de cinco 

años de caída, principalmente debido a los precios 

más altos del cobre y el zinc. La inversión minera 

nominal avanzó 15,7% en 2017, después de tres años de 

fuerte contracción. En su momento álgido (10.000 

millones de dólares en 2013), la inversión minera 

representaba casi una cuarta parte de la inversión 

privada total; sin embargo, la participación disminuyó por 

la mitad en 2017, a 13%. Según el Ministerio de 

Economía y Finanzas, seis grandes proyectos 

(Quellaveco, Michiquillay, Pampas del Pongo, Mina 

Justa, la ampliación de Toromocho y Corani), con una 

inversión comprometida total de 11,600 millones de 

dólares (5,4% del PIB), iniciarían la fase de construcción 

en 2018. 

Esperamos una aceleración en el crecimiento del 

PIB en 2018, a 4%, en contraste con las expectativas 

de crecimiento medio del PIB de 3,5% (desde 4% en 

noviembre), según la última encuesta del BCRP. 

Aunque es probable que persista la crisis política, 

posiblemente reduciendo las decisiones de inversión, 

ésta será más que contrarrestada por los efectos 

positivos de los mayores términos de intercambio (en 

gran medida determinados por los precios de los 

metales) y las políticas macroeconómicas expansivas 

(principalmente fiscales, pero también monetarias). De 

acuerdo con nuestras estimaciones, basadas en una 

regresión que contrasta la confianza empresarial y otras 

variables externas (PIB de los EUA, tasas de interés en 

el extranjero y el apetito por el riesgo), el aumento de 

los precios de exportación (13,1% en 2017, 15,6% 

interanual en el 4T17) añadiría 0,7 puntos porcentuales 

adicionales al crecimiento del PIB en 2018 y 2019 (solo 

como resultado de este shock positivo). También 

notamos que el presupuesto del gobierno incluye un 

aumento de 17,5% en la inversión pública en 2018, un 

estímulo fiscal masivo, que incluyen las obras de 

reconstrucción relacionadas con El Niño. Incluso si 

hubiera una importante infra ejecución, la cual sería 

probable debido a cuellos de botella administrativos, el 

impulso fiscal sería un factor de crecimiento relevante 

este año.   

El BCRP apretó el gatillo en marzo 

Esperamos que la inflación general anual caiga a 

0,4% en marzo, debido a un efecto de base asociado 

con El Niño, que provocó que los precios de los 

alimentos aumentaran en el mismo mes del año 

pasado, para luego subir a 2,2% a fines de 2018. El 

considerable efecto de base se puede atribuir a los 

precios de los alimentos, que representan casi el 40% 

del IPC y aumentaron 2,1% en marzo de 2017 debido al 

fenómeno climático El Niño. Sin embargo, esperamos 

que la inflación anual suba gradualmente durante el 

resto del año, cuando los efectos de base jugarán en la 

dirección opuesta. Además, esperamos que el repunte 

de la actividad también ayude a eliminar las presiones 

bajistas de los precios subyacentes. En 2019, 

esperamos que la inflación avance a 2,6% 

El Banco Central de Reserva de Perú (BCRP) 

decidió reducir la tasa de política monetaria (TPM) 

en 25 puntos básicos, a 2,75%, en línea con nuestra 

proyección y la mediana de las expectativas del 

mercado (sólo 4 de las 18 empresas no esperaban 

ningún movimiento, según Bloomberg). El recorte de 

la TPM se produjo en el contexto de baja inflación, 

actividad decepcionante en el 4T17 y una mayor 

incertidumbre política. La inflación general anual cayó a 

1,2% en febrero (desde 1,3% en enero) acercándose al 

límite inferior del rango de tolerancia de 1 punto 

porcentual alrededor de la meta de 2% y los datos de 

actividad más recientes apuntan a un modesto 

crecimiento del proxy del PBI en enero (incluyendo un 

deterioro de los indicadores de confianza empresarial, 

según la última encuesta de expectativas del BCRP). 

