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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 

El ciclo global está cambiando 4 
El crecimiento mundial está mejorando y creemos que la inflación mundial comenzará a normalizarse gradualmente, a medida que 

la brecha de producto en las economías desarrolladas se vuelve positiva y la presión deflacionaria de China disminuye. 

América Latina 

Los ciclos de flexibilización se acercan a su fin 9 
La actividad en la región se está recuperando gradualmente, pero los resultados mixtos de la inflación están dando lugar a 

respuestas de política monetaria diferentes. Aun así, destacamos que los ciclos de flexibilización en curso, se acercan a su fin. 

Brasil 

Aproximándose al fin del ciclo 11 
En un contexto de recuperación económica gradual e inflación menos benigna en el margen, el banco central señaló otro recorte 

de la tasa de interés de referencia en diciembre, pero dejó abierta la decisión de febrero. 

Argentina 

Un gobierno fortalecido enfrenta un gran número de desafíos 17 
La administración salió fortalecida de las elecciones de medio término, lo que permitirá que la coalición gobernante, Cambiemos, 

liderada por el presidente Macri, busque alianzas tácticas para aprobar las reformas fiscales clave. 

México 

Regresan las incertidumbres domésticas y externas 21 
La última ronda de la renegociación del TLCAN aumentó las probabilidades de una ruptura. Además, el PAN se ha dividido, 

beneficiando al PRI, el partido gobernante, y al candidato anti-establishment Andrés Manuel López-Obrador. 

Chile 

Discusión sobre el ciclo de flexibilización aún abierta 27 
Una política monetaria expansiva, la mejora de la confianza del sector privado y un mayor crecimiento mundial ayudarán a la 

recuperación de la actividad. Las presiones inflacionarias limitadas significan que no se pueden descartar nuevos recortes en las 

tasas de interés. 

Perú 

El repunte gana fuerza 31 

La actividad de Perú presenta algo más que “brotes verdes”, y los indicadores apuntan hacia un fuerte repunte en los próximos 

trimestres. La inflación está cayendo más rápido de lo anticipado, por lo cual revisamos nuestra proyección de inflación para 2017 

(a 1,8%, desde 2,6%). En este contexto, el Banco Central decidió bajar la tasa de referencia en 25 puntos básicos en noviembre. 

Colombia 

El recorte en la tasa de interés llega antes de lo esperado 34 

En una decisión dividida, el banco central recortó de manera sorpresiva en octubre la tasa de política monetaria (TPM) en 25 

puntos básicos a 5,0%, a raíz de una perspectiva de inflación más favorable. Todavía esperamos que el ciclo de flexibilización 

termine con la TPM en 4,5%. 

Paraguay 

La actividad retoma impulso 38 

El sector servicios y la industria manufacturera lideraron la expansión. 

Uruguay 

Mejoran las perspectivas de crecimiento para 2018 41 

La economía seguiría creciendo sólidamente en 2018. 

Commodities 

Precios más altos para el cobre y más bajos para los commodities agrícolas 44 

Los precios de los commodities subieron en octubre. Aumentamos nuestras proyecciones a fines de año para el cobre y el níquel. 

Por otro lado, redujimos nuestras previsiones para los precios agrícolas.  
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Los ciclos de flexibilización en América Latina se acercan 

al fin, en medio de un contexto de mayor crecimiento 

global 

El crecimiento mundial está mejorando, pero aún existe espacio para volverse más generalizado. Elevamos 

nuestras estimaciones de crecimiento del PIB en los EUA, Europa y China, aumentando nuestra proyección 

global a 3,8% en 2017 y 2018, desde 3,6% y 3,7% respectivamente. Creemos que la inflación mundial 

comenzará a normalizarse gradualmente a medida que la brecha de producto en las economías desarrolladas 

se vuelve positiva y la presión deflacionaria de China disminuye. El principal riesgo es una corrección 

acelerada en las tasas de interés en las economías desarrolladas debido a la rápida aprobación de recortes de 

impuestos o presiones inflacionarias en los EUA, gracias a la eventual reactivación de la dinámica de la Curva 

de Philips, pero estos riesgos no parecen preocupantes en estos momentos. 

