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

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

Economía global 

La corrección de los precios de los activos no perjudicaría la recuperación global 4 
El reciente movimiento de aversión al riesgo refleja un ajuste del mercado de los EUA a la perspectiva de tasas de interés más 

elevadas, pero no parece ser el resultado de un aumento de los riesgos económicos. La recuperación global está intensificándose: 

revisamos al alza nuestras proyecciones de crecimiento en los EUA, la zona euro, Japón y China. 

América Latina 

El crecimiento global sincronizado estimula la actividad en América Latina 9 
La actividad se está recuperando de manera más visible y esperamos que este año el crecimiento en la región sea más elevado. 

Los ciclos de recortes de tasas de interés están llegando a su fin (o ya han concluido) en casi todos los países de la región. 

Brasil 

El escenario benigno para los emergentes favorece al real y reduce la inflación 11 
A pesar de la reciente volatilidad del precio de los activos, redujimos nuestra proyección para el real a fines de año a 3,25, desde 

3,50, como resultado de la reducción del riesgo soberano observada en los últimos meses. 

Argentina 

Problemas con la inflación 17 
El Banco Central recortó la tasa de política monetaria dos veces en enero y afirmó que las condiciones para la desinflación son 

mejores en 2018, pero reiteró que será prudente a futuro. No esperamos más recortes en las tasas de interés a corto plazo. 

México 

AMLO lidera, pero la carrera electoral aún no está decidida 20 
Pese a la posición dominante en los sondeos del candidato anti-establishment López Obrador, la carrera presidencial es aún 

incierta. Mientras tanto, la reciente ronda de renegociación del TLCAN aumentó la confianza en que se alcanzaría un acuerdo. 

Chile 

Economía con viento en popa 24 
Dados los precios del cobre más elevados, la mejora de la confianza y el crecimiento mundial más fuerte, esperamos ahora un 

crecimiento del PIB de 3,3% este año (anteriormente 3,0%). El alza de los precios del cobre también resulta en un tipo de cambio 

ligeramente más apreciado, en 620 pesos por dólar a fines de año (desde 635). 

Perú 

La crisis política continúa 28 

A pesar de que el presidente Kuczynski superó el intento de juicio político en diciembre, su situación sigue siendo delicada.  

Colombia 

¿Sin apetito para más recortes? 31 

El banco central recortó su tasa de política monetaria en enero a 4,5% y señaló el final del ciclo de flexibilización. No obstante, 

creemos que hay margen para una mayor flexibilización, ya que el crecimiento aún se encuentra por debajo del potencial, el déficit 

de cuenta corriente está reduciéndose y la apreciación del peso debería aliviar las presiones inflacionarias. 

Paraguay 

Inflación al alza 35 

Ajustamos nuestra proyección de inflación a 4,5% este año desde 4% previamente. 

Uruguay 

El déficit fiscal se redujo en 2017 37 

Esperamos que la consolidación fiscal continúe en los próximos años. 

Commodities 

Crecimiento más robusto, alza de los precios de los commodities 39 

Los precios de los commodities continuaron su recuperación en enero, debido al fuerte crecimiento mundial y a la debilidad del 

dólar. En este contexto, elevamos nuestra proyección para los precios de la energía y los metales.  
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El aumento de la volatilidad en los mercados no truncaría el 

escenario de crecimiento sincronizado  

La recuperación global sincronizada se está intensificando y creemos que el reciente aumento de la volatilidad 

en los mercados desarrollados no descarrilará esta tendencia de aceleración del crecimiento. Si bien la 

normalización de la inflación (liderada por los EUA) implica mayores tasas de interés, es poco probable que 

esto suceda lo suficientemente rápido como para forzar a los bancos centrales a ahogar la recuperación global. 

En este sentido, la corrección observada en el mercado parece reflejar un ajuste del precio de los activos de los 

EUA a las tasas de interés más altas, ampliado por aspectos técnicos, en lugar de un reequilibrio causado por 

un cambio en la balanza de riesgos para la economía global. 

Las perspectivas de un crecimiento global sincronizado favorecen un dólar más débil, principalmente con 

relación a las monedas de los países desarrollados, pero también con relación a la mayoría de los mercados 

emergentes. En América Latina, proyectamos ahora monedas más fuertes en comparación a nuestro escenario 

anterior en la mayoría de los países que analizamos. Siguiendo las tendencias mundiales, vemos en los datos 

recientes una recuperación más evidente de la actividad en la región. Esperamos que el crecimiento económico 

sea significativamente más alto este año en relación a 2017. El conjunto de América Latina parece estar cerca 

del final de un ciclo de flexibilización monetaria: la mayoría de los bancos centrales de la región recortó 

recientemente sus tasas de interés de política monetaria, otros parecen estar a punto de hacer lo mismo. En 

este contexto, México se destaca como una excepción. Luego de una suba en las tasas de interés en la 

primera reunión del año, son posibles alzas adicionales (aunque no forma parte de nuestro escenario base). 

La influencia de un escenario favorable para los mercados emergentes también puede observarse en Brasil, 

donde el riesgo país disminuyó en los últimos meses, por lo que esperamos un real más apreciado (revisamos 

nuestra proyección para 2018 a 3,25 reales por dólar, desde 3,50). Una moneda relativamente más fuerte, 

unida a la perspectiva de un recargo menor de la factura de electricidad a fines de año, llevaría a una inflación 

más baja en 2018, en 3,5% (desde 3,8%). El banco central redujo su tasa de referencia en 25 puntos básicos 

en la primera reunión del año e indicó, con total claridad, salvo que haya sorpresas positivas en los datos o 

cambios en la balanza de riesgos, su intención de interrumpir el ciclo de flexibilización en la reunión de marzo. 

Por lo tanto, revisamos nuestra proyección para el fin del ciclo de la tasa Selic desde 6,5% a 6,75%, un nivel 

que esperamos permanezca a lo largo del año. La lectura de la inflación del IPCA de enero, publicada poco 

después de la decisión del Copom, fue mucho menor de lo esperado, pero dada la declaración del Copom, una 

lectura débil no sería suficiente para alterar los planes de vuelo del comité. Dicho esto, será importante seguir 

las indicaciones que puedan aparecer en las próximas comunicaciones oficiales de la autoridad monetaria. En 

lo que respecta a la actividad económica, nuestra evaluación es que la recuperación sigue su curso sin 

sorpresas significativas, con datos ligeramente mejores de lo esperado en el margen. Finalmente, esperamos 

que las cuentas públicas presenten resultados algo mejores a corto plazo, pero seguimos resaltando que la 

recuperación sostenible del equilibrio fiscal depende de las reformas. 

 
Cordialmente, 

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

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

BRL / USD (dic) 3,25 3,50 3,30 3,60 MXN / USD (dic) 18,50 18,50 18,00 18,00

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

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

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

ARS / USD (dic) 23,0 23,0 27,0 27,0 CLP / USD (dic) 620 635 625 640

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  - % 19,0 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 3050 3030 3070 PEN / USD (dic) 3,25 3,35 3,30 3,35

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 3,4 3,0 3,0 IPC - % 2,2 2,3 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 5900 6000 6050 UGY / USD (dic) 30,00 31,00 31,50 32,50

Tasas de interés (dic) - % 5,50 5,0 5,25 5,0 Tasas de interés (dic) - % 9,50 9,50 9,00 9,00

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

Revisión de Escenario

Paraguay

América Latina y el Caribe

México

Chile

Perú

2018 2019 2018 2019

Colombia

2018 2019 2018 2019

2019

2018 2019 2018 2019

,

Uruguay

Brasil

Argentina

2018 2019 2018

Mundo

2018 2019 2018 2019



 

 
Página 4 

Mensual Macro Latam – Febrero de 2018 

Economía global 

La corrección de los precios de los activos no perjudicaría la 

recuperación global 

• La recuperación global sincronizada se está intensificando. Aumentamos nuestras previsiones para el PIB en 2018 en los 

EUA a 2,9% (desde 2,4%), en la zona euro a 2,6% (desde 2,1%), Japón a 1,6% (desde 1,4%) y China a 6,5% (desde 

6,3%), respectivamente. 

• La normalización de la inflación, liderada por los EUA, implica tasas de interés más altas. Pero es poco probable que 

fuerce a los bancos centrales a ahogar la recuperación global. 

• El sell-off del mercado refleja principalmente un ajuste a las tasas de interés más altas en el mercado de acciones de los 

EUA, que se vio ampliado por cuestiones técnicas que afectan los índices de volatilidad de las acciones; hay pocas 

señales de que la corrección refleje un aumento de los riesgos macro, y hasta ahora hubo un contagio limitado a otros 

activos. 

• El crecimiento global sincronizado favorece un dólar débil. Redujimos nuestra proyección para el índice DXY a fines de 

2018 a 87,5 (desde 92,0), también esperamos un yuan más fuerte y creemos que los mercados emergentes presentan 

balances externos más robustos. 

La recuperación global sincronizada está 

intensificándose  

La recuperación global está ganando fuerza. Las 

condiciones financieras flexibles, las políticas fiscales 

menos restrictivas, la reactivación del gasto de capital 

por parte de las empresas y las mejoras en los 

mercados laborales están impulsando el consumo y la 

inversión global. Tanto el índice global de gestores de 

compras del sector manufacturero como el comercio 

internacional (véase gráfico) indican que la economía 

mundial tiene una base más sólida. 

Actividad global a ritmo firme 

 
Fuente: Markit, Itaú 

Revisamos nuestra proyección de crecimiento del 

PIB mundial en 2018 a 4,1%, desde 3,8%, en base a 

nuestra expectativa de una mejora generalizada. 

Elevamos nuestras previsiones para el PIB en 2018 a 

2,9% (desde 2,4%), 2,6% (2,1%), 1,6% (1,4%) y 6,5% 

(6,3%) para los EUA, la zona euro, Japón y China, 

respectivamente. En América Latina, esperamos una 

expansión de 2,4% en 2018, un repunte con relación al 

avance de 1,1% en 2017. Un crecimiento global del PIB 

de 4,1% este año representaría una aceleración 

considerable comparado a las tasas de crecimiento de 

3,8% y 3,2% observadas en 2017 y 2016, 

respectivamente. 

Parece improbable que la inflación fuerce a 

los bancos centrales de las economías 

desarrolladas a interrumpir su trayectoria de 

ajuste gradual 

Como la economía mundial está creciendo más 

rápido que su potencial, esperamos un aumento en la 

inflación. Tanto los salarios como los precios de los 

commodities están siendo impulsados por la actual 

expansión global. La producción agregada de los 

mercados desarrollados se volvería positiva este año y 

contribuiría a una normalización de la inflación (véase 

gráfico). 
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Sin embargo, no ha habido prisa para abandonar las 

políticas monetarias flexibles, ya que las tasas de 

inflación subyacente permanecen por debajo de las 

metas. En los EUA, El deflactor subyacente de 

consumo PCE (excluyendo alimentos y energía) se 

encuentra en 1,5% interanual, 50 puntos básicos por 

debajo de la meta de 2%. En la zona euro, la inflación 

de los precios al consumidor (excluyendo alimentos y 

energía) se sitúa en 1,0%, cerca de 90 puntos básicos 

por debajo de la meta de 2% del BCE. En Japón, el IPC 

subyacente (excluyendo los alimentos perecederos y la 

energía) está en 0,4% interanual, muy por debajo de la 

meta de 2% del BoJ. Por lo tanto, la Fed, el BCE y el 

Banco de Japón están señalando que pueden 

normalizar gradual y cautelosamente la política 

monetaria, si las condiciones económicas y financieras 

continúan evolucionando en dirección positiva. 

La brecha de producto de los países 
desarrollados sugiere una inflación 
subyacente más alta en 2018 

 
Fuente: FMI, Itaú 

En los EUA, la economía se encuentra en una 

situación de pleno empleo y, por lo tanto, la Fed tiene 

menor libertad para actuar amortiguando la 

economía. De hecho, dadas las tasas de desempleo en 

niveles históricamente bajos, los salarios están en una 

tendencia al alza. Por lo tanto, es poco probable que la 

Fed deje de elevar las tasas de interés incluso después 

de una corrección en el S&P 500. 

Sin embargo, el riesgo de que la inflación supere las 

metas parece limitado y la Fed puede continuar 

ajustando a un ritmo gradual. 

En primer lugar, si se producen de cuatro a seis subas 

adicionales antes de fines de 2019 (los mercados están 

anticipando 4,5 subas, mientras que nosotros esperamos 

6), la tasa de los Fed Funds se acercará a un nivel 

neutral y se volverá menos expansiva. 

En segundo lugar, las expectativas de inflación a largo 

plazo se sitúan 25 puntos básicos por debajo de la meta 

de inflación de 2% de la Fed, lo que ayuda a anclar la 

fijación de precios en toda la economía. 

En tercer lugar, la "curva de salarios de Phillips" está 

funcionando, y está más cerca del pleno empleo (véase 

gráfico), pero su impacto en la inflación subyacente 

sigue siendo limitado. Incluso si los salarios promedio 

por hora, los cuales aumentaron en 20 puntos básicos 

por año en los últimos cuatro años, se aceleran desde 

2,9% interanual en diciembre de 2017 hasta 3,5%-4,0% 

en 2018-19, el PCE subyacente pasaría a 2,1%-2,2% (el 

repase de salario al deflactor PCE subyacente es de 

20%). Después de años de baja inflación, es poco 

probable que este pequeño rebasamiento en el PCE 

provoque una reacción fuerte por parte de la Fed. 

Curva de Phillips todavía es válida y podría 
ser más inclinada ahora 

 
Fuente: Haver, Itaú (muestra desde marzo de 2007) 

Finalmente, el traspaso del tipo de cambio es recién 

3%, por lo que una depreciación del dólar del 10% 

elevaría la inflación subyacente en 30 puntos básicos 

durante el próximo año. Parece poco probable que el 

dólar (o los precios de importación) provoque en cierta 

medida que la inflación sobrepase las metas. Si una 

economía más sana en el resto del mundo empuja 

hacia abajo al dólar, esto le permitiría a la Fed 

normalizar la política monetaria un poco más rápido. 
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Esta es una corrección de los precios de 

los activos, no una señal de deterioro 

macro o inestabilidad financiera 

La reciente venta masiva refleja de hecho un ajuste en 

los fundamentos, pero se vio significativamente 

ampliado por cuestiones técnicas que afectan al 

índice de volatilidad del S&P 500 (VIX). 

Primero, los fundamentos. A medida que se volvió 

evidente que los salarios y la inflación subirían, los 

inversores del mercado de valores de los EUA tuvieron 

que ajustar sus expectativas para las tasas de interés que 

se utilizan para descontar los flujos de efectivo futuros. Si 

las tasas aumentan, los precios tienen que ser más bajos. 

Además, con un mayor crecimiento, una mayor inflación y 

una menor acomodación monetaria del banco central, la 

volatilidad probablemente aumentaría a partir de los 

niveles más bajos observados el año pasado. 

Pero la corrección del riesgo se concentró en el VIX. 

La larga duración de la recuperación económica, junto con 

la política de la Fed, fomentó estrategias de negociación 

de volatilidad a corto plazo. Casualmente la 

reorganización de estas posiciones se produjo 

exactamente cuando la Fed apuntaba a "más" aumentos 

graduales en las tasas de interés y cuando el crecimiento 

promedio de los salarios por hora subió a 2,9%. 

Las respuestas de otras clases de activos fueron 

desproporcionadamente pequeñas en relación al 

aumento en el VIX. Si los activos hubieran respondido al 

aumento en el VIX según las correlaciones históricas 

observadas, en promedio, entre 2008 y 2016, la venta 

masiva habría sido mucho más severa (véase gráfico). 

Menor impacto del aumento del VIX en los 
demás activos financieros 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Interpretamos esta respuesta moderada de los otros 

precios de activos como una indicativa de que los 

riesgos macroeconómicos globales permanecen 

contenidos. 

Además, no vemos evidencia de que la corrección 

apunte o genere problemas financieros más 

profundos. Incluso en los EUA, que es el país más 

avanzado en esta expansión, el apalancamiento privado 

no financiero es bajo. El Índice de Condiciones 

Financieras Nacionales de la Fed de Chicago, un 

indicador de desequilibrios financieros que a menudo 

anticipó recesiones, se mantiene por debajo de los 

niveles históricos. Y el menor apalancamiento en el 

sector bancario después de la reforma financiera debería 

mitigar el riesgo de otro episodio de inestabilidad 

financiera sistémica. 