Creemos que el ciclo de relajación concluyó en 

marzo. Con este recorte de 25 puntos básicos en 

marzo, el BCRP acumula un recorte de 100 puntos 

básicos en los últimos 11 meses. La postura de política 

monetaria es expansiva, considerando que la tasa de 

interés real ex-ante se encuentra en 0,6% (por debajo 

del nivel neutral de 1,8% estimado por el BCRP). Es 

cierto que la baja inflación proporciona a la junta la 

libertad de recortar aún más la TPM, en el caso de que 

las perspectivas económicas empeoren, pero este no es 

nuestro escenario base. En 2019, esperamos un ajuste 

moderado de la política monetaria (dos aumentos de 25 
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puntos básicos) para evitar ahogar la recuperación (en medio de una inflación bien comportada).

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 189 198 203 192 196 215 233 251

  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 7.239 7.732

  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

2019P20132012 2018P20162014 2015 2017
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Colombia 

Una recuperación incierta 

• La actividad finalizó el 2017 con una nota débil, lo que sugiere que la recuperación esperada este año no está exenta de 

riesgos, incluidos los derivados de un mercado laboral frágil y de la incertidumbre política antes de las elecciones 

presidenciales. 

• A pesar de la indicación del Banco de la República del final del ciclo de flexibilización bajo las condiciones actuales, 

esperamos que la demanda interna aún lenta, una corrección más rápida del déficit de cuenta corriente y una 

desaceleración de la inflación le permitan a la junta directiva asumir una postura más expansiva. Esperamos dos recortes 

adicionales de 25 puntos base en la tasa de interés, a 4,0%, en los próximos meses. 

• El 11 de marzo, Colombia celebró elecciones parlamentarias. Los resultados del congreso y de las consultas ciudadanas 

llevarán a una cierta consolidación del grupo de candidatos presidenciales. Gustavo Petro (izquierda) logró la nominación 

por la izquierda, mientras que la alta votación a favor de Iván Duque, candidato apoyado por el derechista Uribe, 

sorprendió.

La actividad permanece débil 

La actividad en el último trimestre de 2017 se 

caracterizó por un consumo privado débil, el 

deterioro de las importaciones y un aumento sólo 

moderado de la inversión, lo que indica que la senda 

de recuperación del crecimiento no está exenta de 

riesgos. La desaceleración de la actividad desde 2,3% 

interanual en el 3T17 a 1,6%, puede atribuirse 

principalmente al consumo privado interno, que se 

desaceleró a 0,6% interanual (2,3% en el 3T17). El 

crecimiento del consumo público se mantuvo alto, en 

4,2%, mientras que las exportaciones netas 

permanecieron en territorio positivo por segundo 

trimestre consecutivo (principalmente debido a una 

mayor desaceleración de las importaciones). Mientras 

tanto, la inversión fija bruta aumentó por tercer trimestre 

consecutivo, luego de un período de contracción que se 

prolongó durante siete trimestres, pero retuvo 

únicamente una tasa de crecimiento modesta de 0,3%. 

Del lado de la oferta, la actividad relacionada con los 

recursos naturales creció 0,8% en el trimestre, 

moderándose desde 2,6% en el 3T17, mientras que los 

sectores no transables se desaceleraron a 1,9% (desde 

2,4% anteriormente), explicado en su mayor parte por la 

construcción. En 2017, la actividad creció 1,8%, desde 

2,0% en 2016 y representa el resultado más débil 

desde la crisis financiera global. 

La actividad registró el tercer trimestre consecutivo 

de crecimiento en el margen, pero se desaceleró a 

fines de año. El PIB se desaceleró a 1,1% 

intertrimestral y ajustado por estacionalidad en el 4T17 

(3,1% en el 3T17, 2,6% en el 2T17), arrastrado por el 

consumo privado. La inversión una vez más se deterioró 

secuencialmente. 

Esperamos alguna recuperación este año. La 

expansión de 2,5% vendría en medio de una mejora en 

el crecimiento de los salarios reales (con la 

desaceleración de la inflación), una política monetaria 

expansiva y las condiciones externas favorables 

(apoyada por los precios del petróleo). Los riesgos para 

nuestro escenario incluyen un mercado laboral débil y la 

incertidumbre con relación al ciclo político, lo que podría 

limitar el repunte de la inversión. 