A raíz de los mayores rendimientos del tesoro de los EUA, la mayoría de las monedas de América Latina se 

debilitaron en octubre. El peso mexicano tuvo un desempeño inferior, reflejando los rumores referentes a las 

elecciones presidenciales del próximo año y a la renegociación del TLCAN, mientras que el aumento del 

precio del cobre apoyó al peso chileno y al sol peruano. La actividad en la región se está recuperando 

gradualmente, pero los resultados mixtos de la inflación están dando lugar a respuestas de política monetaria 

diferentes. En octubre, dos bancos centrales sorprendieron: en Colombia, la tasa de interés fue recortada en 

25 puntos básicos luego de la sorpresa bajista en la inflación, y en Argentina hubo un alza acumulada de 250 

puntos básicos en respuesta a la persistencia de la inflación. Aun así, incluso en países que están reduciendo 

las tasas de interés, los ciclos de flexibilización se acercan al fin. 

En Brasil, el Comité de Política Monetaria (Copom) recortó la tasa Selic en 75 puntos básicos en octubre, 

conforme a lo ampliamente esperado, y señaló un recorte adicional de 50 puntos básicos en diciembre, pero 

dejó abierta la decisión de febrero. Nuestras proyecciones a fines de año para la tasa Selic se mantienen en 

7,0% en 2017 y en 6,5% en 2018. Aumentamos nuestra proyección de inflación en 2017 a 3,3% debido a la 

mayor presión de los precios regulados, pero nuestra estimación para la inflación de 2018 permanece en 

3,8%. Esperamos una expansión del PIB de 0,8% en 2017 y 3,0% en 2018, pero observamos riesgos: los 

factores domésticos aportan un sesgo negativo, mientras que el ambiente global más robusto actúa en la 

dirección opuesta. Redujimos nuestra proyección para la tasa de desempleo al cierre de 2018, a 11,8%, desde 

12,0%. Las proyecciones para el tipo de cambio permanecen inalteradas, en 3,25 reales por dólar en 2017 y 

3,50 en 2018.  

 
Cordialmente, 

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

PIB - % 3,8 3,6 3,8 3,7 PIB - % 1,2 1,0 2,5 2,30 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 - % 0,8 0,8 3,0 3,0 PIB - % 2,1 2,3 2,1 2,1

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

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

IPCA - % 3,2 3,0 3,8 3,8 IPC - % 5,9 5,7 3,3 3,3

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 2,9 2,5 3,5 2,8 PIB - % 1,7 1,7 2,7 2,7

ARS / USD (dic) 18,0 18,0 21,0 21,0 CLP / USD (dic) 650 665 660 675

BADLAR (dic) - % 24,00 21,00 21,00 16,00 Tasas de interés (dic) - % 2,50 2,50 2,75 2,75

Tasa repo 7 días (dic) - % 28,75 26,25 23,00 20,00 CPI - % 1,8 2,4 2,8 2,8

IPC  - % 23,0 22,0 18,0 16,0

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 1,6 1,6 2,5 2,5 PIB - % 2,9 2,9 4,2 4,2

COP / USD (dic) 3050 3050 3120 3120 PEN / USD (dic) 3,30 3,30 3,35 3,35

Tasas de interés (dic) - % 4,75 5,25 4,50 4,50 Tasas de interés (dic) - % 3,25 3,25 3,25 3,25

IPC - % 3,9 4,2 3,4 3,8 IPC - % 1,8 2,6 2,5 2,5

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

PYG / USD (dic) 5700 5700 5900 5900 UGY / USD (dic) 29,50 29,50 31,70 31,70

Tasas de interés (dic) - % 5,25 5,25 5,00 5,00 Tasas de interés (dic) - % 8,00 8,50 9,50 10,00

IPC - % 4,0 4,0 4,0 4,0 IPC - % 6,5 6,5 7,5 7,5
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Economía global 

El ciclo global está cambiando 

• El crecimiento mundial está mejorando y aún hay espacio para que se vuelva más generalizado. Elevamos nuestra 

proyección para los EUA, Europa y China, y aumentamos nuestra proyección de crecimiento global del PIB a 3,8% en 

2017 y 2018, desde 3,6% y 3,7% respectivamente. 

• Creemos que la inflación global comenzará a normalizarse gradualmente a medida que la brecha de producto en las 

economías desarrolladas se vuelve positiva y decrece la presión deflacionaria de China. 

• El mejor escenario para el crecimiento, con tasas de interés aumentando gradualmente en las economías avanzadas, 

respalda las condiciones financieras mundiales y es una buena noticia para las economías emergentes. 

• El principal riesgo es una corrección acelerada en las tasas de interés de las economías avanzadas debido a una rápida 

aprobación de recortes de impuestos o presiones inflacionarias en los EUA. Estos riesgos no parecen preocupantes en 

estos momentos. 