Las condiciones financieras en los EUA 
continúan por debajo de los niveles 
históricos 

 
Fuente: Haver, Fed de Chicago, NBER 

Un crecimiento global sincronizado 

favorece a un dólar débil  

Con el ciclo de expansión de los EUA ya avanzado y 

la Fed en la mitad del camino en la normalización de 

políticas, esperamos una convergencia gradual del 

resto del mundo, lo que favorece un contexto de 

dólar débil. 

En Europa, el BCE puede continuar reduciendo los 

estímulos, ya que los riesgos políticos son bajos y la 

recuperación es sólida. El PIB de la zona euro estaría 

creciendo a una tasa de 2,5%-3,0%, el cual es un ritmo 

muy sólido para la región. El buen crecimiento y la 
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disminución de los riesgos de las políticas podrían 

provocar una entrada de capitales, que huyeron de la 

moneda durante la crisis del euro. Por lo tanto, la 

apreciación del euro es un reflejo de los mejores 

fundamentos en la región y es probable que tenga poco 

impacto en las perspectivas de inflación. Por lo tanto, 

esperamos que el BCE finalice su programa de 

expansión cuantitativa en septiembre de 2018 y que 

empiece a elevar las tasas de interés en 2019.  

En Japón, el crecimiento global está impulsando las 

exportaciones y la inversión fija, primeras señales de 

que la economía japonesa puede seguir creciendo 

más rápido que el potencial sin una mayor 

depreciación del yen. Los precios de las acciones en 

Japón siguen aumentando e incluso las tasas de inflación 

implícitas en los mercados están resistiendo, rompiendo 

su pasada correlación negativa con el yen. Es probable 

que el BoJ actúe con extremada cautela, dada la 

mentalidad deflacionaria de Japón, pero si los salarios, la 

inflación subyacente y las expectativas aumentan aún 

más con un mayor ajuste en el mercado laboral, el BoJ 

podría ajustar su meta para la tasa de interés del JGB a 

10 años en 20 puntos básicos en el 2S18. 

En China, un crecimiento más robusto y los menores 

riesgos abren el espacio para un yuan más fuerte. El 

crecimiento del PIB de China alcanzó 6,9% en 2017, 

desde 6,7% en 2016. La expansión estuvo impulsada por 

el sector externo, cuya contribución se volvió positiva el 

año pasado, avanzando 0,6 puntos porcentuales, desde -

0,4 puntos porcentuales en 2016. La economía china 

ahora está más equilibrada: un ajuste del exceso de 

capacidad en la industria pesada ayudó a terminar con la 

deflación del índice de precios al productor, los 

inventarios inmobiliarios son más bajos y los riesgos 

externos se redujeron en medio de exportaciones más 

fuertes y una menor exposición al capital extranjero 

especulativo. Una actividad más fuerte y menores salidas 

de capital (véase tabla) en relación al periodo 2013-16 

están causando la apreciación del yuan, un movimiento 

con el cual los legisladores parecen sentirse cómodos. 

Los mercados emergentes excluida China han 

mejorado en general sus posiciones 

macroeconómicas. Las cuentas corrientes se han 

ajustado; la inflación disminuyó, permitiendo el recorte de 

las tasas de interés; y el crecimiento ha reanudado. 

Todas estas señales apuntan a un mejor equilibrio 

macro. Pero en varias economías, la recuperación aún se 

encuentra en sus etapas iniciales, y los flujos de capital 

recién comienzan a regresar. Es probable que el 

crecimiento mundial más sincronizado y los commodities 

más sólidos respalden las monedas de las economías 

emergentes. 

China: Actividad mejor y salidas de capital 
controladas 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Finalmente, la apreciación sincronizada de las 

monedas con relación al dólar reduce el impacto 

sobre los tipos cambio efectivos reales (REER en su 

sigla en inglés). Como todas las demás monedas 

obtienen ganancias frente al dólar, que representa el 

12% del comercio mundial, estimamos que los REER no 

han experimentado una importante reversión con relación 

a la depreciación ocurrida entre 2011 y 2016 (véase 

gráfico). Solo el euro recuperado alrededor de un tercio 

de su depreciación anterior, lo que refleja el bajo riesgo 

político en esa región. 

Los tipos de cambio efectivos reales no han 
experimentado una gran reversión 

 
Fuente: JPM, Haver 
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Redujimos nuestra proyección para el índice DXY a 

fines 2018 a 87,5 (desde 92,0), y esperamos un yuan 

más fuerte (6,20 yuanes por dólar a fines de 2018 y 

6,00 yuanes por dólar en 2019). 

Commodities – Crecimiento más fuerte, 

precios más elevados  

El Índice de Commodities Itaú (ICI) ha aumentado 

1,7% desde fines de diciembre: el índice agrícola 

avanzó 1,1%, los metales retrocedieron 0,1% y la 

índice energía subió 3,4%. La sólida actividad 

económica mundial y la debilidad del dólar explican la 

recuperación en los últimos dos meses.  

Elevamos nuestras proyecciones para los precios 

de la energía y de los metales debido a un entorno 

global mejor. Revisamos nuestras proyecciones a fines 

de año para el petróleo WTI a 55 dólares/barril (desde 

52 dólares/ barril) y para el Brent a 58 dólares/barril (55 

dólares/ barril anteriormente). En lo que respecta a los 

precios de los metales, elevamos nuestra proyección a 

fines de año para el precio del cobre a 6.700 

dólares/tonelada (6.500 dólares/tonelada anteriormente) 

y para el precio del mineral de hierro a 65 

dólares/tonelada (desde 60 dólares/tonelada). 

 

 

 

 

 

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 2,2 3,0

 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 87,6 84,4
Fuente: FMI, Bloomberg, Itaú

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

canadiense, franco suizo y corona sueca. 

2018P20152014 2019P2012 2013 2016 2017P
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América Latina 

El crecimiento global sincronizado estimula la actividad en América 

Latina 

• A pesar de la reciente volatilidad, el entorno externo permanece favorable para los activos de América Latina. Ahora 

proyectamos monedas más apreciadas en comparación con nuestro escenario anterior para la mayoría de los países que 

analizamos. 

• La actividad se está recuperando más evidentemente. Los datos recientes nos dejan más seguros de que el crecimiento 

económico en la región será notablemente más alto este año con respecto a 2017. 

• Si bien la mayoría de los bancos centrales de la región redujo recientemente sus tasas de política monetaria, los ciclos 

están llegando a su fin (o ya han concluido) en casi todos los países. En México, el banco central elevó aún más la tasa de 

política monetaria en su primera reunión del año, y son posibles aumentos adicionales (pero no forman parte de nuestro 

escenario base). 

A pesar de la reciente volatilidad, el entorno externo 

-incluido el crecimiento sincronizado, los precios 

más altos de los commodities y las bajas tasas de 

interés en las economías centrales- permanece 

favorable para los activos de América Latina. El 

ambiente externo benigno se une a déficits de cuenta 

corriente pequeños (o menores) en la mayoría de los 

países. Los mayores términos de intercambio, unidos a 

un crecimiento aún incipiente de la demanda interna 

mantienen las cuentas externas en buen estado. En lo 

que va del año, la mayoría de las monedas de la región 

registró una apreciación significativa con relación al 

dólar. Una excepción es Argentina, donde la 

incertidumbre que rodea la política monetaria y un 

déficit externo cada vez mayor llevaron a un fuerte 

debilitamiento del peso. 

Ahora proyectamos monedas más fuertes en la 

mayoría de los países que analizamos, en 

comparación con nuestro escenario anterior. Las 

nuevas previsiones todavía implican un cierto 

debilitamiento a partir de los niveles actuales, a medida 

que los precios de los commodities se moderan y la Fed 

ajusta la política monetaria más de lo actualmente 

incorporado por el mercado. 

El contexto externo benigno detuvo hasta ahora 

cualquier daño potencial de los riesgos domésticos. 

Pero parece improbable que tales riesgos sean 

ignorados por mucho más tiempo. En particular, en 

Brasil, Colombia y México las elecciones presidenciales 

son clave, mientras que en Perú una crisis política 

podría conducir a la destitución del presidente Pedro 

Pablo Kuczynski. 

 

La recuperación de la actividad es más visible. Los 

datos recientes añaden más confianza a nuestra 

opinión de que el crecimiento económico en la región 

será notablemente más alto en comparación a 2017. 

Dado el tamaño de su economía, Brasil juega un papel 

importante, pero también esperamos una mayor 

expansión en Argentina, Chile, Colombia y Perú. En 

México, esperamos que el crecimiento continúe al 

mismo ritmo este año, ya que la sólida expansión de los 

EUA continúa compensando el impacto que tienen 

sobre la inversión las incertidumbres en relación al 

TLCAN y a las elecciones. 

Sin embargo, las brechas de producto todavía 

parecen ser amplias, ya que la recuperación de la 

actividad aún es incipiente. Además, las monedas 

bien comportadas ayudan a la desinflación. En este 

contexto, la mayoría de los bancos centrales de la 

región flexibilizó recientemente la política 

monetaria. En su primera reunión de política monetaria 

del año, los bancos centrales de Brasil, Colombia y 

Perú recortaron sus tasas de política monetaria (TPM) 

en 25 puntos básicos. En Brasil, la autoridad monetaria 

indicó en el comunicado que anunció la decisión que el 

ciclo habría probablemente terminado, mientras que en 

Colombia el banco central cerró sorprendentemente las 

puertas a una mayor flexibilización monetaria (una 

orientación que fue luego suavizada en los 

comunicados de prensa de los miembros de la junta). 

En Perú, el banco central mantiene un sesgo expansivo 

(ya que la inflación y la actividad tuvieron un 

desempeño por debajo de las expectativas). Luego de 

la revisión al alza en las metas de inflación, el banco 

central de Argentina redujo su tasa de política 

monetaria en 150 puntos básicos en enero, a pesar de 

que los datos de inflación sugieren que es poco 
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probable que se cumplan incluso las nuevas metas. En 

Chile, donde la tasa de política monetaria se mantiene 

en niveles expansivos, el banco central dejó sin 

cambios la TPM en febrero y mantuvo un sesgo 

expansivo. Sin embargo, el banco central se encuentra 

claramente más optimista en relación a las perspectivas 

de actividad, por lo que la probabilidad de recortes 

adicionales es baja. Por otro lado, el banco central de 

México volvió a subir la TPM en febrero, ya que la 

inflación permanece en niveles incomodos y persisten 

los riesgos para la moneda. 

Pero los ciclos se están acercando a su fin (o ya 

concluyeron) en casi todos los países. En Brasil y 

Chile, no esperamos recortes adicionales en las tasas 

de interés. En Perú, esperamos un recorte final de 25 

puntos básicos en marzo. Mientras tanto, esperamos 

que el banco central colombiano implemente dos 

recortes adicionales en la TPM de 25 puntos básicos. 

La actividad en Colombia permanece débil, y la TPM es 

solo ligeramente expansiva, de modo que a medida que 

la brecha negativa de producto y el peso colombiano 

más apreciado reducen la inflación, el banco central 

revisaría su orientación de "permanecer en espera". En 

Argentina, el banco central mantendría su posición a 

muy corto plazo, dados los datos desfavorables de la 

inflación y las expectativas de inflación. Aun así, 

esperamos que el BCRA reanude los recortes de las 

tasas, una vez que la inflación retome una trayectoria 

decreciente, incluso si la senda de desinflación no es lo 

suficientemente rápida como para alcanzar las metas 

de 2018 o 2019. Finalmente, en México, creemos que el 

banco central ha concluido su ciclo alcista, aunque la 

incertidumbre en relación a la política monetaria en los 

EUA, el TLCAN y las elecciones presidenciales deja 

abierta evidentemente la posibilidad de un mayor 

endurecimiento. Si estos riesgos disminuyen, es 

probable que se produzcan recortes de las tasas de 

interés en el segundo semestre del año. 
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Brasil 

Escenario benigno para los emergentes favorece al real y reduce la 

inflación 

• Revisamos nuestra proyección para el tipo de cambio debido a la disminución de las primas de riesgo en los últimos 

meses, a pesar de la reciente volatilidad en los mercados internacionales. Esperamos el tipo de cambio en 3,25 reales por 

dólar a fines de 2018 y en 3,30 a fines de 2019. 

• Redujimos nuestra proyección de inflación en 2018 a 3,5%, debido a la revisión en nuestras perspectivas para el tipo de 

cambio y para el precio de electricidad bajo el sistema de bandera tarifaria en el transcurso del año. Nuestra proyección 

para 2019 se mantiene en 4,0%. 

• La recuperación de la actividad económica continúa. Esperamos que el PIB avance 3,0% en 2018 y 3,7% en 2019. 

Redujimos nuestra proyección para la tasa de desempleo promedio en 2018 a 12,0%, desde 12,1% y a 11,0%, desde 

11,2% en 2019, luego de incorporar una tasa de participación menor. 

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

1,0% en 2019. Sin embargo, la sostenibilidad de la mejora de los resultados fiscales aún depende de las reformas. 

• El Comité de Política Monetaria recortó la tasa Selic a principios de febrero en 25 puntos básicos y señalizó, con bastante 

claridad, su intención de permanecer en el nivel actual de 6,75% anual en la reunión de política de marzo. 

Ambiente global benigno fortalece o real 

La moneda brasileña continuó apreciándose frente 

al dólar el mes pasado y, en enero, alcanzó su nivel 

más fuerte desde octubre. El entorno externo sigue 

ofreciendo un gran apoyo a los mercados emergentes, 

a pesar de la reciente volatilidad en algunos precios de 

los activos mundiales. En nuestra opinión, esta 

volatilidad es transitoria, reflejando básicamente una 

corrección en algunos precios, dado que los 

fundamentos en el escenario macro global permanecen 

saludables. En particular, el crecimiento global 

sincronizado respalda los precios de los commodities, 

ayuda a reducir el apalancamiento entre las empresas y 

los gobiernos, y fomenta una menor aversión al riesgo, 

explicando las pérdidas del dólar frente a varias 

monedas, incluida el real brasileño. 

Revisamos nuestras proyecciones para el tipo de 

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

(desde 3,50) y a 3,30 a fines de 2019 (desde 3,60). En 

el frente externo, el amplio crecimiento económico 

global, junto con una inflación aún moderada en los 

mercados desarrollados, debería proporcionar soporte a 

los activos de riesgo, incluidas las monedas de los 

mercados emergentes, durante un período de tiempo 

más prolongado. A nivel nacional, aunque existe una 

mayor incertidumbre (especialmente en lo referente a la 

aprobación de las reformas fiscales), los resultados 

fiscales han mejorado en el margen y el repunte de la 

actividad económica se está volviendo más sólido, por 

lo que el cumplimiento de la meta fiscal en 2018 será un 

desafío menor que en años anteriores. Por lo tanto, las 

primas de riesgo para invertir en Brasil tienden a 

mantenerse en niveles históricamente bajos, lo que 

contribuye a un tipo de cambio más apreciado de lo que 

habíamos anticipado anteriormente. 

Un perfil de financiamiento externo más favorable 

también reduce los riesgos relacionados con los 

eventuales shocks externos e internos. El déficit de 

cuenta corriente se redujo a 0,5% del PIB en 2017 

(9.800 millones de dólares) desde 1,3% del PIB en 2016 

(23.500 millones de dólares), principalmente debido a la 

contribución positiva proporcionada por la balanza 

comercial, que registró un excedente de 64.000 millones 

de dólares. En lo referente al financiamiento, lo más 

destacado del año fue la resiliencia de la inversión 

extranjera directa en el país (3,4% del PIB), que cubrió 

(y varias veces) el déficit de cuenta corriente y alivió la 

dependencia de Brasil de flujos de capital volátiles. 

El mayor riesgo para nuestra proyección proviene 

de los acontecimientos relacionados con la agenda 

de reformas, particularmente las reformas 

relacionadas con los ajustes en las cuentas fiscales. 