Inversión estable 

 
Fuente: Dane, Itaú 

Sin embargo, los datos recientes muestran que la 

recuperación esperada no está exenta de riesgos. El 

mercado laboral comenzó el año con mal pie. En el 

trimestre que concluyó en enero, el empleo urbano se 

contrajo 1,0% interanual (+ 0,2% en el 3T17), pero la 

caída de 1,4 puntos porcentuales en la tasa de 
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participación en el acumulado de doce meses logró 

compensar los efectos de la destrucción de empleos. Por 

lo tanto, el aumento de la tasa de desempleo fue limitado 

a 10,9% (10,6% un año antes). Además del mercado 

laboral, la incertidumbre sobre el escenario político 

representa también un riesgo para la actividad. 

Continúa la corrección del déficit de cuenta 

corriente 

La recuperación de los precios de las materias 

primas y la menor demanda interna llevaron a una 

notable corrección del desequilibrio externo. En el 

4T17 se registró un déficit de cuenta corriente de 1,9 mil 

millones de dólares, inferior a los 2,6 mil millones de 

dólares observados un año antes. El aumento de las 

exportaciones compensó el aumento del déficit de 

ingresos a medida que se recuperaban los precios de 

las materias primas. Como resultado, la cuenta corriente 

en 2017 se redujo a 10,4 mil millones de dólares (3,3% 

del PIB, por debajo de nuestra proyección de 3,5%), 

desde un déficit de 12,1 mil millones de dólares en 2016 

(4,3% del PIB), logrando el menor déficit desde el 3,3 % 

alcanzado en 2013. En el margen, nuestro propio ajuste 

estacional muestra que el déficit disminuyó aún más, a 

2,8% del PIB, en el 4T17. 

Menor déficit de cuenta corriente 

 
Fuente: Banrep, Dane, Itaú. 

El motor principal detrás de la mejora en el último 

trimestre de 2017 provino de la balanza comercial, 

que registró un déficit de 1,5 mil millones de dólares, 

inferior al déficit de 2,8 mil millones de dólares 

registrado en el 4T16. Las exportaciones de bienes 

aumentaron 15,0% interanual en el 4T17, ya que los 

precios de la energía más altos y los mayores volúmenes 

impulsaron las exportaciones de carbón y combustible, 

mientras que las importaciones disminuyeron 2,4% 

interanual en el trimestre (+ 1,1% en el 3T17). 

Mientras tanto, la inversión extranjera directa mostró 

algunas mejoras respecto del año pasado, 

financiando en su totalidad el déficit de cuenta 

corriente. La inversión directa en Colombia 

(principalmente dirigida a la minería y al petróleo) llegó a 

3,8 mil millones de dólares en el 4T17 (3,3 mil millones 

de dólares en el 4T16), y totalizó 14,5 mil millones de 

dólares en el 2017 (4,7% del PIB, prácticamente estable 

con relación a 2016, cuando la venta de ISAGEN impulsó 

la IED). La inversión directa neta mejoró a 10,8 mil 

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

dólares en 2016. Mientras tanto, la inversión en cartera 

extranjera fue de 7,8 mil millones de dólares en el año, 

por debajo de 8,9 mil millones de dólares alcanzados en 

2016. 

La debilidad de la demanda interna, la mejora de los 

términos de intercambio y el mayor volumen de las 

exportaciones ayudarán a reducir aún más el déficit 

este año. Ahora esperamos un déficit de cuenta 

corriente en 3,1% del PIB (3,3% anteriormente). 

A medida que los precios del petróleo suben, el 

peso colombiano continúa registrando un buen 

desempeño. Todavía esperamos que el cambio finalice 

el año en 3.000 pesos por dólar, debilitándose 

ligeramente a 3.030 el próximo año. El debilitamiento 

esperado a partir de los niveles actuales está justificado 

por las políticas monetarias divergentes entre los 

EE.UU. y Colombia y una cierta moderación en los 

precios del petróleo. 

La inflación disminuye  

El proceso de desaceleración de la inflación está 

avanzando. La inflación se desaceleró a 3,37% (desde 

3,68% en enero), acercándose a la meta de 3% del 

banco central, La desaceleración estuvo liderada por 

menores precios de alimentos y de bienes transables. 