El ciclo global está cambiando 

El crecimiento global está mejorando. Una política 

monetaria expansiva en las economías avanzadas, la 

reducción de los riesgos políticos en Europa y las 

mayores chances de una desaceleración gradual en 

China están respaldando una recuperación mundial 

sincronizada. Elevamos nuestra expectativa para el PIB 

mundial a 3,8%, tanto en 2017 como en 2018, desde 

3,6% y 3,7%, respectivamente. 

Destacamos que el mejor crecimiento se extenderá 

aún más por las economías emergentes. El 

porcentaje de economías de mercados emergentes que 

crecen por debajo de la media de las economías 

desarrolladas permanece elevado, y según el informe 

de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO en su 

sigla en inglés) del FMI, disminuirá drásticamente en 

2018 (véase gráfico). Esto sería de esperar dado que, 

de los tres shocks globales de los últimos diez años 

(crisis financiera de 2008-09, crisis de la deuda del euro 

de 2011-13 y colapso de los commodities de 2014-

2016), este último fue el más reciente y el más 

importante para los mercados emergentes, que se han 

ajustado recientemente a un contexto global de precios 

de commodities más bajos. 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento más robusto se volvería más 
generalizado en 2018 

 
Fuente: FMI, Itaú 

Dado el mejor crecimiento, creemos que la inflación 

global se normalizará gradualmente. En primer lugar, 

la brecha de producto en las economías desarrolladas 

se volvería positiva el próximo año por primera vez 

desde la crisis financiera de 2008-09. Esto debería 

elevar la inflación subyacente de las economías 

desarrolladas (véase gráfico). En segundo lugar, las 

presiones deflacionarias de China están llegando a su 

fin. El índice de precios al productor, que había sido 

negativo en China entre 2012 y 2016 (promedio anual: -

2,9%), acaba de estabilizarse en territorio positivo este 

año (6,5%).  
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La brecha del producto de las economías 
desarrolladas sugiere una inflación más alta 
en 2018 

 
Fuente: FMI, Itaú 

EUA – Continúa el ajuste gradual en las 

tasas de interés  

El PIB se expandió 3% en los últimos dos trimestres 

y podría mantener el mismo ritmo en el 4T. La 

demanda privada podría crecer 3%, impulsada por una 

política monetaria expansiva (consumo 2,5%, inversión 

empresarial más exportaciones 5%). 

Mirando a 2018, el crecimiento se desaceleraría a 

partir del ritmo actual de 3,0%, pero permanecería 

por sobre 2,0%. La acumulación de existencias 

también contribuyó al crecimiento en el 3T17 y se 

disipará a futuro. Además, el crecimiento continúa 

viéndose limitado por la baja productividad y el gasto 

gubernamental. Esta proyección ya considera que el 

Congreso aprobará en el 1T18 un recorte de impuestos 

por valor de 1,5 billones de dólares durante los 

próximos 10 años. 

Revisamos nuestra previsión para el PIB a 2,3% 

desde 2,1% en 2017 y a 2,4% desde 2,3% en 2018. 

El crecimiento por sobre el potencial elevaría los 

salarios y la inflación. Esperamos que las tasas de 

desempleo caigan, a 3,9% a fines de 2018, desde 4,2% 

actualmente. En consecuencia, los salarios subirían aún 

más y empujarían la inflación subyacente a 1,9% anual 

en el 4T18, desde 1,3% en septiembre. 

 

Todavía creemos que los inversores están 

subestimando actualmente el número de subas de 

los Fed Funds el próximo año. Esperamos cuatro 

alzas adicionales de 25 puntos básicos en las tasas de 

los Fed Funds antes de fines de 2018, en línea con los 

dots del FOMC. Mientras tanto, los mercados parecen 

haber incorporado un poco más que dos aumentos en 

el mismo período, ya que el consenso sigue siendo 

demasiado bearish en relación a las perspectivas de 

inflación. 

Pero el movimiento creciente en las tasas de interés 

de los EUA sería gradual. En primer lugar, la inflación 

sólo aumentará gradualmente ya que las expectativas 

de inflación se encuentran 25 puntos básicos por debajo 

de la meta de 2% de la Fed. Creemos que haría falta 

unas mejores lecturas de la inflación salarial y 

subyacente para aumentar la confianza de los 

inversores en la convergencia de la inflación a 2%. En 

segundo lugar, la aprobación de la resolución 

presupuestaria propuesta por el Partido Republicano se 

produciría el próximo año, y aún existe el riesgo de que 

no sea aprobada. En tercer lugar, es poco probable que 

el nuevo presidente de la Fed, Jerome Powell, 

nombrado recientemente por el presidente Trump y 

cuyo nombramiento aún no ha sido aprobado por el 

Congreso, cambie el curso gradual de la política 

monetaria. 