Si esta agenda avanza más rápido de lo que 

anticipamos, podría haber una rápida apreciación del 

real. Por otro lado, una reversión podría desencadenar 

una tendencia de depreciación del tipo de cambio. 
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La inversión directa en el país cubre 
integralmente el déficit de cuenta corriente 

 
Fuente: BCB, Itaú 

Para los próximos años, elevamos nuestras 

previsiones para el déficit de cuenta corriente, pero 

no hasta el punto de comprometer las cuentas 

externas de Brasil. En nuestra opinión, un tipo de 

cambio ligeramente más apreciado (en promedio) y el 

repunte de la demanda interna producirán déficits de 

cuenta corriente más amplios. Esperamos un superávit 

comercial
1
 de 55.000 millones de dólares en 2018 y 

42.000 millones de dólares en 2019 (desde 50.000 

millones de dólares). En lo que respecta a la cuenta 

corriente, proyectamos un déficit de 32.000 millones de 

dólares en 2018 (desde 31.000 millones de dólares) y 

un déficit de 51.000 millones de dólares en 2019 (desde 

45.000 millones de dólares). 

Redujimos la proyección de inflación en 

2018 a 3,5% y la mantuvimos en 4,0% en 

2019 

Redujimos nuestra proyección para el índice de 

precios al consumidor IPCA en 2018 a 3,5% desde 

3,8%. La reducción estuvo impulsada por la revisión en 

la trayectoria esperada para el tipo de cambio (a 3,25 

reales por dólar a fines de 2018, desde 3,50) y una 

nueva suposición para el sistema de bandera tarifaria 

que afecta al precio de electricidad en diciembre 

(bandera amarilla desde bandera roja Nivel 1) con un 

                                                      

1
 De acuerdo con la publicación del Ministerio de Industria, 

Comercio Exterior y Servicios (MDIC) 

impacto en el IPCA de -0,2 puntos porcentuales y -0,1 

puntos porcentuales, respectivamente. A lo largo del 

año, esperamos que la inflación aumente 1,0% en 1T18 

(3,0% anual), 1,1% en 2T18 (3,9% anual), 0,5% en 3T18 

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

Si desglosamos el índice aún más, en 2018 esperamos 

un aumento 3,2% en los precios libres (1,3% en 2017) 

y de 4,5% en precios regulados (8,0% en 2017). 

Esperamos que la inflación permanezca por debajo de la 

meta debido a la menor inercia de la inflación pasada, un 

tipo de cambio relativamente estable, las expectativas de 

una cosecha agrícola aún favorable (aunque menor que la 

del año pasado), 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 (previsión anterior: 4,5%), luego de una caída de 

4,9% en 2017. Esperamos un avance de los precios 

industriales de 2,3% (luego de una lectura 

excepcionalmente baja de 1,0% en 2017), con alguna 

presión derivada de los elevados precios del acero, 

especialmente en los segmentos automotriz y de 

electrodomésticos. Esperamos que los precios de los 

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

gran parte debido a una menor inercia inflacionaria. Con 

respecto a los precios regulados, los productos más 

relevantes 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, modificamos nuestra 

hipótesis para la bandera tarifaria a fines de año, a 

amarilla desde bandera roja Nivel 1, teniendo en cuenta la 

publicación de la asignación mensual de garantías de 

electricidad física de las centrales hidroeléctricas durante 

el año, con niveles menores de lo esperado en diciembre. 

En cuanto a la gasolina, esperamos que se vea afectada 

por una caída en los precios del petróleo a 58 

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

Nuestra proyección para el IPCA en 2019 permanece 

en torno a 4,0%. Esperamos un aumento de los precios 

libres de 3,7% y de 4,8% en los precios regulados. A 

pesar de la menor inercia debido a la revisión en la 

proyección de inflación de este año, en 2019 esperamos 

una devolución del efecto de la reducción de la bandera 

tarifaria incorporada este año. 
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Inflación por debajo de la meta 

 
Fuente: BCB, IBGE, Itaú 

Los principales factores de riesgo para el escenario 

de inflación siguen vinculados a la política interna y 

a la evolución del escenario internacional. A pesar de 

algunas mejoras en el margen, la incertidumbre política 

obstaculizó el avance de las reformas y los ajustes 

necesarios para el repunte económico, en particular la 

reforma de las pensiones, y en algún momento podría 

aumentar las primas de riesgo e impactar en el tipo de 

cambio. Un retroceso en las reformas, además de su 

efecto negativo en la actividad económica, también 

podría requerir medidas fiscales alternativas a futuro, 

como subas de impuestos y/o la reversión de 

exenciones fiscales. En cuanto al escenario externo, a 

pesar de las señales promisorias (con revisiones al alza 

en las proyecciones de crecimiento global y la 

continuidad del apetito por activos de los mercados 

emergentes), no se pueden descartar cambios en la 

política económica en las economías desarrolladas, que 

podrían eventualmente causar un deterioro en las 

primas de riesgo, afectando la moneda local y la 

inflación interna. Tales reversiones de política podrían 

tener un impacto más profundo en los precios de los 

activos que se apreciaron más acentuadamente en los 

últimos meses. En cuanto a los precios regulados, el 

petróleo presenta un cierto riesgo alcista a nuestro 

escenario base, si la presión reciente se prolonga más 

de lo esperado. 

La sustancial capacidad ociosa de la economía podría 

contribuir a una caída mayor 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 

de 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 

lecturas incluso más bajas para otros índices de inflación, 

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

INPC, un índice de precios cuya canasta se centra en una 

base de ingresos 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. Por lo tanto, las lecturas interanuales más 

bajas para el INPC que para el IPCA, que se observarían 

al menos hasta mediados de año, podrían causar efectos 

inerciales aún más favorables para la inflación oficial en 

2018. También surgirían otros efectos favorables a raíz de 

las bajas lecturas del IGP-M, utilizado para ajustar algunos 

precios regulados y los contratos de alquiler de vivienda. 

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 ligeramente, a 

3,94% desde 3,95% en 2018. La mediana de las 

estimaciones para 2019 y 2020 se mantuvo en 4,25% y 

4,00%, respectivamente, ambas ancladas en las metas 

establecidas para estos respectivos años. 

Expectativas de inflación ancladas 

 
Fuente: BCB (Encuesta Focus) 
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La caída de la tasa de participación reduce 

las proyecciones para la tasa de desempleo 

Elevamos nuestra previsión de crecimiento del PIB en 

el 4T17 a 0,1% trimestral desestacionalizado, desde 

0,0% (2,2% interanual) debido a los datos ligeramente 

mejores de lo esperado en noviembre y al resultado de la 

producción industrial en diciembre. Nuestro crecimiento 

promedio estimado para 2017 se sitúa en 1,0%. 

Esperamos una expansión del PIB de 3,0% en 2018 y 

3,7% en 2019, pero la balanza de riesgos está 

inclinada a la baja. Estas proyecciones tienen en 

consideración que la agenda de reformas continuará a 

futuro. Si se produce una interrupción o incluso una 

reversión de este proceso, la recuperación de la actividad 

estaría en peligro, especialmente si la disminución del 

estímulo monetario global se vuelve más intensa. 

La recuperación gradual en el mercado laboral 

continúa. En diciembre, se destruyeron 328.000 

empleos formales en términos netos (según el registro 

CAGED del Ministerio de Trabajo). Sin embargo, 

diciembre presenta una importante estacionalidad y el 

saldo es siempre negativo. El resultado mensual 

desestacionalizado señaló la creación de 58.000 

empleos. El promedio móvil trimestral aumentó a 47.000, 

desde 22.000 y viene mejorado gradualmente desde el 

2T16. 

De acuerdo con la encuesta nacional de hogares 

(PNAD Continua - IBGE), la tasa de desempleo 

nacional de Brasil cayó a 11,8% en el 4T17, desde 

12,0% en el trimestre finalizó en noviembre. Si 

utilizamos nuestro ajuste estacional, el desempleo cayó 

0,1 puntos porcentuales, a 12,4%, reflejando una 

disminución 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 informal sigue siendo importante, pero ha perdido 

impulso, mientras que los aumentos en el empleo formal 

en el sector privado están mejorando gradualmente. 

Revisamos nuestra proyección para la tasa de 

desempleo en 2018 y 2019, luego de incorporar la 

contracción de 0,1 puntos porcentuales en la tasa de 

participación en el 4T17 con relación al 3T17. En nuestra 

opinión, la reducción continuará del 61,8% actual hasta el 

promedio histórico de 61,3% durante los próximos cuatro 

años, a medida que los hogares observan una mejora en 

sus situaciones financieras. 

Después de ajustar nuestra previsión para la tasa de 

participación, redujimos nuestra estimación para la 

tasa de desempleo ajustada estacionalmente a fines 

de 2018 a 11,7%, desde 11,8% (promedio de 2018: 

12,0%). Nuestra proyección a fines de 2019 bajó a 

10,7%, desde 10,9% (promedio de 2019: 11,0%). La 

caída en el desempleo tiende a depender cada vez más 

de los empleos formales y menos de los empleos 

informales.  

A pesar de la revisión, el desempleo se mantendrá 

por sobre su nivel neutral (que estimamos en 10%, 

pero podría retroceder aún más debido a la reforma 

laboral), véase Macro Vision – Labor Reform: 

Potential Impacts) al menos hasta finales de 2019. Por 

lo tanto, no anticipamos presiones inflacionarias 

derivadas del mercado laboral durante este período 

Recuperación en el mercado laboral formal  

 
Fuente: IBGE (Pnad continua mensual), MTE (CAGED) 

Los resultados fiscales mejoran, pero la 

sostenibilidad depende de las reformas 

En 2017, el sector público registró un déficit primario 

de 111.000 millones de reales (1,7% del PIB), 

superando la meta de 163.000 millones de reales 

(2,4% del PIB). Para superar la meta, el gobierno realizó 

un esfuerzo significativo en términos de ingresos 

extraordinarios (alrededor de 65.000 millones de reales), 

congelamiento de gastos discrecionales (35.000 millones 

de reales) y una revisión en el gasto obligatorio (10.000 

millones de reales). Si estos no se hubieran 

materializado, el déficit habría alcanzado 220.00 millones 

de reales (3,3% del PIB). 
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En 2018, el cumplimiento de la meta de déficit 

primario establecida en 161.000 millones de reales 

(2,2% del PIB) y del límite de gasto público no sería 

un desafío tan grande. A medida que la economía se 

recupera, el déficit primario (excluyendo los ingresos 

extraordinarios) se reduciría a 170.000 millones de 

reales, desde 220.000 millones de reales. La diferencia 

con relación a la meta (11.000 millones de reales) es 

pequeña, especialmente porque el promedio histórico de 

los ingresos extraordinarios (últimos 20 años) se sitúa en 

alrededor de 30.000 millones de reales. Además, el 

presupuesto de este año incluye un aumento real en 

torno a 15.000 millones de reales en gastos 

discrecionales. Es importante destacar que el aumento 

en el gasto es compatible con el límite constitucional. 

Además, la dinámica de la deuda y la llamada regla 

de oro también implican restricciones más 

moderadas en 2018. 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. Además, aunque los resultados del 

presupuesto primario siguen siendo negativos, el pago, 

junto con un mayor crecimiento económico y las tasas 

de interés real más bajas, ayudarán a mantener la 

deuda bruta como porcentaje del PIB relativamente 

estable en 2018 (véase gráfico). 

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. Sin el control de gastos necesario para cumplir con 

el límite de gasto, se interrumpiría la convergencia 

gradual hacia los superávits primarios que son 

compatibles con la estabilización de la deuda pública. El 

mantenimiento de la trayectoria actual e insostenible de 

la deuda pública significa aumentar la incertidumbre 

sobre la consistencia del repunte económico y la 

sostenibilidad de unas tasas de interés históricamente 

bajas. La reforma de las pensiones, en particular, es un 

prerrequisito para reequilibrar las cuentas públicas. La 

reanudación del debate en el Congreso sobre la reforma 

está programada para fines de febrero, pero existen 

dudas sobre si habrá consenso político para su 

aprobación en 2018. 

Redujimos nuestras proyecciones para el déficit 

primario en 2018 a 2,0% del PIB (142.000 millones de 

reales), desde 2,1% del PIB (150.000 millones de 

reales), y a 0,9% del PIB (80.000 millones de reales), 

desde 1,0% del PIB (90.000 millones de reales) en 

2019. La revisión para 2018 fue impulsada por las 

expectativas de mayores ingresos extraordinarios 

derivados de las subastas de petróleo y de las retiradas 

del fondo soberano de riqueza programadas para los 

próximos meses. Como el gasto está establecido 

exactamente en su límite del gasto constitucional, los 

ingresos adicionales (como los relacionados con los 

avances en la agenda de ventas de activos) pueden 

llevar a una lectura aún mejor que el meta de déficit 

primario fijada para 2018. La revisión de 2019 refleja las 

expectativas de mayor crecimiento en los ingresos 

recurrentes. El cumplimiento de límite de gasto el 

próximo año requerirá un ajuste de aproximadamente 

30.000 millones de reales, que se ejecutará a través de 

reducciones en el gasto discrecional y la reversión de 

exenciones de impuestos sobre la nómina. 

Política monetaria: Señalando el fin del ciclo  

El Comité de Política Monetaria del Banco Central de 

Brasil (Copom) se reunió de nuevo y decidió recortar 

la tasa de interés de referencia (Selic) a un nuevo 

mínimo histórico de 6,75% anual. Existía un consenso 

firme en el mercado sobre la decisión, dado que las 

recientes comunicaciones del comité establecían que, si el 

escenario se desarrollaba tal y como se esperaba, sería 

apropiado reducir el ritmo de flexibilización monetaria 

(recorte de 50 puntos básicos anunciado en la reunión 

anterior). Como no hubo cambios significativos en el 

escenario base o en la balanza de riesgos desde esa 

reunión, la decisión confirmó las expectativas de un 

recorte de 25 puntos básicos. 
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La declaración publicada luego de la reunión del 

Copom señaló, bastante claramente, la intención de 

permanecer en el nivel actual de 6,75% anual en la 

reunión de política de marzo. El comité declaró que, 

dado que la economía continúa funcionando como se 

esperaba, sería apropiado interrumpir el proceso de 

flexibilización monetaria. Por lo tanto, revisamos nuestra 

proyección para el fin del ciclo de la tasa Selic de 6,5% a 

6,75%, un nivel que esperamos se mantenga a lo largo 

del año. Como de costumbre, la declaración también 

resaltó que esta evaluación puede cambiar si el escenario 

básico no evoluciona conforme se espera o si cambia la 

balanza de riesgos. La lectura de la inflación del IPCA de 

enero, publicada poco después de la decisión del Copom, 

fue mucho menor de lo esperado, pero dada la 

señalización del Copom, una lectura débil no sería 

suficiente para cambiar el plan de vuelo del comité. Dicho 

esto, será importante estar atento a las indicaciones que 

puedan aparecer en los próximos comunicados oficiales 

de la autoridad monetaria.  

 

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 6.586 7.099 7.670

  PIB nominal - USD mil millones 2.463 2.468 2.455 1.800 1.795 2.063 2.198 2.341

  Population 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 9.936 10.505 11.110

  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 12,6 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 6,75 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 3,8 3,5

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

Finanzas Públicas

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

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

  Deuda pública bruta - % del PIB 53,7 51,5 56,3 65,5 70,0 73,7 73,8 73,4

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

2014 2015 2016

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

(*) El desempleo medido por la PNADC

2019P2017P20132012 2018P
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Argentina 

Problemas con la inflación 

• El Banco Central recortó la tasa de política monetaria dos veces en enero, en 150 puntos básicos, a 27,25% (75 puntos 

básicos en cada una de las dos reuniones mensuales), luego de relajar las metas de inflación a fines del año pasado. El 

banco central afirmó que las condiciones iniciales para una mayor desinflación son mejores en 2018, pero reiteró que será 

cauteloso a la hora de ajustar la tasa de política monetaria a los nuevos objetivos. No esperamos recortes adicionales en 

las tasas a corto plazo, ya que las expectativas de inflación están aumentando y las próximas lecturas del IPC serían 

desfavorables, en medio de la temporada de negociaciones salariales. 

• El peso se debilitó recientemente, principalmente debido a una relajación monetaria que llegó antes de lo esperado y a la 

incertidumbre sobre la trayectoria de la tasa de política monetaria, en medio del deterioro de las cuentas externas. 