La inflación de alimentos se desaceleró a 0,94% (1,49% 

en enero), sin embargo, si excluimos los precios de los 

alimentos la inflación también retrocedió a 4,40% 

(4,61% el mes anterior), el menor registro desde agosto 

de 2015. Mientras tanto, los precios de los bienes 

transables (excluyendo alimentos y bienes regulados) 

cayó por debajo de la meta de 3%, a 2,5% (desde 
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3,16% en enero) a medida que el impacto del 

fortalecimiento del peso colombiano se vuelve más 

evidente. Este es el registro de inflación transable más 

bajo desde enero de 2015. Mientras tanto, los precios 

no transables, (excluyendo alimentos y precios 

regulados) normalmente más persistentes, también se 

están moderando, y cayeron por debajo de 5% por 

primera vez en más de un año (situándose en 4,95%, 

desde 5,37%). Nuestro índice de difusión continúa 

cayendo acentuadamente, y ahora un mayor número de 

productos registra una inflación anual por debajo de 3% 

que por encima, por primera vez desde marzo de 2015. 

En el margen, la inflación está disminuyendo desde 

los niveles de fines del año pasado. La inflación 

acumulada en tres meses se ubicó en 2,3% 

(desestacionalizada y anualizada) desde 4,0% en el 

4T17 a raíz de la desaceleración de la inflación de 

alimentos (desde 2,5%, a -1,8%) y de la inflación 

transable a 1,7% (desde 3,1% en el 4T17). Mientras 

tanto, la inflación no transable se moderó a 4,9% (5,2% 

en el 4T17). 

Esperamos que la inflación termine el año en 3,3% 

(4,09% en 2017), luego de acercarse a la meta de 3% 

en el segundo y tercer trimestre del año. Una 

moneda fuerte, la brecha de producto negativa y una 

menor inercia apoyarán una desaceleración de la 

inflación y ayudarán a una mayor desinflación hacia la 

meta de 3% el próximo año. 

Moderándose en el margen  

 
Fuente: Dane, Itaú 

 

Atento a los datos 

Al presentar el informe trimestral de inflación del 

Banco de la República, el gerente general Juan José 

Echavarría reafirmó el final del ciclo de 

flexibilización bajo las condiciones actuales, aunque 

también enfatizó que, si el proceso de 

desaceleración de la inflación se produce a un ritmo 

más rápido de lo esperado, es probable que haya 

recortes adicionales. Por lo tanto, los mensajes del 

banco central sugieren que sus decisiones dependerán 

de los datos. Según el Banco de la República, la mejora 

de la demanda externa y la recuperación de los 

términos de intercambio elevarían la actividad a 2,7% 

este año. En lo que respecta a la inflación, existe una 

satisfacción general con el proceso de desaceleración 

de la inflación, aunque persiste cierta preocupación con 

la inflación no transable. El equipo técnico espera la 

inflación próxima a 3% a fines de año (Itaú: 3,3%), 

desde 4,1% a fines del año pasado. Los riesgos para el 

escenario de referencia del Banco de la República 

incluyen un proceso más rápido de desaceleración de la 

inflación si persiste el fortalecimiento de la moneda y si 

la recuperación de la demanda interna está por debajo 

de las expectativas. Los riesgos alcistas para la inflación 

derivan de los precios de los alimentos, mientras que el 

aumento del salario mínimo de 5,9% para este año 

también fue señalado. 

Seguimos esperando que continúe el ciclo de 

flexibilización con dos recortes adicionales de 25 

puntos básicos en la TPM (a 4%), siendo el próximo 

recorte probablemente en abril, luego de 

permanecer en espera en marzo. Una brecha de 

producto negativa y una moneda más fuerte 

contribuirían a la desinflación hacia la meta. Además, el 

déficit de cuenta corriente (anteriormente una fuente de 

preocupación) se está reduciendo a un ritmo más rápido 

de lo esperado. Sin embargo, si la volatilidad en los 

precios de los activos aumenta durante el período de 

elecciones, o si el mejor escenario externo conduce a 

una recuperación más rápida de la actividad, el banco 

central podría optar por el fin de ciclo de recortes. 