Hay dos riesgos para este escenario. 

Primero, la resolución presupuestaria podría 

aprobarse este año. Esto extendería el actual 

movimiento ascendente en las tasas de interés de los 

EUA, lo que obligaría a los inversores a volver a evaluar 

sus proyecciones. Esto es más una cuestión de cuando 

que de magnitud. 

En segundo lugar, la inflación podría aumentar más 

rápido de lo que anticipamos. Nuestra estimación de 

la curva de Philips indica que está cerca de un punto de 

inflexión, donde los salarios podrían aumentar a un 

ritmo más rápido (véase gráfico). Si esto también se 

traduce en una inflación más rápida, el FOMC quizás 

necesite aumentar las tasas de interés más de lo 

esperado para desacelerar la economía 

estadounidense. 

Nuestra proyección para el rendimiento del título del 

Tesoro de los EUA a diez años continúa en 2,6% a 

fines de este año y en 2,9% a fines de 2018.  
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La curva de Phillips sugiere que los salarios 
podrían subir a un ritmo más fuerte 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Europa – Crecimiento robusto 

El PIB de la zona euro creció 0,6% trimestral en el 

3T17 y mantiene un ritmo de crecimiento sólido. La 

flexibilidad de las políticas monetaria y fiscal, las 

señales provisionales de reformas estructurales y una 

reducción del riesgo político están impulsando el 

crecimiento de la región. 

El movimiento de independencia de Cataluña y las 

negociaciones sobre el Brexit entre el Reino Unido y 

la Unión Europea son fuentes de ansiedad en la 

zona euro. Pero ninguno parece representar un riesgo 

inmediato para la región ni para la economía global. 

No obstante, hubo algunas noticias positivas en 

Italia. El crecimiento mejoró en el país, y la nueva ley 

electoral, que favorece a las coaliciones preelectorales, 

redujo las posibilidades de que el partido anti 

establishment Movimiento 5 Estrellas, que cuenta con 

pocas opciones de formar una coalición, alcance el 

poder. El rendimiento de los bonos del gobierno italiano 

a 10 años disminuyó a 1,80% desde 2,20% el último 

mes. 

Elevamos nuestras proyecciones de crecimiento del 

PIB en la zona euro desde 2,0% a 2,3% en 2017 y 

desde 1,7% a 2,1% en 2018. 

 

Japón – Permanecen las Abenomics  

La coalición del primer ministro Shinzo Abe renovó 

su mayoría de dos tercios en las elecciones 

anticipadas, reduciendo el temor a un cambio en su 

estrategia de política económica. Es probable que el 

BoJ mantenga el control de la curva de rendimientos a 

través de una flexibilización cuantitativa y cualitativa. Es 

improbable que la política fiscal cambie en 2018. 

Esperamos que Abe impulse reformas económicas para 

aumentar el PIB potencial. 

Seguimos proyectando un crecimiento por sobre el 

potencial, en 1,6% en 2017 y en 1,4% en 2018. En el 

3T17, la demanda interna privada parece haberse 

desacelerado un poco, pero sería compensada por las 

exportaciones netas. Además, la confianza de los 

consumidores y las empresas indica que la 

desaceleración de la demanda interna sería transitoria. 

China – Escenario de desaceleración 

gradual 

El PIB de China creció 6,8% interanual en el 3T17, 

ligeramente por debajo de la expansión observada 

en el 1S17, pero permanece a un ritmo robusto. 

Además, en septiembre, la economía se recuperó un 

poco de los resultados más débiles registrados en julio 

y agosto. La producción industrial y la inversión en 

activos fijos crecieron 6,6% interanual y 7,5% interanual 

en lo que va del año. Las ventas minoristas aumentaron 

10,3% interanual en el mismo período. Finalmente, 

tanto la venta de viviendas como la construcción 

continuaron mostrando una moderación durante el mes. 