Esperamos el tipo de cambio en 23 pesos por dólar a fines de 2018, lo que significa una depreciación real del 5% con 

respecto a fines de 2017. 

• Una mayor confianza, un entorno global benigno y un crecimiento más robusto en Brasil ayudarán a sostener el 

crecimiento económico en Argentina. Esperamos que el PIB avance 3,5% este año y 3,2% en 2019 después de registrar 

una expansión estimada de 2,9% el año pasado. Dada la demanda interna privada más robusta, esperamos que el déficit 

de la cuenta corriente se mantenga amplio en 2018 (en 5,5% del PIB), a pesar de una moneda más débil y la 

consolidación fiscal esperada. Las perspectivas para Argentina, por lo tanto, seguirán dependiendo bastante de su 

capacidad de seguir teniendo un acceso cómodo a la financiación externa. 

El banco central flexibilizó la política 

monetaria 

El banco central recortó su tasa de interés de 

referencia (tasa repo a 7 días) en 75 puntos básicos, 

a 27,25%, en su segunda reunión de política 

monetaria en enero, repitiendo la decisión tomada a 

principios de ese mes. Estos recortes fueron 

posibles dada la decisión, a fines de 2017, de elevar 

las metas de inflación. En el comunicado que 

acompañó esa decisión de política monetaria, el banco 

central declaró que la inflación subyacente reanudó una 

tendencia de desinflación y rompió el nivel de 

persistencia observado en el 1S17. El banco central 

afirmó que las condiciones iniciales para una mayor 

desinflación son mejores en 2018 porque la actual tasa 

de interés real ex-ante es sustancialmente más alta que 

a principios de 2017, y agregó que espera menores 

subas en los precios regulados en 2018 (21,8%, desde 

38,7% en 2017). 

El peso se debilitó debido a que los recortes en las 

tasas se produjeron antes de lo esperado, así como 

por la incertidumbre que rodea la futura política 

monetaria, en medio del deterioro de las cuentas 

externas. Esperamos que el peso se sitúe en 23 pesos 

por dólar a fines de 2018 (lo que significa una 

depreciación del tipo de cambio real con respecto a 

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

Las subas en los precios regulados y una moneda 

más débil mantendrían la inflación alta a corto 

plazo. Una serie de ajustes programados en las tarifas 

de agua y electricidad, servicios médicos privados y en 

las tarifas de transporte tendrán un impacto en el IPC 

de febrero, actualmente estimado en 2% mensual, 

luego de un aumento similar estimado en enero. 

Algunos de estos ajustes probablemente tendrán 

efectos secundarios en los bienes subyacentes, lo que 

haría difícil lograr un progreso sustancial de desinflación 

en el 1T18. 

Flexibilización de la política monetaria  

 
Fuente: Banco Central de la República Argentina 
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Además, la última encuesta del banco central con 

analistas de mercado mostró un nuevo aumento en 

las expectativas de inflación para 2018, a 19,4% 

desde 17,4%, luego de la decisión del gobierno de 

modificar la meta de inflación para este año. Además, 

el verano (en el hemisferio sur) es la temporada clave 

de negociación salarial en Argentina.  

Dado este contexto desafiante, creemos que será 

difícil que el banco central implemente más recortes 

en las tasas de interés a corto plazo. En efecto, el 

banco central mantuvo sin cambios la tasa de referencia 

en la primera reunión de febrero y alertó sobre señales 

mixtas de los precios al consumidor. Esperamos que el 

banco central mantenga la tasa de política monetaria 

sin cambios en la próxima reunión. Si bien 

consideramos una cierta desinflación en nuestro 

escenario de referencia, nuestras previsiones para la 

inflación permanecen considerablemente por sobre las 

nuevas metas. Esperamos un aumento en los niveles 

nacionales de precios al consumidor del 19% a fines de 

este año, seguido de una suba de 17% en 2019. 

Proyectamos la tasa de política monetaria en 24% a 

fines de año y la mayor parte de la flexibilización 

monetaria vendría en el segundo semestre del año. En 

nuestra opinión, el banco central reanudará el ciclo de 

recortes de las tasas de interés a medida que la 

inflación baje, incluso si la desinflación no es lo 

suficientemente rápida como para cumplir las metas de 

inflación de 2018 y 2019. En 2019, esperamos una tasa 

de interés de referencia del 19%. 

La actividad muestra una desaceleración 

en el margen  

La actividad económica perdió impulso. El EMAE 

(proxy mensual oficial del PIB) se expandió 3,9% 

interanual. Aun así, el crecimiento se desaceleró a 

cerca de cero en una base trimestral. 

De acuerdo con nuestro ajuste estacional, todos los 

sectores mostraron cierta desaceleración en el 

trimestre que finalizó en noviembre. La producción 

manufacturera cayó 4,7% anualizado, desde 4,1% en el 

trimestre anterior. Los servicios se contrajeron 0,7%, 

luego de una expansión de 0,4% en el trimestre que 

finalizó en octubre. Las actividades de producción 

primaria retrocedieron 5,6% (-2,8% anteriormente). Por 

otro lado, la actividad de la construcción continuó 

avanzando acentuadamente, a 10,7%. 

En nuestra opinión, la desaceleración es transitoria, 

por lo que seguimos esperando una expansión de 

3,5% en 2018 (desde 2,9% estimado para 2017), 

aunque el arrastre estadístico menos favorable es 

un riesgo bajista para nuestra proyección. Una 

mejora en el sentimiento (luego del sólido resultado de 

la coalición Cambiemos en las elecciones de medio 

término), un entorno mundial benigno y un crecimiento 

más sólido en Brasil ayudarán a sostener el crecimiento 

económico. De hecho, observamos que la recaudación 

del IVA avanzó 9% anual en términos reales en enero. 

Esperamos que la economía crezca 3,2% en 2019. 

El tesoro alcanza sus objetivos fiscales  

El déficit fiscal primario en 2017 fue inferior a la meta 

oficial. El Tesoro registró un déficit de 3,9% del PIB, 

ligeramente mejor que nuestra previsión de 4,0% y 0,3% 

inferior a la meta oficial de 4,2%. El déficit también fue 

0,4% inferior al nivel registrado en 2016. Si excluimos los 

efectos de la amnistía fiscal (que ayudó a impulsar los 

ingresos tanto en 2016 como en 2017), el déficit fiscal 

cayó 1,3% del PIB entre 2016 y 2017. Los pagos de 

Intereses netos aumentaron a 2,2% del PIB en 2017 

desde 1,6% el año anterior. Como consecuencia, el 

déficit nominal del gobierno federal aumentó a 6,1%, un 

incremento de 0,2% sobre el déficit registrado en 2016. 

El gobierno ratificó su compromiso de reducir aún 

más el déficit primario en los próximos años. El 

ministro del Tesoro, Nicolás Dujovne, reafirmó que los 

próximos pasos son reducir el déficit primario a 3,2% del 

PIB este año y a 2,2% en 2019. En nuestra opinión, el 

objetivo de 2018 podría lograrse a través de los recientes 

cambios en el sistema de pensiones, de los esfuerzos 

continuados para recortar los subsidios y de una mayor 

recaudación de impuestos fruto del repunte económico 

esperado. En 2019, esperamos un déficit primario de 

2,4% del PIB, ligeramente por sobre la meta oficial (2,2% 

del PIB). 

La deuda pública neta sigue siendo manejable, a 

pesar de los grandes déficits fiscales. Esperamos 

que la deuda bruta alcance 67,6% del PIB en 2019 

desde un estimado 61,3% en 2017. Sin embargo, si 

excluimos los préstamos del banco central y los títulos 

del Tesoro en posesión del sistema de la Seguridad 

Social, la deuda neta alcanzaría 38,4% del PIB, desde 

un estimado 32,4 % en 2017.  
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La balanza comercial mostró un déficit 

récord en 2017 

La balanza comercial alcanzó un déficit récord de 

8.500 millones de dólares en 2017 (1,4% del PIB), 

significativamente por debajo del superávit de 2.000 

millones de dólares registrado en 2016. 

El sólido aumento de las importaciones estuvo 

impulsado por el crecimiento de la demanda interna 

y un peso fuerte en 2017. Las importaciones 

aumentaron 14,6% en el año, lideradas por las compras 

de bienes de capital, que crecieron 23% (en línea con 

una mayor inversión en 2017). El desempeño de las 

exportaciones fue débil. Las exportaciones crecieron un 

modesto 0,9% en 2017. Las ventas de productos 

agrícolas (primarios y manufacturados) se contrajeron el 

año pasado, mientras que las exportaciones de 

productos industriales aumentaron 11,2%. 

Esperamos que el déficit de cuenta corriente se 

mantenga elevado en 2018. A pesar de un peso más 

débil y una mayor consolidación fiscal, la recuperación 

de la demanda interna privada mantendría el déficit 

externo en 5,5% del PIB (sin cambios en relación al 

nivel estimado para 2017). Con un déficit tan elevado, 

las perspectivas de Argentina dependerán bastante de 

su capacidad para mantener un buen acceso al 

financiamiento externo. 

El precio a pagar 

La aprobación del presidente Mauricio Macri cayó 

seis puntos, a 48% en enero, lo que representa la 

segunda caída consecutiva. Según la consultora 

Poliarquía, las razones principales de la caída en la 

popularidad de Macri fueron la recientemente aprobada 

ley de reforma de pensiones y los últimos aumentos en 

las tarifas. La encuesta de la consultora mostró que solo 

el 22% de la población apoya el cambio en la fórmula 

aplicada para ajustar las pensiones y solo uno de cada 

cuatro argentinos está a favor de la suba en los precios 

regulados. No es de sorprender que la reforma laboral 

pendiente, diseñada para reducir las indemnizaciones 

por despido y hacer más flexibles los contratos 

laborales, está encontrando resistencia en el Congreso.

Proyecciones: Argentina 

 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 579,6 611,0 563,9 631,6 545,1 623,9 610,1 615,4

  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 13.712 13.527

  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 19,0 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.
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México 

AMLO lidera, pero la carrera aún no está decidida 

• A pesar de la posición dominante en las encuestas del candidato anti-establishment Andrés Manuel López Obrador, el 

resultado de la carrera presidencial en México permanece bastante incierto. 

• Mientras tanto, la reciente sexta ronda de renegociación del TLCAN confirmó un tono más positivo con respecto al futuro del 

acuerdo comercial. Si bien es probable que las negociaciones se prolonguen más, lo que haría que coincidieran con la 

campaña electoral en México, los negociadores de los tres países parecen tener más confianza en que se puede alcanzar 

un acuerdo. 

• La incertidumbre asociada a las elecciones presidenciales y a la renegociación del TLCAN pone en espera las decisiones 

de inversión, pero esperamos que la economía crezca al mismo ritmo que en 2017 (2,1%), respaldada por la aceleración de 

la economía de los EUA y la caída de la inflación. 

• El Banco Central aumentó la tasa de referencia en 25 puntos básicos en febrero (a 7,50%), en línea con nuestra 

expectativa. El comunicado de prensa indica la posibilidad de una pausa en abril. 

• Por ultimo, destacamos que el gobierno mexicano alcanzó un superávit fiscal primario en 2017 y logró reducir la deuda 

pública como porcentaje del PIB. Los mejores resultados fiscales se suman a una reducción del déficit de cuenta corriente, 

lo que indica que los fundamentales de México son más sólidos. 

El resultado final de la elección permanece 

incierto  

Las últimas encuestas muestran que Ricardo Anaya, 

el candidato de la alianza PAN / PRD, está 

recortando terreno a líder del grupo de candidatos, 

López Obrador (AMLO). Si tenemos en cuenta un 

promedio de cuatro encuestadores (Mitofsky, Buendía 

Laredo, Reforma y El Financiero), los resultados de 

comienzos de este año (enero y febrero), comparados a 

las encuestas anteriores (celebradas en noviembre y 

diciembre de 2017), indican que AMLO está consolidado 

al frente (28,2%, desde 28,3%), Anaya está ganando 

terreno (22,3%, desde 19,8%), Meade se estancó (17%, 

desde 16,7%) y Zavala pierde terreno (4,7%, desde 

9,1%), un resultado significativamente por debajo del 

10,6 % promedio en octubre de 2017 (cuando confirmó 

su decisión de presentarse como candidato 

independiente).  

Simulaciones realizadas recientemente arrojan 

dudas sobre la hipótesis de que el voto táctico 

catapultaría automáticamente a Anaya o Meade a la 

victoria. En simulaciones de elecciones a dos bandas 

(es decir, asumiendo que solo hubiera dos candidatos) 

– llevadas a cabo por Buendía Laredo – AMLO 

derrotaría a Anaya por 8 puntos porcentuales (46% y 

38%) y vencería a Meade con una ventaja muy grande 

(55% contra 26%). De hecho, la imagen negativa de 

AMLO (28% de promedio en base a las tres últimas 

encuestas que publicaron esta estadística) no es 

significativamente mayor que la de Anaya (27%) o la de 

Meade (24,7%). Sin embargo, observamos que los 

candidatos PAN/PRD y PRI son menos conocidos que 

AMLO, a pesar de que el reconocimiento de sus 

nombres va en aumento. Si consideramos el promedio 

de las tres encuestas más recientes, el nombre de 

AMLO es reconocido por el 95,7% de los votantes, 

mientras que los nombres de Anaya y Meade son 

reconocidos por el 79% y el 59,3%, respectivamente. 

 

Sin duda, el sentimiento anti-PRI (el partido con la 

mayor tasa de rechazo) es el mayor lastre para 

Meade. Sin embargo, dado su historial intachable y sin 

una afiliación política formal previa al PRI, Meade no 

encarna al líder tradicional del PRI y, por lo tanto, tiene 

la posibilidad de posicionarse como un tecnócrata cuasi 

independiente que se presenta bajo la plataforma 

política del partido gobernante.  

Promedio 

(%)

Diferencia 

vs ALMO

Promedio 

(%)

Diferencia 

vs ALMO

AMLO, Morena 28,3 - 28,2 -

Anaya, 

PAN/PRD
20,8 -7,5 22,3 -5,9

Meade,          

PRI
16,8 -11,4 17,0 -11,2

Zavala, 

Independiente
7,5 -20,8 4,7 -23,4

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

Anaya se está acercando, de acuerdo con el 

promedio de las encuestas

Candidato, 

Partido

Noviembre-Diciembre 

2017

Enero-Febrero          

2018 
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TLCAN, la otra gran fuente de 

incertidumbre  

La sexta ronda de renegociación del TLCAN, 

celebrada en Montreal del 21 al 29 de enero, finalizó 

con una nota positiva, ya que México (y en menor 

medida, Canadá) mostraron mayor flexibilidad para 

ceder a las demandas de los EUA. A su vez, hubo 

un cambio sustancial en la retórica de los 

negociadores de los EUA. 

Nuestro caso base continúa considerando que el 

TLCAN será renegociado "con éxito", pero ahora 

existe un mayor riesgo de que las conversaciones 

se prolonguen más (y coincidan en el tiempo con la 

dinámica electoral en México). Al calificarlo de 

"exitoso" nos referimos a un acuerdo en el cual México 

(y Canadá) otorgan concesiones a los EUA, pero sin 

implicar cambios transformacionales para la economía 

mexicana. La próxima ronda, según un comunicado de 

prensa publicado por el Ministerio de Industria y 

Comercio de México, se celebrará en la Ciudad de 

México entre el 26 de febrero y el 6 de marzo. Aunque 

la retórica de los negociadores es ciertamente más 

conciliadora, cabe resaltar que hasta ahora no se ha 

llegado a un acuerdo en ninguna de las demandas más 

espinosas presentadas por los EUA. 

La expansión del PIB repuntó en el 4T17 

A pesar de las incertidumbres asociadas con las 

elecciones y el NAFTA, las cuales ya estarían 

desalentando las decisiones de inversión, el 

crecimiento del PIB solo se debilitó moderadamente 

en 2017. La estimación rápida del crecimiento del PIB 

en el 4T17 se situó en 1,8% interanual, por sobre la 

mediana de las expectativas del mercado (1,6%, según 

Bloomberg). Según datos desestacionalizados y 

ajustados para efectos de calendario reportados por el 

instituto de estadísticas (INEGI), el crecimiento del PIB 

fue levemente inferior (1,7% interanual en el 4T17), 

pero aún presentó una aceleración con respecto al 

trimestre anterior (1,5% en el 3T17), cuando la 

economía se vio afectada por desastres naturales. La 

estimación rápida publicada para el 4T17 implica que el 

PIB se expandió 2,1% en 2017 (desde 2,9% en 2016), 

afectado negativamente por la contratación de la 

producción industrial (-0,6%, desde 0,4%) y 

compensado parcialmente por la sólida actividad del 

sector servicios (3,1%, desde 3,9%). 