Continúan las preocupaciones fiscales  

Moody's mantuvo la calificación de la deuda 

soberana de Colombia en 'Baa2', un nivel por 

encima del grado de inversión, pero redujo su 

perspectiva a negativa desde estable. La agencia 

destacó la fortaleza económica e institucional y la 

relativamente baja vulnerabilidad externa como puntos 
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clave que fundamentan la actual calificación. Sin 

embargo, la reducción de la perspectiva responde a la 

expectativa de un ritmo más lento de consolidación 

fiscal y al riesgo de que el nuevo gobierno que emerja 

de las elecciones de este año no tenga un mandato 

eficaz para aprobar medidas fiscales adicionales para 

preservar la fortaleza fiscal de Colombia. Esperamos 

que el déficit nominal caiga a 3,1% del PIB este año 

(desde 3,6% en 2017) y que la deuda bruta se 

estabilice. Sin embargo, sin medidas fiscales 

adicionales, sería complicada una mayor reducción 

hacia la meta de déficit fiscal de largo plazo de 

Colombia de 1% del PIB. 

Desafíos fiscales  

 
Fuente: Ministerio de Finanzas, Itaú 

La carrera presidencial toma forma  

Antes de las elecciones presidenciales de mayo, el 

país celebró el 11 de marzo elecciones 

parlamentarias, un resultado que podría remodelar 

las coaliciones políticas antes de la votación 

presidencial. Aunque sin grandes cambios respecto al 

actual congreso, la coalición de derecha (del ex 

Presidente Uribe) mejoró su presencia en el parlamento, 

mientras que los partidos del centro vieron disminuida 

su votación en ambas cámaras. Adicionalmente, la 

izquierda que apoya al candidato Gustavo Petro, junto 

con el partido de las FARC, subirá su representación en 

el congreso a contar de agosto. 

En la misma fecha, las coaliciones de derecha e 

izquierda realizaron consultas interpartidistas para 

elegir a sus candidatos. Por la derecha, Iván Duque 

(Uribista) fue electo por sobre Marta Lucía Ramírez 

(candidata del ex presidente Pastrana y ahora 

compañera de fórmula de Duque) y Alejandro Ordóñez. 

Mientras tanto, Gustavo Petro (ex alcalde de Bogotá) se 

impuso fácilmente ante su opositor, y representará a la 

izquierda en la elección de mayo. Actualmente, Petro es 

el favorito de cara a la elección presidencial, con un 

promedio en febrero cercano a 20% en la intención de 

voto. Un factor que juega en contra de Petro es su tasa 

de rechazo, que limitaría su capacidad para elevar su 

techo de votos a medida que progresa la campaña. 

Sergio Fajardo (centro, ex alcalde de Medellín y 

gobernador de Antioquia) es uno de los contendientes 

competitivos de Petro, con un promedio de votación en 

febrero en torno a 15%. Mientras tanto, figuras políticas 

más conocidas como el ex vicepresidente Germán 

Vargas-Lleras y el ex jefe del equipo negociador del 

acuerdo de paz, Humberto de la Calle, no han logrado 

cautivar al electorado, en línea con la ola anti-

establishment que prevalece en la política mundial. 

Los candidatos de derecha (Duque, Vargas Lleras) 

están a favor la reducir de las tasas del impuesto a 

la renta a empresas, pero estas sugerencias se 

verían limitadas por unas cuentas fiscales frágiles. 

El movimiento centrista (Fajardo) respaldaría en general 

la continuidad de las políticas macroeconómicas y de 

inversión. Mientras tanto, la izquierda (Petro) 

presionaría a favor de mayores impuestos para financiar 

el gasto social. 

Promedio de las encuestas 

 
Fuente: Invamer, CNC & Celag, Datexco, Opinometro, Guarumo 
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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 370 380 378 292 280 309 327 340

  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 6.569 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 3,3 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 3.000 3.030

  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 4,8 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 34,6 37,1 40,5 45,1 46,4 47,5 47,7 47,4
0,0%

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

2019P20132012 2018P2017P20162014 2015
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Paraguay 

La inflación se modera 

 Luego de varios meses de aceleración, los precios al consumidor se desaceleraron en febrero por menor presión en el 

precio de los alimentos. La inflación alcanzó 0,3% mensual y la lectura anual cayó a 4,1% desde 4,7%. Esperamos que 

la inflación llegué a 4,5% este año y a 4% en 2019.  

 El banco central dejó sin cambios la tasa de política monetaria en febrero. El comunicado del comité de política 

monetaria mostró un tono optimista sobre la evolución de los precios. No esperamos cambios en la tasa de interés este 

año y el próximo (antes esperábamos un alza de 25 puntos básicos este año). 