Creemos que el escenario de desaceleración 

gradual en la economía china parece el más 

probable. En primer lugar, la economía se está 

desacelerando a partir de una posición sólida en el 

ciclo. En segundo lugar, la desaceleración deriva de 

una política económica más estricta, que puede 

ajustarse para suavizar el proceso. En tercer lugar, el 

ratio crédito/PIB continúa en un nivel elevado, pero ha 

comenzado recientemente a estabilizarse debido a las 

regulaciones financieras más rígidas centradas el 

segmento de productos "alternativos" (véase cuadro a 

continuación). Finalmente, el sector de la vivienda está 

más equilibrado y las existencias continuaron su 

tendencia decreciente (véase cuadro a continuación). 
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Crédito/PIB empezó a estabilizarse 
recientemente 

 
Fuente: Haver, Itaú 

 

Las existencias en el sector inmobiliario se 
encuentran en un nivel bajo  

 
Fuente: Haver, Itaú 

En el frente político, el Congreso del Partido no trajo 

ningún cambio importante en el liderazgo o en la 

política, tal y como se esperaba. El presidente Xi 

Jinping y el primer ministro Li Keqiang continuarán 

durante otro mandato. El próximo acontecimiento clave 

a monitorear es la Conferencia Central de Trabajo 

Económico que se celebrará en diciembre. 

Aumentamos levemente nuestra proyección de 

crecimiento, a 6,8% desde 6,7% en 2017, y 

mantuvimos en 6,3% nuestra proyección para 2018. 

Mercados emergentes – Las condiciones 

financieras globales expansivas apoyan el 

crecimiento de las economías emergentes 

Las condiciones financieras globales más 

relevantes para los mercados emergentes 

permanecen expansivas. A través de un método 

estadístico (análisis de componente principal), 

calculamos indicadores que resumen las condiciones 

financieras para las economías desarrolladas y las 

emergentes. Para las primeras, obtuvimos dos factores: 

uno, que resume los rendimientos de los títulos 

soberanos (que dependen principalmente de la política 

monetaria), y otro, para las condiciones de crédito, 

volatilidad y del mercado de acciones. Llegamos a la 

conclusión de que las condiciones financieras más 

importantes para el crecimiento en los mercados 

emergentes están relacionadas principalmente con este 

segundo factor, que rastrea las condiciones de equidad, 

crédito y volatilidad de los mercados desarrollados y 

permanece bien comportado (véase gráfico), reflejando 

un mejor crecimiento global y mayores precios de los 

commodities.  

Las condiciones financieras globales siguen 
ofreciendo apoyo a los mercados 
emergentes 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 
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Commodities – Precios más altos para el 

cobre y precios agrícolas más bajos  

El Índice de Commodities Itaú (ICI) aumentó 1,4% 

desde fines de septiembre, impulsado por el sub-

índice de energía. Los precios de los metales y de los 

productos agrícolas se mantuvieron prácticamente 

estables en el período. 

Elevamos nuestras proyecciones para el cobre y el 

níquel. Los precios del cobre y del níquel subieron 

5,9% y 11,2%, respectivamente, en octubre. Este rally 

se debe a la promesa de crecimiento de la demanda 

debido a los vehículos eléctricos. Sin embargo, este 

movimiento se vio compensado por una caída de 6,0% 

en la cotización del mineral de hierro. Elevamos nuestra 

proyección para los precios del cobre a fines de año, a 

6.500 dólares/tonelada (5.900 dólares/tonelada, 

anteriormente). Para el níquel elevamos nuestra 

proyección a 11.000 dólares/tonelada (10.200 

dólares/tonelada, anteriormente). Mantenemos nuestra 

proyección para el mineral de hierro a fines de año en 

60 dólares/tonelada. No obstante, aún prevemos una 

disminución de 3,1% en el ICI Metales a medida que la 

economía china continúa desacelerándose en el 4T17. 

Ajustamos nuestras proyecciones a fines de año 

para el petróleo Brent y el WTI. Los precios del 

petróleo continuaron recuperándose en octubre, 

impulsados por riesgos geopolíticos. Todavía 

consideramos que una cotización del WTI entre 45-50 

dólares/barril puede estabilizar el número de 

plataformas en los EUA y ayudar a equilibrar el 

mercado en 2018. Debido a la reciente recuperación en 

los precios del petróleo, elevamos ligeramente nuestras 

previsiones a fines de año tanto para los precios del 

WTI, a 50 dólares/barril (desde 47 dólares/barril), como 

para el Brent, a 53 dólares/barril (desde 49 

dólares/barril). Para 2018, mantenemos nuestras 

proyecciones en 45 dólares/barril para el WTI y en 47 

dólares/barril para el Brent. 