Mantenemos nuestras proyecciones de crecimiento 

del PIB en 2,1% en 2017 y 2018, y seguimos 

esperando una aceleración moderada a 2,4% en 2019. 

Los factores que juegan contra el crecimiento económico 

a corto plazo son las políticas macroeconómicas estrictas 

(fiscales y monetarias) y las incertidumbres asociadas a 

renegociación del TLCAN y a las elecciones 

presidenciales (que afectan a la inversión privada). De 

hecho, la inversión fija bruta cayó 4,5% interanual en 

noviembre. En el lado positivo, destacamos que el 

arrastre fiscal será menor en 2018, en comparación a 

2017. Más importante aún, el dinamismo de la industria 

en los EUA, junto con un tipo de cambio real competitivo, 

continuarían sosteniendo las exportaciones 

manufactureras de México (las cuales avanzaron 11,2 % 

intertrimestral y anualizado en el 4T17, medidas en 

dólares). Por último, una menor inflación y un mercado 

laboral que continúa robusto apoyarán el consumo. 

Los servicios lideran el crecimiento 

 
Fuente: INEGI, Itaú 

La suba de las tasas de febrero podría ser 

la última 

La inflación anual comenzó una tendencia 

decreciente. La inflación general disminuyó a 5,6% 

interanual en enero (desde 6,8% en diciembre), en gran 

parte gracias a un efecto de base favorable asociado a 

los precios de la energía, mientras que la inflación 

subyacente disminuyó a 4,6% (desde 4,9%) durante el 

mismo período. Además, 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 69,4% 

(desde 74,9% en diciembre), muy por debajo del pico 

observado en julio (79,5%).  
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El Banco Central de México (Banxico) aumentó la 

tasa de política monetaria (TPM) en 25 puntos 

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

como era esperado. En el comunicado que anunció la 

decisión, el banco central mantuvo las puertas abiertas a 

nuevas alzas, declarando 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 de 

cara a 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), indicando que la junta no 

tiene en este momento su mente puesta en decidir si 

debería o no seguir el probable aumento de marzo de la 

Fed. Cabe resaltar que la próxima decisión de política 

monetaria en México será el 12 de abril. En las dos 

decisiones anteriores, el diferencial de tasa de interés fue 

la principal preocupación en esta lista de factores de 

riesgo que también incluye: el traspaso de las 

variaciones del tipo de cambio a los precios (ahora el 

primer factor en la lista) y la evolución de la holgura en la 

economía. 

El comunicado es consistente con nuestra opinión 

de que el banco central se mantendrá en espera en 

abril, aunque las probabilidades de un alza siguen 

siendo altas, dados los riesgos relacionados con el 

TLCAN, las elecciones presidenciales y la política 

monetaria en los EUA, en medio de una inflación 

aún alta. Si antes de abril existieran indicios de que 

estos riesgos han disminuido (lo que se traduciría en un 

peso mexicano más fuerte) y la inflación continuase 

describiendo una clara tendencia decreciente, es 

probable que el banco central tenga espacio para no su 

subir la tasa. Suponiendo que los riesgos relacionados 

con el TLCAN y el escenario político nacional se 

disipen, esperamos que la junta implemente dos 

recortes en la TPM de 25 puntos básicos en la segunda 

mitad del año y recorte 100 puntos básicos en 2019 

(llevando la tasa de referencia a niveles más neutrales). 

Continúa la consolidación fiscal 

Por último, destacamos algunas noticias positivas 

que llegan del frente fiscal ya que las lecturas de 

diciembre confirmaron que el gobierno mexicano 

logró un superávit primario. La mayor parte de la 

mejora observada en las cuentas fiscales a lo largo de 

2017 se atribuye al importante dividendo por valor de 

322.000 millones de pesos (1,5% del PIB) recibido del 

Banco Central en marzo (resultado de las ganancias 

cambiarias en las reservas internacionales durante el 

año anterior). Sin embargo, incluso excluyendo el 70% 

de los dividendos recibidos (ya que el 30% restante se 

destina a estabilización/fondos soberanos, y por lo tanto 

se registra como ingresos y gastos), el saldo primario 

móvil en 12 meses alcanzó un superávit de 85.000 

millones de pesos (0,4 % del PIB) en 2017, luego de un 

déficit de 192.000 millones de pesos en 2016, 

cumpliendo con la meta para 2017 establecida por el 

plan de consolidación fiscal (antes del anuncio de 

dividendo). Asimismo, utilizando la misma métrica (sin 

dividendo), el déficit fiscal nominal en 12 meses se 

redujo a 464.000 millones de pesos (2,1% del PIB), 

desde 671.000 millones de pesos en 2016, menor que 

lo incluido (2,4% del PIB) en el presupuesto 2017. Por 

último, las necesidades de endeudamiento del sector 

público (sin dividendo) -el indicador de déficit más 

amplio- se redujeron a 555.000 millones de pesos (2,6% 

del PIB), desde 798.000 millones de pesos en 2016, 

superando la meta de 2017 (2,9% del PIB, también 

establecida antes que el dividendo fuera anunciado) por 

un margen significativo.  

Como resultado, el gobierno ha logrado revertir una 

preocupante tendencia alcista de la ratio deuda 

pública/PIB (la deuda neta había aumentado en 30 

puntos porcentuales entre 2007 y 2016). La 

apreciación de la moneda también ayudó, reduciendo el 

valor denominado en pesos de la deuda en moneda 

extranjera. La deuda neta del sector público fue de 

10.089 billones de pesos a fines de 2017 (46,5% del 

PIB), desde 9.693 billones de pesos (48,2% del PIB) en 

2016. De manera similar, la deuda bruta se situó en 

10.287 billones de pesos (47,4% del PIB), por encima 

de 9.934 billones de pesos (49,4% del PIB) en 2016. 

Las ambiciosas metas de déficit fiscal para 2018, que 

marcarán el último año del plan de consolidación 

fiscal, implican un ajuste adicional, aunque 

representarán un lastre menor para la economía que 

en 2017. Mientras que el saldo primario excluyendo el 

dividendo mejoró en 1,3% del PIB entre 2016 y 2017, la 

meta para este año es elevar el superávit en 0,5% del 

PIB (a 0,9%). 
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Mejores resultados fiscales 

 
Fuente: Hacienda, INEGI, Itaú 
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Necesidades de financiamiento del sector público

% del PIB

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 1.202 1.274 1.314 1.171 1.077 1.221 1.293 1.429

  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 9.888 10.368 11.346

  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 3,0

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 -1,4 -2,4 -1,8 -2,5 -2,1 -1,6 -1,6 -1,7

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

  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 

Economía con viento en popa 

• En 2017, la expansión del PIB permaneció por debajo del potencial por cuarto año consecutivo, en 1,6%, uniéndose a 

2016 como el año más débil desde la crisis financiera mundial. Sin embargo, hubo evidencia de una mejora a fines de año. 

Dados los precios más altos del cobre, la mejora de la confianza y el crecimiento mundial más fuerte, esperamos ahora un 

crecimiento de 3,3% este año (revisado al alza desde 3,0% en nuestro escenario anterior). La consolidación de la 

inversión y un repunte impulsado por las exportaciones llevarían la expansión del PIB a 3,5% el próximo año. 

• Debido a los precios más altos del cobre, revisamos nuestra proyección para el tipo de cambio a 620 pesos por dólar a 

fines de año (anteriormente 635) y a 625 pesos por dólar a fines de 2019 (desde 640). La probable depreciación a partir de 

los niveles actuales ocurriría a medida que los precios del cobre se moderan y continúa la normalización de la política 

monetaria en los EUA. En este contexto, la inflación se mantendría a por debajo de la meta del 3% durante todo este año. 

• El banco central parece sentirse cómodo de mantener las tasas de interés estables en 2,5% este año, ya que la brecha de 

producto permanece negativa y las presiones inflacionarias son aun moderadas. El proceso de normalización comenzaría el 

próximo año, a medida que la brecha del producto se estrecha, llevando la tasa de referencia a 3,5% antes de fines de año. 

• El presidente electo Sebastián Piñera presentó su gabinete. El equipo económico se enfocaría en la prudencia fiscal luego 

de la rebaja de la calificación del crédito soberano el año pasado y se beneficiará de la recuperación de los precios de las 

materias primas. 

Un difícil año queda atrás  

El proxy mensual del PIB (IMACEC) indica que la 

actividad creció apenas 1,6% en 2017, en línea con 

la tasa de crecimiento registrada en 2016. Si bien la 

actividad se aceleró a lo largo del año, el crecimiento en 

2017 fue el menor desde 2009 (cuando la economía se 

contrajo 1,6%). La producción minera pesó menos sobre 

la economía en el año (-0,9% desde -2,9% en 2016), 

mientras que la actividad no minera se moderó a 1,8% 

(2,0% en 2016). La minería se vio afectada 

negativamente por una importante huelga laboral en el 

1S17. Los datos del 2S17 muestran una recuperación 

de la producción, ayudada por los precios más altos del 

cobre y una demanda mundial más firme. La minería 

creció 6,6% en el 2S17 y será un factor clave para la 

actividad en el 1S18, a medida que encuentra efectos 

de base favorables. La mejora en los niveles de 

confianza, las bajas tasas de interés y el creciente 

aumento de los salarios reales también sugieren que la 

actividad no minera repuntará. 

La actividad en el último trimestre del año avanzó 

2,9% anual (2,2% en el 3T17). Algunos indicadores de 

optimismo para el crecimiento incluyen la encuesta de 

condiciones de crédito del banco central, que muestra 

que la demanda de crédito de los hogares continuó 

fortaleciéndose en el 4T17. Esto está en línea con las 

ventas de viviendas nuevas en el Gran Santiago, que 

aumentaron 2,7% anual en el último trimestre de 2017 

(16% en el año, luego de una contracción de 38% en 

2016), según la Cámara Chilena de la Construcción, 

luego de un aumento de 8,2% en el 3T17. Mientras 

tanto, la demanda de crédito de las compañías 

inmobiliarias dejó de deteriorarse por primera vez desde 

el 1T15. A su vez, a fines de 2017, la confianza del 

consumidor abandonó el territorio pesimista por primera 

vez desde mayo de 2014. El índice de confianza del 

consumidor de Adimark alcanzó 53,1 puntos en 

diciembre de 2017 (50 = neutral), un avance de 13,1 

puntos en 12 meses (el mayor desde diciembre de 

2012). La mejora en las perspectivas económicas 

impulsó el aumento. Más importante para la inversión, la 

confianza empresarial en enero de este año pasó a 

terreno optimista por primera vez desde principios de 

2014, mientras que el Informe de Percepción 

Empresarial del banco central mostró un sector privado 

optimista. 

Las mejores perspectivas de crecimiento mundial, 

los precios del cobre más altos, la recuperación del 

sentimiento privado y la política monetaria 

expansiva impulsarán la recuperación de la 

actividad este año. Ahora proyectamos un repunte a 

3,3% en 2018 (3,0% el mes pasado). A medida que se 

consolidan los proyectos de inversión, esperamos una 

mayor aceleración a 3,5% el próximo año.  
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Se disipa el choque de los términos de 
intercambio  

 
Fuente: BCCh, Itaú 

Un peso más fuerte 

A raíz principalmente de los elevados precios del 

cobre, el peso tuvo un sólido desempeño en los 

últimos dos meses. Ahora esperamos el tipo de 

cambio en 620 pesos por dólar a fines de año (desde 

635 pesos por dólar), depreciándose ligeramente a 625 

pesos por dólar el próximo año (desde 640 pesos por 

dólar). Es probable una cierta depreciación a partir de 

los actuales niveles, a medida que la cotización del 

cobre se modera y continúa la normalización de la 

política monetaria en los EUA. 

Esperamos que el déficit de cuenta corriente se 

mantenga bajo. Esperamos una reducción del déficit de 

cuenta corriente a 1,2% del PIB, desde 1,5% esperado 

en 2017. Junto con los términos de intercambio, la 

esperada recuperación en la producción minera es 

clave. A medida que la demanda interna se recupera 

hasta 2019, esperamos una ampliación del déficit a un 

todavía bajo 1,8% el próximo año. 

Presiones inflacionarias modestas  

La inflación en enero se situó en 2,2%, prácticamente 

estable con relación a 2,3% a fines de 2017, pero 

sorprendió al mercado al alza. La inesperada 

aceleración en la inflación de frutas y verduras, a 10,7% 

(desde 2,9% en diciembre) compensó una caída en la 

inflación de bienes y de energía. Como resultado, la 

inflación subyacente (excluyendo los precios de 

alimentos y energía) se redujo a 1,6%, desde 1,9% a 

fines de 2017, situándose aún más abajo del límite 

inferior del rango meta de 2%-4% del banco central. 

Nuestra expectativa es que la inflación subyacente se 

mantenga por debajo del límite inferior del rango meta 2-

4% del banco central durante todo 2018, y solo mostraría 

aumentos relevantes a fines de año y a lo largo de 2019 

a medida que se reduce la brecha de producto. 

¿Tocando fondo? 

 
Fuente: INE, Itaú 

La sorpresa de enero añade un sesgo alcista a 

nuestra previsión de inflación de 2,5% a fines de 

año. Sin embargo, el fortalecimiento del peso chileno y 

una brecha de producto aún negativa contendrían las 

presiones inflacionarias. Esperamos una aceleración 

gradual a 2,8% a fines 2019 a medida que la brecha del 

producto se estrecha. 

Menor convicción en recortes adicionales 

En línea con el consenso del mercado, el banco 

central de Chile mantuvo la tasa de política 

monetaria (TPM) en 2,5% en su primera reunión del 

año. El esquema de comunicación renovado, que ahora 

permite al consejo explicar en más detalle su evaluación 

de la economía, muestra que la decisión fue unánime. 

No obstante, solo cuatro miembros participaron en la 

reunión, ya que el reemplazante del ex consejero 

Sebastián Claro aún no ha sido nombrado. En general, 

la decisión está en línea con el escenario de referencia 

del banco central (descrito en el Informe de Política 

Monetaria de diciembre, IPoM) de tasas de interés 

estables durante la mayor parte de este año. 
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Aunque todavía es posible una mayor flexibilización, 

la comunicación del banco central parece estar 

alejándose gradualmente del sesgo expansivo a raíz 

de la actividad más firme. El comunicado de prensa 

mantuvo su sesgo expansivo, pero el consejo ve que 

algunos riesgos para la actividad se han vuelto más 

moderados desde el IPoM de diciembre. En este 

escenario, el banco central mantendría el nivel actual de 

las tasas de interés (considerado como expansivo) hasta 

que la brecha de producto comience a reducirse (2S18). 

No obstante, el consejo indicó que permanece atento a 

las señales de retraso en la convergencia de la inflación 

hacia la meta, algo que justificaría el aumento del 

estímulo monetario. 

Esperamos que la TPM se mantenga en 2,5% a lo 

largo de 2018, a medida que la inflación se mantiene 

baja y se materializa el repunte de la actividad. El 

proceso de normalización comenzaría en 2019, a medida 

que la brecha de producto se reduce (TPM a fines de año 

en 3,5%). 

Amplio déficit fiscal a pesar del repunte de 

los ingresos mineros  

En 2017, Chile registró su quinto déficit fiscal 

consecutivo. El déficit fiscal alcanzó 2,8% del PIB, 

desde 2,7% del PIB en 2016, ligeramente por sobre la 

propia proyección del gobierno, en 2,7%. Los ingresos 

aumentaron 4,7% en términos reales (1,1% en 2016), 

impulsados por una recuperación en los ingresos del 

sector minero. Los ingresos del sector minero privado 

registraron un aumento notable, mientras que los 

ingresos del sector minero público aumentaron 47%. La 

recaudación del IVA avanzó 4,8% (2,1% en 2016). 