 El gobierno colocó bonos soberanos en el mercado financiero internacional por 530 millones de dólares. Estimamos 

que la deuda bruta pública total llegará a 25% del PIB a fin de 2018. 

 

La inflación cede por alimentos 

La inflación se desaceleró luego de varios meses 

bajo presión. Los precios al consumidor subieron 

0,3% en febrero, por debajo de lo esperado (0,5%) en 

la última encuesta del BCP. Así la inflación de los 

últimos doce meses pasó a 4,1% desde 4,7% en 

enero y se ubicó ligeramente por encima del centro del 

rango meta (4 ± 2%). El alza de precios de febrero fue 

la menor de los últimos cuatro meses (el promedio 

octubre 2017 – enero 2018 fue 0,6% mensual) y 

reflejó el alza estacional de los bienes y servicios 

asociados al rubros educación y a aumentos en el 

costo del transporte. En sentido opuesto, se destacó la 

caída de los precios de algunos alimentos. En 

particular, el precio de la carne vacuna cayó 2,2% 

respecto a enero, luego de subir durante los últimos 

seis meses. La inflación núcleo fue 0,2% mensual y 

llevó a la lectura de doce meses a 2,9% en febrero 

desde 3,0% en el mes anterior. Vemos la desinflación 

como temporaria y mantenemos nuestra proyección 

de inflación de este año en 4,5%. Para 2019 

esperamos que la inflación se desacelere a 4%.  

 

El banco central se mostró optimista con la 

dinámica de los precios. El BCP mantuvo la tasa de 

referencia sin cambios en 5,25% en febrero como era 

esperado por el mercado. El comité de política 

monetaria destacó en las minutas de la reunión que la 

actividad muestra signos favorables. En términos de 

inflación, señaló que las medidas de tendencia 

muestran una trayectoria a la baja aunque en línea 

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 sin cambios en 2018 y 2019, y retiramos nuestro 

pronóstico de suba de 25 puntos básicos este año. 

 

El guaraní se fortaleció. El tipo de cambio cerró 

febrero a 5.560 guaraníes por dólar, con una 

apreciación nominal de 0,8% en el mes y 0,5% desde 

fines del año pasado. El banco central redujo a 2 

millones de dólares diarios (desde 3 millones) el límite 

máximo de intervenciones para compensar las 

compras netas del ministerio de hacienda. 

Mantenemos nuestra proyección de tipo de cambio en 

5.800 guaraníes por dólar para fin de año. Para 2019 

esperamos que el tipo de cambio se mantenga estable  

en términos reales. 

La actividad y las importaciones crecen a buen 

ritmo 

La actividad sigue firme. El indicador IMAEP se 

expandió 3,4% anual en enero y 2,1% respecto a 

diciembre en términos desestacionalizados. 

Excluyendo la agricultura y las binacionales se 

expandió aún más (4,2% anual y 4,2% 

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. 

El saldo comercial se deterioró en el comienzo del 

año. En enero se registró un déficit comercial de 215 

millones de dólares, mientras que en enero de 2017 

alcanzó un resultado negativo de 23 millones de 

dólares. Las exportaciones totales crecieron 1,5% 

anual, traccionadas por las re-exportaciones (16,3% 

anual; principalmente con destino a Brasil). Las 

exportaciones registradas se contrajeron 4,9% anual, 

debido a las menores ventas externas de porotos de 

soja (-65% anual). Las importaciones, por  su parte, 
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crecieron un sólido 23,4% anual en enero con una 

suba generalizada de todos los productos. Las 

compras externas de bienes de capital crecieron 33% 

anual, seguidas por las de bienes intermedios (32% 

anual) y las de bienes de consumo (22% anual), 

acompañando la actividad económica. El superávit 

acumulado en los últimos doce meses cayó a 300 

millones de dólares desde 500 millones de dólares en 

diciembre de 2017. Ajustamos nuestra proyección de 

superávit comercial a 250 millones de dólares para 

este año (500 millones previamente) debido 

básicamente a un ajuste de las exportaciones 

esperadas de soja. Para 2019 prevemos un saldo 

comercial neutro (anteriormente 500 millones de 

superávit) debido a que el crecimiento de las 

importaciones seguiría fuerte en un contexto de sólido 

crecimiento económico. 

 
Exitosa emisión en los mercados 

internacionales 

Se mantiene el apetito por deuda paraguaya. El 

gobierno colocó 530 millones de dólares en los 

mercados internacionales de crédito con una tasa de 

5,6% a treinta años. Desde 2013, el gobierno emitió 

3.360 millones de dólares en los mercados 

internacionales y dichos fondos fueron destinados 

principalmente a la ejecución de obra pública y a la 

refinanciación de deudas. La deuda externa pública 

ascendería actualmente a 19% del PIB (6.100 millones 

de dólares), duplicándose desde 2013. En tanto, la 

deuda bruta pública total se ubicaría actualmente en 

torno a 25% del PIB (7.700 millones de dólares), 

desde 14% del PIB en 2013. 

El déficit fiscal de doce meses aumentó en febrero. 
El resultado se ubicó en -1,3% del PIB, desde -0,9% 
anualizado el mes pasado. Los ingresos totales 
cayeron 10,1% anual debido a una merma de los 
ingresos no tributarios (menores regalías de Itaipú), 
parcialmente compensado por un alza de los recursos 
tributarios (9,7% anual). El gasto primario (excluyendo 
intereses) se expandió 19,9% anual, luego de una 
caída el mes pasado. 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. 

 
Recta final para las elecciones 

El candidato del partido colorado encabeza las 
encuestas. De acuerdo a una encuesta publicada por 
First análisis y estudios en los principales diarios del 
país, Mario Abdo Benitez (partido Colorado) cuenta 
con una intención de voto de 53,4% seguido por Efraín 
Alegre (PLRA-alianza ganar) con el 22,2%. 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.     
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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 32,3 33,8

Población (millones de habitantes) 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 4.628 4.807

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 5588 5800 6000

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

Cuenta Corriente - % PIB -1,2 2,1 0,1 -1,0 1,7 -1,5 -2,5 -3,0

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

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

Finanzas públicas

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

Deuda pública bruta - % PIB 14,5 14,4 17,6 20,0 22,8 24,4 25,0 26,0
Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú
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Uruguay 

La inflación arriba del rango meta  

•La inflación de febrero resultó mayor a la esperada y la lectura anual llegó a 7,1%, impulsada por productos estacionales y   

alimentos. La inflación está nuevamente por encima del rango meta del banco central (3%/7%). Esperamos una inflación                    

de 7,5% este año y de 7% a fin de 2019. 

•El indicador líder de actividad anticipa crecimiento en 4T17 y muestra señales positivas para 1T18. Esperamos que la 

economía se expanda 3% este año y el próximo, luego de un crecimiento proyectado también de 3% el año pasado. 

•El déficit fiscal aumentó a 3,7% del PIB en enero desde 3,5% al cierre del año pasado por recuperación de inventarios. 

Esperamos un déficit fiscal de 3% y 2,7% en 2018 y 2019,  respectivamente. 

La Inflación sorprendió al alza 

La inflación de febrero superó las expectativas de 

mercado. Los precios al consumidor subieron 0,88% 

entre febrero y enero, por encima de las expectativas 

de mercado (0,75% de acuerdo a la última encuesta del 

BCU). El alza reflejó el aumento estacional de los 

bienes y servicios ligados al rubro educación debido al 

comienzo de la escolaridad (+4,4% mensual). Además, 

se destacó el alza de los alimentos y bebidas no 

alcohólicas, en particular verduras y legumbres. De esta 

forma, la inflación de los últimos doce meses subió por 

séptimo mes consecutivo hasta 7,1%, superando el 

límite superior del rango meta del banco central (BCU) 

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

estimada por la consultora CPA Ferrere que excluye 

componentes volátiles) se mantuvo en 6,7%. 

Mantenemos nuestra proyección de inflación de 7,5% 

para este año y esperamos que se desacelere a 7% en 

2019. 

El BCU continuó acumulando reservas 

internacionales y limita apreciación del peso. El tipo 

de cambio cerró febrero en 28,3 pesos por dólar, 

acumulado una apreciación nominal de 1,2% desde 

fines de 2017. El banco central realizó compras en el 

mercado de cambios por cerca de 400 millones de 

dólares en febrero, luego de comprar 500 millones de 

dólares en enero para contener la apreciación del peso. 