Esperamos que el crecimiento de los ingresos supere el 

7% este año, ya que los ingresos de la minería siguen 

recuperándose. 

Los gastos crecieron 4,7% en términos reales, lo 

que se compara con 3,8% en 2016 y por sobre el 

2,7% inicial aprobado en octubre de 2016. Esto se 

debió principalmente a una inflación en el año inferior a 

la prevista, y en menor medida a los gastos del 

gobierno que superaron el presupuesto en 0,5%. La 

expansión de 6,5% en los gastos corrientes estuvo 

impulsada por la salud y la educación, mientras que los 

gastos de capital cayeron 3,1%. 

Como resultado, el déficit estructural de Chile de 2017 

se ubicó en 1,7%, desde 1,1% el año anterior. El 

gobierno estimó un déficit estructural menor, en 1,5%  

este año en su presupuesto de 2018, en línea con el 

compromiso de reducir el desequilibrio estructural en un 

cuarto de punto cada año. Proyectamos un déficit nominal 

de 1,9% este año y de 1,5% en 2019. Los precios más 

altos del cobre, los mayores ingresos tributarios fruto de 

un crecimiento más robusto y la prudencia fiscal luego de 

las rebajas en la calificación soberana apoyarán la 

reducción. 

El déficit estructural continúa amplio  

 
Fuente: Ministerio de Finanzas  

Un gabinete favorable al mercado 

El gabinete entrante (11 de marzo) del presidente 

electo Sebastián Piñera está compuesto por 

numerosos ex ministros y parlamentarios. No hubo 

grandes sorpresas y, en general, el gabinete es 

técnicamente sólido. La coalición de centroderecha que 

apoya a Piñera no cuenta con la mayoría en el Congreso 

(tiene solo el 44% del senado y el 47% de la cámara 

baja), por lo que el avance de la política requerirá de 

negociación. Durante su campaña, Piñera declaró su 

intención de afinar la agenda de reformas de Michelle 

Bachelet, en lugar de llevar a cabo una reversión más 

agresiva de los cambios implementados durante la 

administración saliente. 

Felipe Larraín repite cargo como Ministro de 

Hacienda. Larraín tiene un doctorado en Economía en 

Harvard y una vasta experiencia como consultor 

internacional y académico. Larraín tendrá que abordar el 

deseo de Piñera de una menor carga fiscal, en medio de 

las limitaciones de los déficits fiscales. Por lo tanto, es 

más probable una simplificación más leve de la ley 

tributaria al principio. A cargo del Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo se encontrará José Ramón Valente, 

reconocido economista y consultor del sector privado. 
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Caras familiares residen en puestos dentro del "ala 

política" del gabinete. El asesor de campaña Gonzalo 

Blumel es el Secretario General de la Presidencia (Jefe 

de Gabinete), mientras que Cecilia Pérez retoma el 

cargo de la Secretaría de Gobierno (Vocera). Andrés 

Chadwick también regresó al Ministerio del Interior. 

Una elección inesperada fue la de Gerardo Varela 

para dirigir el Ministerio de Educación. Un abogado, 

que ha formado parte de organizaciones privadas con 

intereses en el sector educativo, despertará interés en 

cómo maneja una cartera que enfrentó protestas 

estudiantiles en el primer mandato de Piñera. Piñera se 

ha comprometido a preservar el plan de gratuidad de la 

educación superior establecido por Bachelet, incluyendo 

a centros de formación técnica. Desde entonces, el 

Congreso aprobó el proyecto de ley, con un amplio 

apoyo. El proyecto proporciona educación gratuita por 

ley al 60% de los estudiantes más vulnerables. La 

educación gratuita podría eventualmente extenderse 

más allá del 60%, dependiendo del desempeño 

económico (en particular, cuando el ingreso fiscal 

estructural cumpla con ciertas metas). Mientras tanto, el 

ex ministro de Relaciones Exteriores de Piñera, Alfredo 

Moreno, encabezará el Ministerio de Desarrollo Social y 

abordará algunas de las cuestiones sociales más 

espinosas en Chile, incluida una reforma integral de los 

servicios de protección infantil. 

Piñera tomará las riendas de una economía 

favorecida por la mejora en los factores globales. 

Aun así, es probable que el ex presidente actúe con 

cautela, teniendo cuidado de no erosionar el apoyo de 

actores políticos dada la importancia de las 

negociaciones en el Congreso. 

 

Proyecciones: Chile 

 

 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 267 275 258 237 251 268 297 314

  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 15.988 16.704

  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 -1,8

  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 

La crisis política continúa 

• A pesar de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) superó el intento de juicio político en diciembre, su situación 

dista de ser cómoda. De hecho, es probable que enfrente un nuevo juicio político. 

• Mientras tanto, la actividad económica fue decepcionante en el 4T17. La postergación de la temporada de pesca y los 

efectos negativos de la crisis política sobre la inversión pública (y otros gastos discrecionales) se tradujeron en un 

crecimiento deficiente en los últimos dos meses del año. Según el instituto de estadística (INEI) el crecimiento del PIB se 

desaceleró de 4% en 2016 a 2.5% en 2017. 

• Dado el contexto de crecimiento decepcionante en el 4T17 y la baja inflación, el Banco Central de Reserva de Perú 

(BCRP) mantuvo sin cambios la tasa de referencia (en 3%) en febrero, pero esperamos que el próximo recorte en la TPM 

de 25 puntos básicos tenga lugar en marzo. 

El congreso prepara un nuevo juicio 

político  

Miembros del Congreso de los grupos de izquierda 

Frente Amplio y Nuevo Perú presentaron propuestas 

de juicio político por separado. El apoyo del 

dominante partido fujimorista a una de estas 

propuestas conduciría a una segunda votación, 

posiblemente a principios de marzo. Es importante 

destacar que, en enero de 2018, Kenji Fujimori y los otros 

nueve fujimoristas que votaron "no" en la moción de juicio 

político abandonaron Fuerza Popular (nombre formal del 

partido fujimorista). Luego de perder diez escaños, 

Fuerza Popular ya no ostenta la mayoría absoluta en el 

Congreso, lo que hace que PPK sea menos vulnerable al 

juicio político. De hecho, estos diez congresistas 

actualmente respaldan al presidente. Sin embargo, como 

las investigaciones de la operación Lava Jato continúan 

y, dado el interrogatorio clave que debe realizarse a fines 

de febrero, no se puede descartar un resultado adverso 

para el gobierno. De hecho, sumando los 61 escaños de 

Fuerza Popular (diez menos), 10 de Nuevo Perú, 10 del 

Frente Amplio y los demás miembros del Congreso que 

votaron a favor del juicio político en diciembre, el 

resultado alcanzaría 89 votos (dos más de los 87 

requeridos para derrocar a PPK). 

El crecimiento decepciona en el 4T17 

La recuperación económica se tambaleó en el 4T17, 

arrastrada por la postergación de la temporada legal 

de pesca (cuyo comienzo se aplazó hasta enero de 

2018, desde noviembre de 2017) y el impacto 

negativo de la incertidumbre política sobre el gasto 

discrecional. El proxy del PIB avanzó 1,4% interanual 

en diciembre, sorprendiendo al mercado a la baja (las 

expectativas promedio del mercado se situaban en 2%, 

según Bloomberg) y más en línea con nuestro 

pronóstico 1.4%. De acuerdo a nuestros números, este 

dato implica un crecimiento interanual de 2% en el 4T17 

(desde 2.5% en el 3T17) y de 2.3% para el año 2017 

(desde 4% en 2016). Sin embargo, el instituto de 

estadística (INEI) también anunció que el crecimiento 

de 2017 fue de 2.5%, lo que significa que la serie de 

tiempo del PIB (no disponible todavía) fue actualizada 

hacia atrás. 

El volátil sector de recursos naturales se habría 

contraído en el 4T17, mientras que el crecimiento 

estuvo apoyado por los sectores de recursos no 

naturales. Estimamos que el sector de recursos 

naturales se contrajo 1,2% interanual en el 4T17 (luego 

de crecer 1,9% en el 3T17), impulsado por una fuerte 

caída en la producción pesquera y en la manufactura 

primaria (debido a un menor procesamiento de 

productos pesqueros). Los sectores de recursos no 

naturales, por otro lado, y de acuerdo con nuestras 

cifras, crecieron 2.9% anual en 4T17 (desde 2,7% en 

3T17), liderados por el sector de la construcción, que 

está siendo impulsado por un fuerte aumento en la 

inversión minera (sector intensivo en servicios de 

construcción), ayudada por los precios más altos de los 

metales y un estímulo fiscal incipiente. 

A pesar del decepcionante 4T17, esperamos una 

expansión robusta del PIB – de 4% – tanto en 2018 

como 2019. Nuestra expectativa de una aceleración 

económica en 2018 se basa en los efectos positivos de 

los mayores términos de intercambio (impulsados por 

los precios de los metales), las macro políticas 

económicas expansivas (principalmente fiscales, pero 

también monetarias) y, en menor medida, un cierto 

repunte de la inversión en infraestructura 
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(principalmente la Línea 2 del metro de Lima, la 

expansión del aeropuerto de Lima y el proyecto de 

irrigación Majes Siguas II). Sin embargo, la 

incertidumbre de la política interna representa un gran 

riesgo (ya que frenaría en cierta medida la expansión de 

la inversión). También importante para la actividad, la 

política fiscal deberá comenzar un proceso de ajuste 

gradual en 2019 para reducir el déficit fiscal a 1% del 

PIB en 2021 (según dicta la regla fiscal). 

La construcción lidera el crecimiento 

 
Fuente: BCRP, Itaú 

Flexibilización monetaria adicional  

Revisamos nuestras proyecciones para el tipo de 

cambio en 2018 (a 3,25, desde 3,35) y 2019 (a 3,30, 

desde 3,35) en respuesta a nuestras proyecciones 

optimistas para los precios de los metales y el 

crecimiento global. El sol peruano parece estar mejor 

anclado por los fundamentos (principalmente un déficit 

de cuenta corriente mucho menor y mayores términos 

de intercambio). Destacamos que el deterioro de la 

política interna es un riesgo clave para nuestras 

proyecciones de tipo de cambio.   

La inflación anual continuó disminuyendo en enero 

(a 1,3%, desde 1,4% en diciembre), y la inflación 

subyacente (IPC excluyendo alimentos y energía) 

cayó por debajo de la meta del 2% del BCRP por 

primera vez en más de cinco años. Además, 

observamos que los índices de difusión vienen 

decreciendo. El promedio móvil de 12 meses del 

porcentaje de bienes y servicios que registraron una 

inflación mensual positiva cayó a 58,5% en enero 

(desde 59,3% en diciembre de 2017 y 69,2% en 

diciembre de 2016), mientras que la medida que 

monitorea el porcentaje de artículos con inflación por 

encima de la meta de 2% se mantuvo en 32,1% en 

enero (sin cambios desde diciembre de 2017, pero este 

índice ha caído por la mitad, desde el 64,2% registrado 

un año antes). Del mismo modo, la inflación también es 

baja en el margen. Si bien la variación anualizada 

trimestral ajustada estacionalmente del IPC dejo de ser 

deflacionaria en enero (0,15%, desde -1,55% en 

diciembre y un promedio de 1,68% en 2017), su nivel 

sigue siendo muy bajo. Además, la misma medida 

(descrita anteriormente) del índice subyacente 

disminuyó a 1,14% (desde 1,45% en diciembre y un 

promedio de 2,24% en 2017). 

Esperamos que la inflación general anual continúe 

disminuyendo hasta fines del 1T18, y luego se 

recupere a 2,2% a fines de 2018. A corto plazo, la 

inflación anual caería por debajo de 1% en marzo 

(debido a un efecto base asociado a El Niño, que llevó a 

una suba de los precios de los alimentos en marzo de 

2017). Sin embargo, esperamos que la inflación 

aumente gradualmente durante el resto del año, cuando 

los efectos de base jugarán en la dirección opuesta. 

Más allá de los factores transitorios, el crecimiento aún 

débil y la evolución favorable de la moneda han sido 

clave para contener las presiones sobre los precios. 

Dado el contexto de crecimiento decepcionante en 

el 4T17 y la baja inflación, el banco central (BCRP) 

decidió mantener la tasa de política monetaria (TPM) 

en 3%, en línea con las expectativas del mercado 

(de acuerdo con Bloomberg, solo dos empresas, 

incluidos nosotros, esperaban un recorte de 25 

puntos básicos en la TPM). Creíamos que era 

probable un recorte de tasas, dados los recientes datos 

de inflación y actividad. Además, las recientes 

orientaciones de los responsables de las políticas 

indicaban una perspectiva más cautelosa para el 

crecimiento económico. En una entrevista publicada por 

el diario local Gestión el 22 de enero, el miembro del 

directorio Elmer Cuba – quien tenía una postura muy 

optimista al hablar del crecimiento en los últimos meses 

del año pasado - mencionó los riesgos asociados a 

diferentes escenarios políticos y argumentó que la 

recuperación económica en 2018 podría no mejorar las 

condiciones del mercado laboral de manera 

significativa. Además, en un artículo de opinión 

publicado por el periódico El Comercio el 1 de febrero, 

Cuba describió la situación actual como una de 

"debilidad política extrema".  
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En nuestra opinión, el BCRP reducirá la TPM en 

marzo (a 2,75%, desde 3%), poniendo fin a un ciclo 

de flexibilización de 150 puntos básicos. 

La inflación muy baja en el margen 

 
Fuente: INEI, BCRP, Itaú 

 

 

La regla fiscal habría sido infringida en 

2017 

Los resultados preliminares, publicados por el 

BCRP, indican que el déficit fiscal nominal aumentó 

a 3,2% del PIB en 2017 (desde 2,6% del PIB en 2016), 

lo que implica que el límite del déficit fiscal del año 

pasado (3% del PIB) fue incumplido por primera vez 

desde el inicio de la regla fiscal en 2013. 

Actualmente, las metas son 3,5% del PIB en 2018 

(acomodando el estímulo fiscal), 2,9% del PIB en 2019, 

2,1% del PIB en 2020 y 1% del PIB en 2021 (meta a 

largo plazo). 

La regla fiscal del Perú no es jurídicamente 

vinculante, pero su incumplimiento acarreará cierta 

erosión de la credibilidad a los ojos de los 

inversores y de las agencias de calificación (en 

particular, si el incumplimiento es recurrente). 

Mientras tanto, el Consejo Fiscal, que es una institución 

independiente establecida por la misma ley que creó la 

regla fiscal, hizo pública una declaración no vinculante 

que insta al gobierno a consolidar las finanzas públicas 

a partir de 2019 en adelante. 

 

Proyecciones: Perú 
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Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 189 198 203 192 196 216 235 254

  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 6.777 7.317 7.799

  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 6,2 7,5 7,0

   Cuenta corriente - %PIB -2,8 -4,7 -4,4 -4,8 -2,7 -0,8 -0,6 -0,7

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

   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 24,5 25,9 26,9
] 0,0%
Fuente: FMI, Bloomberg, INEI, BCP, Haver, Itaú
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Colombia 

¿Sin apetito para más recortes? 

• Una perspectiva mejor del precio del petróleo, junto con tasas de interés más bajas y un crecimiento global más fuerte, 

representan buenos señales para nuestra expectativa de recuperación del PIB a 2,5% este año (desde 1,8% registrado en 

2017). Algunos indicadores (confianza y ventas minoristas) muestran señales de mejora. Sin embargo, el mercado laboral 

permanece débil, lo que representa un riesgo para la recuperación del consumo. 

• El banco central redujo su tasa de política monetaria (TPM) en enero a 4,5% y señalizó el final del ciclo de flexibilización. 

Todavía creemos que existe margen para recortes adicionales de tasa, dado que el crecimiento aún se encuentra por 

debajo del potencial, el déficit de cuenta corriente se está reduciendo a un ritmo más rápido de lo esperado, y la 

apreciación del tipo de cambio debería contribuir a reducir las presiones inflacionarias. 

• Las encuestas muestran que un pequeño grupo de candidatos está concentrando las preferencias de los votantes. Gustavo 

Petro (izquierda), Sergio Fajardo (centro) y el ex vicepresidente Germán Vargas-Lleras aparecen a la cabeza. Mientras 

tanto, la decisión pendiente de la derecha en relación a su candidato y las elecciones al Congreso (11 de marzo) 

continuarían moldeando el panorama político.