En los primeros días de marzo siguió con la misma 

postura. Así, las reservas internacionales treparon a 

16,2 mil millones de dólares. Mantenemos nuestra 

proyección de del tipo de cambio a fin de 2018 a 30 

pesos por dólar, aunque con riesgos a la baja por un 

escenario internacional benigno y expectativas de 

monedas más fuertes en la región, con excepción de 

Argentina. Para 2019 estimamos un tipo de cambio de 

31,5 pesos por dólar, estable en términos reales.  

Recomposición de inventarios de 

combustibles deterioraron el resultado 

fiscal en enero 

El déficit del sector público no financiero se 

deterioró a 3,7% del PIB en enero desde 3,5% en 

diciembre de 2017. Los ingresos totales crecieron un 

sólido 14% anual (6,9% en términos reales), 

impulsados por un buen desempeño de la recaudación 

impositiva (14,8% anual). El gasto  primario se 

expandió 21% anual en enero, liderado por los gastos 

de ANCAP y de UTE para recomponer existencias de 

combustibles. Por otra parte, el gasto en pensiones 

creció 12,1% anual, mientras que el gasto en los 

salarios aumentó 9,6% anual. 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. 

La confianza al consumidor se mantiene estable y el 

indicador líder anticipa crecimiento. El índice de 

confianza del consumidor publicado por la Universidad 

Católica cayó 0,2 puntos en enero. Los sub-índices que 

componen el indicador mostraron señales mixtas en el 

mes. La visión sobre la situación económica del país 

subió 3,8 puntos respecto a diciembre, la situación 

económica personal disminuyó 4,3 puntos y la 

predisposición a la compra de bienes durables se 

mantuvo prácticamente estable (-0,1 puntos). La 

confianza se ubica 1,3% por debajo del nivel de igual 

mes de 2017 y se mantiene en un nivel neutral (rango 

45/55 desde marzo de 2015). Por otra parte, el índice 

líder de actividad publicado por Ceres anticipa una 

expansión de la economía en 4T17 y mostró una 

segunda señal positiva para 1T18. Los datos de 
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cuentas nacionales se conocerán el 22 de marzo y 

nosotros pronosticamos una expansión de 3% para 

2017. También 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 no mejoró en 2017 a pesar de la mayor 

expansión económica. La tasa de desempleo se ubicó 

en promedio en 7,9% en 2017, manteniendo el mismo 

nivel de 2016. Como era esperado, en diciembre la tasa 

disminuyó hasta 6,9% debido al efecto positivo 

asociado a la temporada turística. La tasa de empleo y 

la tasa de actividad cayeron 0,6% en promedio a lo 

largo del año hasta 57,9% y 62,9%, respectivamente. 

La falta de progreso en reducción del desempleo podría 

estar ligada a problemas de competitividad en algunos 

sectores. Para 2018 y 2019 esperamos una ligera 

mejora en la tasa de desempleo (7,8% y 7,5%, 

respectivamente).  

Resultado comercial sin cambios 

Enero registró prácticamente el mismo déficit 

comercial FOB que igual mes de 2017. En el mes se 

alcanzó un déficit de 43 millones de dólares, dejando 

inalterado el resultado de doce meses en -25 millones 

de dólares. Las exportaciones aumentaron 10,8% anual 

por mayores ventas de productos primarios (13% anual) 

y de manufacturas (11% anual). Las importaciones, por 

su parte, crecieron 10% impulsadas por compras de 

bienes de consumo (15% anual), de bienes intermedios 

(9% anual) y de bienes de capital (4% 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. 
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Proyecciones: Uruguay 

 

  

Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 51,4 57,7 57,3 53,3 52,5 60,7 66,3 69,8

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

PIB per cápita - USD 15.156 16.941 16.766 15.554 15.269 17.588 19.135 20.072

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

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 -4,0 -3,3 -2,8 -0,7 1,7 2,5 1,8 1,5

Inversión extranjera directa - % PIB 4,2 4,8 4,1 1,6 -1,5 0,0 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 42,7 48,0 52,7 47,8 45,5 44,7

Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCU, Itaú

2019P2018P2015 2016

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

2012 2013 2014 2017P
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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. 

 