Tímidas señales de esperanza 

La actividad minorista está ganando impulso. Las 

ventas minoristas se están contrayendo en la 

comparación interanual, pero están comportándose 

mejor en el margen, cuando excluimos las ventas de 

vehículos y combustible. 4T17, las ventas minoristas 

cayeron 2,1% interanual, un registro inferior a la 

expansión de 1,1% en el 3T17, y similar a la disminución 

del 2T17. El débil resultado podría deberse en parte a 

una elevada base de comparación, ya que en el 4T16 los 

consumidores adelantaron las compras en anticipo al 

aumento del IVA. En conjunto, la actividad minorista se 

contrajo 0,9% en 2017, el primer descenso anual desde 

la crisis financiera mundial. Sin embargo, las ventas 

minoristas subyacentes (excluidas las ventas de 

combustibles y vehículos) se aceleraron en el margen a 

4,8% intertrimestral, desde 1,8% en el 3T17 y 2,9% en el 

2T17. 

Algunas medidas de confianza están mostrando 

señales de mejora, y esto es clave para las 

perspectivas de una recuperación de la actividad este 

año. La confianza del consumidor completó dos años 

consecutivos en territorio pesimista (<0), pero en 

diciembre se produjo una mejora con respecto al año 

anterior y también fue el registro menos pesimista de 

2017. La recuperación de las expectativas económicas 

está liderando la mejora del sentimiento. Mientras tanto, 

el componente minorista de la confianza empresarial 

registró un avance anual por segundo mes consecutivo. 

La confianza empresarial en el sector manufacturero 

subió 1,3 puntos porcentuales desde noviembre, ajustada 

estacionalmente, sumándose al aumento de 2,4 puntos 

porcentuales observado un mes antes.  

Mejora de la confianza 

 
Fuente: Fedesarrollo, Itaú 

Por otro lado, la manufactura sigue siendo un lastre 

para el PIB. En el último trimestre del año, la 

producción industrial cayó 0,3%, luego de registrar una 

expansión de 0,2% en el 3T17. En el margen, la 

producción industrial disminuyó 1,4% intertrimestral y 

ajustada por estacionalidad, lo que marca una 

desaceleración en relación a 8,6% en el 3T17 y -0,1% 

en el 2T17. En términos generales, dada la contracción 

de 0,6% en el año, la industria manufacturera 

representó un lastre para el PIB en 2017, por primera 

vez desde 2013 (-1,3%). Mientras tanto, el empleo 

manufacturero cayó 0,9% durante el año. 

Además, la tasa de desempleo nacional aún baja 

podría estar subestimando la debilidad del mercado 
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laboral. La tasa de desempleo promedio para 2017 se 

situó en 9,4%, desde 9,2% en 2016. Sin embargo, el 

mercado laboral en las zonas urbanas mostró señales 

más claras de enfriamiento a medida que aumentó la 

tasa de desempleo (a 10,6% desde 10,0% en 2016) y la 

participación en la fuerza de trabajo cayó desde 67,4% 

a 67,0%. 

Tasa de desempleo urbano elevada 

 
Fuente: DANE, Itaú 

Esperamos un crecimiento del PIB de 2,5% este año 

(desde 1,8% registrado en 2017). Creemos que el 

crecimiento de los salarios reales (a medida que la 

inflación continúa normalizándose), una política 

monetaria expansiva y, lo que es más importante, el 

fortalecimiento del crecimiento mundial (lo cual apoya 

los precios del petróleo) contribuirán a acelerar el 

crecimiento en Colombia.  

Menores desequilibrios externos 

Luego de las revisiones históricas favorables a las 

exportaciones, el déficit comercial acumulado en 12 

meses se redujo a 6,2 mil millones de dólares en 

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

comercial de 2016 fue revisado a la baja desde 11,5 mil 

millones de dólares, mientras que el déficit comercial de 

los primeros 10 meses de 2017 se redujo en 743 

millones de dólares. La mejora en el balance energético 

continúa explicando la mayor parte de la reducción del 

déficit comercial, mientras que el balance no energético 

se mantuvo prácticamente estable. En el margen, 

nuestro propio ajuste estacional muestra una corrección 

del déficit comercial a 1,4 mil millones de dólares en el 

cuarto trimestre, desde 5,1 mil millones de dólares en el 

3T17 y 10,1 mil millones de dólares en el 2T17. 

Dada la poca probabilidad que la demanda interna 

tenga una fuerte expansión, la mejora de los 

términos de intercambio continuará favoreciendo la 

corrección de los desequilibrios externos de 

Colombia. Las recientes revisiones en los datos 

significan que el déficit de cuenta corriente habría 

terminado 2017 en 3,5% del PIB (4,4% en 2016), por 

debajo de nuestra proyección anterior de 3,7%. La 

mejora en la perspectiva de los términos de intercambio 

apoyará una nueva reducción a 3,3% del PIB este año 

(3,4% previamente esperado). 

Continúa la corrección del déficit externo 

 
Fuente: Banrep, DANE, Itaú. 

El peso colombiano continúa su buen desempeño a 

medida que suben los precios del petróleo. Dada 

nuestra perspectiva más favorable para el petróleo, 

esperamos ahora que el tipo de cambio finalice el año 

en 3.000 pesos por dólar (3.050 anteriormente), 

depreciándose ligeramente a 3.030 pesos por dólar el 

próximo año (desde 3.070). El debilitamiento esperado 

a partir de los actuales niveles se debe a las políticas 

monetarias divergentes entre los EUA y Colombia y a 

una cierta moderación de los precios del petróleo. 

La inflación cae  

La inflación en enero regresó al rango meta de 2%-

4% del banco central luego de finalizar 2017 por 

sobre el rango por tercer año consecutivo. La 

inflación se situó en 3,7%, desde 4,1% en diciembre. La 

inflación, si excluimos los precios de los alimentos, cayó 

a 4,61% (desde 5,0% anteriormente), el registro más 
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bajo desde septiembre de 2015. A raíz del sólido 

desempeño del peso colombiano, los precios de los 

bienes transables (excluyendo alimentos y artículos 

regulados) se acercaron a la meta de 3% situándose en 

3,16% (3,79% anteriormente). Mientras tanto, los 

precios de los bienes no transables (excluyendo 

alimentos y los precios regulados) permanecen por 

encima de 5%, pero se desaceleraron a 5,37% (5,49% 

en diciembre). Nuestro índice de difusión registró una 

caída acentuada y se ubica en el nivel más bajo desde 

junio de 2015, lo que respalda aún más la continuidad 

del proceso de desinflación.  

Desaceleración de la inflación en curso 

 
Fuente: Dane, Itaú 

En base a nuestra perspectiva revisada para el tipo 

de cambio, esperamos que la desaceleración de la 

inflación se produzca ligeramente más rápido este 

año (tasa a fines de año en 3,3%, 0,1puntos 

porcentuales menos de lo esperado hace un mes). 

Además de una moneda más fuerte, la brecha de 

producto negativa y la menor inercia apoyarán una 

desaceleración de la inflación. Esperamos que la 

inflación se sitúe en la meta de 3% el próximo año. 

Una flexibilización adicional depende de 

los datos 

La junta del banco de la República (banco central) 

redujo la tasa de política monetaria (TPM) en 25 

puntos básicos, a 4,50% en la primera reunión de 

política monetaria de 2018. La junta tomó una decisión 

dividida, con un resultado de 4 a 3, luego de haber 

decidido por unanimidad mantener la TPM estable en 

su reunión de diciembre. Creemos que el nuevo 

calendario de reuniones (la próxima decisión de política 

monetaria será solo en marzo) influyó en la decisión, 

considerando el período de elecciones presidenciales y 

del Congreso (algo que destacó el ministro de 

Hacienda, Cárdenas). 

El elemento más sorprendente de la reunión fue la 

indicación explícita de que el recorte pone fin al 

ciclo de flexibilización. Aun así, las autoridades 

aclararon posteriormente que esta orientación depende 

de que los datos vengan en línea con las expectativas 

del banco central. Además, las autoridades reconocen 

que el nivel actual de la tasa de interés real es solo 

ligeramente expansivo (en un momento en que el 

crecimiento económico permanece débil). 

En nuestro escenario base, seguimos esperando 

dos recortes adicionales en la TPM de 25 puntos 

básicos (a 4%). Una brecha de producto negativa, un 

crecimiento económico aún lento y una moneda más 

fuerte contribuirían a acercar la inflación a la meta. 

Además, el déficit de cuenta corriente (anteriormente 

una preocupación para el banco central) se está 

reduciendo con mayor velocidad. Aun así, destacamos 

dos riesgos para nuestra previsión de recortes 

adicionales. La incertidumbre que rodea las elecciones 

presidenciales puede provocar volatilidad en los precios 

de los activos, lo que justifica un enfoque prudente por 

parte de la autoridad monetaria. Además, el escenario 

externo mejorado puede producir un retorno, más 

rápido de lo esperado, del crecimiento al nivel potencial 

(o incluso por encima) lo que llevaría a las autoridades 

a considerar innecesarias las reducciones adicionales 

de la TPM. 

Empieza la temporada de elecciones 

Aunque no falta mucho para las elecciones 

presidenciales de mayo, ningún candidato ha 

consolidado una ventaja significativa en las 

encuestas de opinión pública. Una explicación puede 

ser que el grupo de candidatos sigue siendo grande, ya 

que los actores políticos esperarían a los resultados de 

las elecciones parlamentarias de marzo antes de 

finalizar las coaliciones. 

La encuesta de enero llevada a cabo por Invamer-

Gallup muestra que el candidato de izquierda 

Gustavo Petro (ex alcalde de Bogotá) lidera con 

poco más del 23% de las intenciones de voto. El 

aumento de Petro con relación a la encuesta anterior 

(publicada en diciembre pasado) es notable, ya que su 

apoyo se disparó casi en 10 puntos porcentuales. Esta 

es la primera encuesta importante que muestra a Petro 
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liderando las intenciones de voto de los electores. 

Sergio Fajardo (centro, ex alcalde de Medellín y 

gobernador de Antioquia) sigue en segundo lugar con 

poco más de 20% de los votos, mientras que el ex 

vicepresidente Germán Vargas-Lleras aparece en tercer 

lugar (entre 15,6% y 16,5%). El ex jefe del equipo 

negociador del acuerdo de paz, Humberto de la Calle 

obtuvo entre 10% y 11% de las intenciones de voto, 

mientras que el candidato uribista, Iván Duque, aparece 

en un distante quinto puesto con 9,2% de las 

intenciones de voto. Otras encuestas publicadas 

anteriormente mostraban a Fajardo liderando la 

carrera, con Petro en segundo lugar y Vargas-

Lleras, tercero.  

Según la misma encuesta de Invamer-Gallup, sería 

necesaria una segunda vuelta para definir al 

próximo presidente de Colombia. En una posible 

segunda vuelta, Fajardo vencería a Petro (50,9% a 

42,9%). Sin embargo, si cualquier otro de los 

candidatos principales se enfrentase a Petro en la 

segunda vuelta, las encuestas muestran a Petro como 

ganador. Estos escenarios incluyen a Germán Vargas 

Lleras (42,2% frente a 51,4% de Petro), la conservadora 

Marta Lucía Ramírez (45,9% contra 48,1% para Petro) y 

el uribista Iván Duque (35,7% frente a 57,2% de 

Gustavo Petro). 

Antes de la votación presidencial, el país celebrará 

elecciones parlamentarias a principios de marzo, un 

resultado que podría reordenar las coaliciones 

políticas antes de la votación de mayo. Durante la 

votación del 11 de marzo en el Congreso, la coalición 

de derecha (Uribista) realizará una consulta para elegir 

a su candidato entre Iván Duque, Marta Lucía Ramírez 

y Alejandro Ordóñez. La encuesta de Invamer-Gallup 

muestra que Duque, el candidato favorito de Uribe aún 

debe luchar por obtener apoyo dentro de la derecha. 

 

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 370 380 378 292 282 313 330 347

  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 5.783 6.343 6.632 6.894

  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 4,50 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 -3,5 -3,3 -3,0

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

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

Finanzas públicas

  Resultado nominal del gob. central - % del PIB -2,3 -2,3 -2,4 -3,0 -4,0 -3,6 -3,1 -2,7

  Deuda pública bruta del gob. central - % del PIB 34,6 37,1 40,5 45,1 46,0 47,2 47,5 47,1
0,0%

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

Inflación al alza 

• La inflación se aceleró a comienzos de año impulsada por el aumento precios regulados (gasoil y transporte). Esperamos 

que la inflación llegué a 4,5% este año desde 4% en nuestro escenario anterior y que retorne a 4% en 2019.  

• El banco central dejó sin cambios la tasa de política monetaria en su primera reunión del año. Si bien el comité de política 

monetaria resaltó que el aumento de precios regulados no representa desvíos importantes respecto a la meta (4 ± 2%), se 

mantendrá atento a eventuales efectos de segunda vuelta para actuar. Esperamos ahora una suba de 25 puntos en la tasa 

de política monetaria a 5,50%. 

• La actividad creció 4,4% en 2017 de acuerdo al proxy del PIB, superando nuestra proyección de 4%. Estimamos un 

crecimiento de 4% para 2018 y 2019 en un contexto de expansión en Brasil y Argentina. 

Precios regulados y lluvias impulsan a la 

inflación 

La inflación sube a comienzos de año. Los precios al 

consumidor subieron 0,8% en enero, por encima de lo 

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

inflación de los últimos doce meses pasó a 4,7% desde 

4,5% en diciembre y se ubicó por quinto mes consecutivo 

por encima del centro del rango meta (4 ± 2%). Enero 

comenzó con aumentos de precios regulados (gasoil y 

pasajes). Además, la inflación de alimentos se aceleró 

por el aumento del precio de la carne vacuna luego de 

que las lluvias afectaran la distribución de este producto. 

La inflación núcleo fue 0,4% mensual y llevó a la lectura 

de doce meses a 3,0% en enero desde 2,8% en el mes 

anterior. Ajustamos al alza nuestra proyección de 

inflación de este año a 4,5% desde 4% en nuestro 

escenario anterior. Para 2019 esperamos que la inflación 

se desacelere a 4% debido a una política monetaria más 

dura que la esperada anteriormente.  

Banco central en alerta por la suba de precios. El 

BCP mantuvo la tasa de referencia sin cambios en 5,25% 

en la primera reunión de 2018 como era esperado por el 

mercado y por nosotros. El comité de política monetaria 

resaltó que el aumento de precios regulados no 

representa desvíos importantes en el mediano plazo de 

la inflación respecto a la meta (4 ± 2%). No obstante, se 

mantendrá atento a eventuales efectos de segunda 

vuelta de los ajustes en precios administrados para tomar 

las medidas oportunas en términos de política monetaria. 

Los probables efectos de segunda ronda, el impacto de 

las lluvias y el paro de camioneros que afectó la 

distribución de las mercancías configuran un panorama 

desafiante en inflación en los próximos meses. 

Esperamos que el banco central suba la tasa de interés 

en 25 puntos básicos a 5,50% (en lugar de una relajación 

de la política monetaria). Para 2019 prevemos una tasa 

de referencia de 5,25%.  

El guaraní se mantiene estable. El banco central 

mantuvo en 3 millones de dólares diarios el límite 

máximo de intervenciones para compensar las compras 

netas del ministerio de hacienda. Esperamos ahora un 

tipo de cambio más fuerte (5.800 guaraníes por dólar en 

lugar de 5.900) frente a un escenario internacional más 

benigno y monedas más fuertes en la región, en 

particular en Brasil. Para 2019 esperamos que el tipo de 

cambio se mantenga estable en términos reales. 

Precios en alza 

 
Fuente: BCP 

Fuerte expansión de los depósitos en moneda local. 

Los depósitos del sector privado en guaraníes crecieron 

17,1% anual en 2017, mientras que los denominados en 

moneda extranjera se expandieron 3,4% anual. Por su 

parte, los préstamos al sector privado en guaraníes se 

expandieron 6,8% el año pasado, en tanto los 

denominados en dólares aumentaron 4,8% anual. La 

dolarización del mercado financiero alcanzó al 48% de 

los depósitos y al 47% de los créditos, algo inferior al 
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observado a fines de 2016 (52% y 48%, 

respectivamente). La morosidad en el sistema bancario 

subió ligeramente a lo largo de 2017 y a noviembre llegó 

a 3,2% desde 2,8% en diciembre de 2016. El atraso en 

los créditos de las empresas financieras aumentó a 5,9% 

desde 5,7% en diciembre de 2016.   

Se anticipa un sólido crecimiento en 2017  

El proxy del PIB mostró una fuerte suba en 2017. El 

indicador IMAEP creció 1,9% anual en Diciembre, luego 

de expandirse 6,1% anual en noviembre. Así, la 

actividad se expandió 4,4% anual el año pasado, 

superando nuestra proyección de crecimiento de 4% 

para ese año, aunque el dato del IMAEP fue mayor al 

informado por las cuentas nacionales en los trimestres 

anteriores. 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 déficit fiscal se mantiene bajo y estable. Los 

ingresos totales crecieron 10% anual en enero 

impulsado por la mayor recaudación tributaria (15,4% 

anual o 10% en términos reales). El gasto primario 

(excluyendo intereses) se contrajo 18% anual por 

menores gastos de capital (-54% anual). Proyectamos 

un déficit fiscal de 1,5% del PIB para 2018 y 2019, en 

línea con el límite de la Ley de responsabilidad fiscal.  

La deuda pública alcanzó 7,2 miles de millones de 

dólares en 2017 desde 6,3 miles de millones de 

dólares a fin del año anterior. La deuda representa 

ahora 24,8% del PIB desde 22% el año anterior. El 78% 

de la misma corresponde a obligaciones externas. El 

año pasado el gobierno emitió bonos en los mercados 

internacionales de crédito por 500 millones de dólares 

que fueron aplicados a cubrir servicios de la deuda y a 

gastos en infraestructura. El stock de bonos soberanos 

asciende ahora a 2.9 mil millones de dólares (9,8% del 

PIB). Las reservas internacionales, por su parte, 

ascienden a 8,1 mil millones de dólares y alcanzan para 

cubrir más que la totalidad de la deuda pública.  

 

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 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 5,50 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 0,5 0,5

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

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 24,9 25,9
Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú

2019P2018P2014 2017P2015 20162012 2013
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Uruguay 

El déficit fiscal se redujo en 2017 

• El déficit fiscal disminuyó a 3,5% del PIB en 2017 desde 3,9% el año anterior por la suba de impuestos. La meta oficial de 

2019 (-2,5% del PIB) es desafiante por el fuerte crecimiento de los gastos en pasividades y salarios. Esperamos un déficit 

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

• La inflación rebotó en enero por la reversión del descuento en las tarifas eléctricas aplicado en diciembre pasado y nuevas 

subas de tarifas. Esperamos una inflación de 7,5% este año y 7% a fin de 2019. 

Consolidación fiscal 

El déficit del sector público no financiero disminuyó 

en 2017 por primera vez luego de tres años 

consecutivos de deterioro. El déficit se redujo a 3,5% 

del PIB en 2017, 0.4% por debajo del registro de 2016 y 

ligeramente peor que nuestra proyección  de 3,3%. El 

déficit primario alcanzó 0,2% del PIB (frente  un déficit 

de 0,5% en 2016). La recaudación impositiva creció 

11,6% anual (5% en términos reales) reflejando los 

aumentos de impuestos sobre la renta de personas 

físicas y empresas así como sobre las ganancias de las 

empresas. Así todo, los ingresos totales aumentaron 

9,1% frente a un crecimiento del gasto primario de 

7.4%. El crecimiento del gasto no fue uniforme. 

Mientras las pensiones y salario aumentaron 12,5% y 

8,8% respectivamente, el gasto en inversiones se 

contrajo 8.4%. El crecimiento de las pasividades es uno 

de los principales desafíos para cumplir con la meta de 

consolidación fiscal (2,5% del PIB en 2019). 

Proyectamos un déficit de 3,0% del PIB este año y de 

2,7% en 2019.  

El índice líder de actividad arrojó buenas señales 

para 1T18. El último informe publicado por Ceres 

mostró que el 77% de las variables que componen el 

índice se expandieron en Noviembre, brindando señales 

positivas para el 4T17 y 1T18. Los datos de cuentas 

nacionales se conocerán febrero y nosotros 

pronosticamos una expansión de 3% para 2017. 

También esperamos un crecimiento similar de 3% en 

2018 y el próximo dada la recuperación esperada en los 

principales socios comerciales (Brasil y Argentina) y la 

vuelta a operaciones de la refinería de petróleo (La 

Teja).  

El mercado de trabajo se mantiene débil. El 

desempleo llegó a 7,8% en noviembre pasado, 

ligeramente por arriba del 7,7% registrado en igual mes 

de 2016. La tasa de empleo subió 0,1%  anual a 58,1%, 

mientras que la tasa de participación también se 

expandió 0,1% anual hasta 63,0%. La falta de progreso 

en reducción del desempleo aparece ligada a 

problemas de competitividad en algunos sectores. Para 

2018 esperamos una tasa de desempleo promedio de  

8% (sin cambios respecto a 2017).  

Mejora en el margen 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Los salarios reales crecieron a menor ritmo en 2017. 

Los salarios ajustados por inflación aumentaron 1,3% 

en 2017, por debajo del alza de 3,3% en 2016. Los 

sectores con mayores alzas nominales fueron las 

relacionadas con servicios como actividades 

inmobiliarias (11,5%), comercio (8,8%) y enseñanza 

(8,6%).   

Esperado rebote de la inflación  

La inflación mostró en enero la reversión de la 

reducción temporaria de la tarifa  eléctrica en 

diciembre. La inflación de enero fue 2,71% mensual, 

por encima de las expectativas de mercado (2,3%) de 

acuerdo a la última encuesta del banco central. El alza 

reflejó el restablecimiento a los valores previos del UTE 
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premia y otros aumentos y tarifas que rigen desde el 1 

de enero (agua, gas, electricidad e impuestos 

domiciliarios). También se destacaron las subas de los 

precios del tabaco, frutas y legumbres. De esta forma, 

la inflación de los últimos doce meses volvió a subir por 

sexto mes consecutivo hasta 6,7%, aún por debajo del 

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 moderó a 6,7% desde 6,8% 

el mes anterior. Mantenemos nuestra proyección de 

inflación de 7,5% para este año y esperamos que se 

desacelere a 7% en 2019.  

El peso continúa fortaleciéndose y el BCU aceleró la 

compra de dólares. El banco central realizó compras 

en el mercado de cambios por 500 millones de dólares 

en enero, llevando las reservas internacionales a 16 mil 

millones de dólares. Ajustamos nuestra proyección de 

del tipo de cambio a fin de 2018 a 30 pesos por dólar 

desde 31 previamente ante un escenario internacional 

más benigno y con la expectativa de monedas más 

fuertes en la región, en particular en Brasil. Para 2019 

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

dólar, estable en términos reales.  

Depósitos y créditos en moneda extranjera se 

contrajeron en 2017. Los préstamos al sector privado 

denominados en moneda extranjera en diciembre fueron 

3,9% inferiores al de un año atrás mientras que los 

otorgados en pesos se expandieron 8,1% anual. Los 

depósitos del sector privado en moneda local 

aumentaron 18,6% anual, mientras que los denominados 

en moneda extranjera cayeron 4,9% anual reflejando una 

merma de los depósitos de no residentes. De todos 

modos, la dolarización de la economía permanece alta: 

42% de los depósitos y 51% de los préstamos al sector 

privado están denominados en moneda extranjera. La 

morosidad subió a 3,5% a fin de 2017, desde 3,2% el año 

anterior.  

Importante mejora de la balanza comercial 

El saldo comercial continuó mejorando en 2017. La 

balanza registró un pequeño déficit de 25 millones de 

dólares desde un déficit de 600 millones en 2016 y 2,3 

mil millones en  2012. Las exportaciones aumentaron 

12,7% anual por mayores ventas de productos 

primarios (22% anual). Las importaciones, por su parte, 

crecieron sólo 3,9%, impulsadas por compras de bienes 

de consumo (13,8% anual) y de bienes intermedios 

(10% anual), que compensaron parcialmente la caída 

de las importaciones de bienes de capital (-28% 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. 

 

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 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 8,0 8,0 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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Commodities 

Crecimiento más robusto, alza de los precios de los commodities 

• Los precios de los commodities continuaron su recuperación en enero debido al fuerte crecimiento mundial y la debilidad 

del dólar. 

• En este contexto, elevamos nuestras proyecciones de precios para la energía y los metales. 

El Índice de Commodities Itaú (ICI) ha aumentado 

1,7% desde fines de diciembre: el índice agrícola 

avanzó 1,1%, los metales retrocedieron 0,1% y el 

índice energía subió 3,4%. La sólida actividad 

económica mundial y la debilidad del dólar explican la 

recuperación en los últimos dos meses.  

Elevamos nuestras proyecciones para los precios de 

la energía y de los metales debido a un entorno 

global mejor. Revisamos nuestras proyecciones a fines 

de año para el petróleo WTI a 55 dólares/barril (desde 52 

dólares/ barril) y para el Brent a 58 dólares/barril (55 

dólares/ barril anteriormente). En lo que respecta a los 

precios de los metales, elevamos nuestra proyección a 

fines de año para el precio del cobre a 6.700 

dólares/tonelada (6.500 dólares/tonelada anteriormente) 

y para el precio del mineral de hierro a 65 

dólares/tonelada (desde 60 dólares/tonelada). 

Redujimos nuestra proyección para los precios del 

azúcar como resultado del mayor excedente de 

azúcar, lo que mantendría bajos los precios durante 

un período prolongado. Nuestra proyección a fines de 

año para el azúcar pasa a ser 0,136 dólares/libra, desde 

0,152 dólares/libra. En cambio, mantuvimos nuestro 

escenario para los granos  

El ICI siguió subiendo en enero 

 

Fuente: Itaú 

Escenario para 2018: precios ligeramente 
más altos  

 

Fuente: Itaú 

Petróleo: Precios más elevados en 2018 

Los precios del petróleo continuaron 

recuperándose en enero, apoyados por las 

reducciones de existencias, los riesgos geopolíticos 

y un sólido crecimiento mundial. El petróleo WTI y el 

Brent subieron 5,6% durante el mes, situándose cerca 

de 63 dólares/barril y 67 dólares/barril, respectivamente. 

Sin embargo, los precios por sobre 50 dólares/barril 

en los últimos meses estimularían la inversión en 

petróleo de esquisto en los EUA, lo que se 

traduciría en una producción adicional a futuro. 

Seguimos considerando que la cotización del petróleo 

WTI dentro del rango entre 45-55 dólares/barril puede 

estabilizar la inversión en plataformas de los EUA y 

ayudar a equilibrar el mercado en 2018 (véase tabla). 

Elevamos nuestras proyecciones a fines de año 

para el petróleo WTI a 55 dólares/barril (desde 52 

dólares/ barril) y para el Brent a 58 dólares/barril 

(desde 55 dólares/barril) debido  a un contexto 

global más favorable. 
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Oferta y demanda cerca del equilibrio en 2018 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Metales: Ayudados por el mayor 

crecimiento en China  

El índice  metales se mantuvo prácticamente estable 

a lo largo del mes, ya que el robusto desempeño de 

los precios del mineral de hierro se vio 

contrarrestado por los otros commodities. Los 

precios del mineral de hierro subieron a 74 

dólares/tonelada, desde 72 dólares/tonelada, apoyados 

por un sólido crecimiento en China, mientras que los 

precios del cobre cayeron a 7.169 dólares/tonelada, 

desde 7.247 dólares/tonelada a fines de diciembre. 

Elevamos nuestras previsiones para los precios de 

los metales debido a nuestra revisión al alza de las 

perspectivas para China. Elevamos nuestra 

proyección a fines de año para el precio del cobre a 

6.700 dólares/tonelada (6.500 dólares/tonelada 

anteriormente) y para los precios del mineral de hierro a 

65 dólares/tonelada (60 dólares/tonelada 

anteriormente). No obstante, todavía esperamos una 

corrección a futuro a partir de los actuales precios. 

Los precios siguieron subiendo a principios 
de 2018 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Granos: Riesgos climáticos en 2018 

Los precios del trigo, de la soja y del maíz subieron 

5,8%, 4,6% y 3,1, respectivamente, en enero. 

El alza en los precios de los granos deriva de las 

preocupaciones referentes al clima más seco en 

Argentina consecuencia éste del fenómeno climático 

La Niña. 

Mantuvimos nuestro escenario para los precios de 

los tres commodities. Nuestras proyecciones a fines 

de 2018 son: 

 Soja: 10,2 dólares/bushel 

 Maíz: 4,0 dólares/bushel  

 Trigo: 5,0 dólares/bushel  
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Granos: aumento de los precios 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Nuestro escenario asume un fenómeno La Niña 

activo que persistiría hasta el final del 1T18. Como 

La Niña implica un clima más seco de lo habitual en el 

hemisferio sur, esto podría afectar la próxima cosecha 

en Brasil y Argentina. 

Azúcar/café: caída acentuada del precio del 

azúcar 

Los contratos internacionales de azúcar en bruto y 

del café cayeron en enero: los precios del azúcar 

retrocedieron 12,7% y los del café disminuyeron 

3,4%. 

Precios en caída  

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

La reciente caída en los precios del azúcar refleja la 

expectativa de un superávit en el mercado azucarero. 

Dado que algunos de los principales productores de 

azúcar, como India y Tailandia, están aumentando la 

producción debido a las condiciones climáticas 

favorables, esperamos que el balance de azúcar sea 

positivo, luego de dos cosechas consecutivas registrando 

déficits. Además, es probable que el cambio en la 

regulación del mercado europeo aumente la oferta de 

azúcar de remolacha. En este escenario de exceso de 

oferta de azúcar, esperamos que el precio del commodity 

permanezca en niveles bajos durante un período de 

tiempo más prolongado, ya que es probable que la 

convergencia al etanol sea más lenta.  

El precio del etanol supera al del  azúcar 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Nuestra proyección para los precios del café en 

2018 permanece inalterada en 1,31 dólares/libra. Sin 

embargo, redujimos nuestra proyección para los 

precios del azúcar en 2018 a 0,136 dólares/libra, 

desde 0,152 dólares/libra, reflejando la expectativa 

de una mayor oferta. 
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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. 

2016 2017

Actual Anterior

 a/a - % -15,1 12,0 1,5 0,0 -0,2

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

 a/a - % -28,4 27,5 3,5 -1,2 -3,9

var. media anual - % -32,7 -6,4 13,3 6,4 3,8

 a/a - % -12,5 1,0 -4,1 10,4 11,1

var. media anual - % -16,0 -0,4 -1,5 2,1 2,3

fin del periodo 880 1021 972 1020 1020

media anual 943 986 979 997 998

fin del periodo 371 354 351 400 400

media anual 378 359 361 376 378

fin del periodo 480 399 416 500 500

media anual 508 437 439 464 462

fin del periodo 15,0 18,8 14,4 13,6 15,2

media anual 13,1 18,1 15,8 13,8 14,9

fin del periodo 122 141 75 138 138

media anual 133 137 73 131 131

 a/a - % -39,1 46,3 7,6 -8,7 -13,0

var. media anual - % -44,7 -14,5 21,4 10,6 6,0

fin del periodo 39 56 64 58 55

media anual 54 46 55 63 61

 a/a - % -33,6 49,1 6,9 -3,3 -7,6

var. media anual - % -29,7 -2,6 25,1 5,8 2,7

fin del periodo 38 76 70 65 60

media anual 53 55 69 69 67

fin del periodo 4640 5670 6869 6700 6500

media anual 5501 4871 6197 6903 6870

 a/a - % -22,2 13,6 1,2 0,3 -0,5

var. media anual - % -25,0 -4,8 5,9 4,5 3,2

2015 2018P

Commodities

ICI-Agrícola

Soja - US$/bu

Petróleo Brent - US$/bbl

ICI-Metales

Mineral de hierro - US$/mt

Cobre - US$/mt

ICI - Inflación **

Maíz - US$/bu

Trigo - US$/bu

Azúcar - US$/libra

Café - US$/libra

ICI-Energía 

Índice CRB

Índice de Commodities Itaú (ICI)*