Los precios agrícolas se mantuvieron prácticamente 

estables en octubre, ya que las caídas en los 

precios del maíz (-2,7%) y del trigo (-6,6%) se vieron 

compensadas por las subas en otros commodities 

agrícolas. Por lo tanto, redujimos ligeramente nuestras 

previsiones para los precios del maíz (a 3,6 

dólares/bushel, desde 3,85 dólares/bushel) y del trigo (a 

4,4 dólares/bushel, desde 4,6 dólares/bushel), luego de 

incorporar las recientes caídas. También ajustamos 

nuestras proyecciones a fines de año para los precios 

del café (a 1,23 dólares/libra, desde 1,35 dólares/libra) 

Esperamos una contracción del 5,3% en el ICI a 

partir del nivel actual antes de fines de año, a raíz de 

los menores precios de los metales y de la energía.

 

 

 

 

Proyecciones: Economía global  

 

  

Economía mundial

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

  EUA - % 1,6 2,2 1,7 2,6 2,9 1,5 2,3 2,4

  Zona del Euro - % 1,7 -0,8 -0,2 1,4 2,0 1,8 2,3 2,1

  Japón - % -0,1 1,5 2,0 0,0 1,1 1,0 1,6 1,4

  China - % 9,5 8,0 7,9 7,2 6,8 6,7 6,8 6,3

 Tasas de interés y monedas

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

 USD/EUR - final del período 1,30 1,32 1,37 1,21 1,09 1,05 1,15 1,20

 YEN/USD - final del período 77,6 86,3 105,4 119,8 120,4 117,0 115,0 115,0

 Índice DXY (*) 80,2 79,8 80,0 90,3 98,7 102,2 95,6 92,8

Commodities

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

 Índice CRB - var. media anual - % 19,5 -9,5 -3,1 1,1 -14,0 -1,3 6,6 -3,4

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - a/a - % -6,5 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 27,5 -4,5 -2,0

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - media anual - % 24,9 -7,9 -3,7 -10,2 -32,7 -6,4 12,2 -3,9

   Metales - var. media anual - % 13,7 -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -2,6 24,1 -3,2

   Energía - var. media anual - % 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -14,5 18,9 -9,8

   Agrícolas - var. media anual - % 35,1 -5,2 -11,5 -13,6 -16,0 -0,4 -1,5 2,0
Fuente: FMI, Bloomberg, Itaú

2018P20152011 2014

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

canadiense, franco suizo y corona sueca. 

2012 2013 2016 2017P
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América Latina 

Ciclos de flexibilización próximos a su fin 

• La mayoría de las monedas de América Latina se debilitó en octubre debido a los mayores rendimientos del tesoro de los 

EUA. El peso mexicano tuvo un desempeño inferior, reflejando las preocupaciones asociadas a las elecciones 

presidenciales del próximo año y a las renegociaciones del TLCAN, mientras que la cotización del cobre en aumento 

apoyó el peso chileno y el sol peruano. 

• La actividad en la región se está recuperando gradualmente, pero los resultados mixtos de la inflación están llevando a 

unas respuestas de política monetaria diferentes. En octubre, dos bancos centrales sorprendieron al mercado: en 

Colombia, la tasa de interés de referencia fue recortada en 25 puntos básicos luego de la sorpresa bajista que dejó la 

inflación, y en Argentina se produjo un alza de 150 puntos básicos (p.b.) en octubre y 100 p.b. en noviembre en respuesta 

a la persistencia de la inflación. Aun así, destacamos que incluso en los países que están recortando las tasas de interés, 

los ciclos de flexibilización se acercan a su fin. 

Las tasas de interés más altas del tesoro de los EUA 

presionaron a las monedas de América Latina en 

octubre. El peso mexicano tuvo el peor desempeño 

debido a factores internos y externos. En el frente 

doméstico, la decisión de la ex primera dama Margarita 

Zavala de abandonar el PAN y postularse para las 

próximas elecciones presidenciales como candidata 

independiente benefició al candidato anti-establishment 

Andrés Manuel López-Obrador (AMLO), ya que no 

existe segunda vuelta en el sistema electoral de México. 

Además, la renegociación del TLCAN es cada vez más 

turbulenta ya que ambas partes no alcanzan un 

consenso. Destacamos que los fundamentos del peso 

mexicano parecen más sólidos ahora que el año 

pasado, cuando se produjo una fuerte depreciación de 

la moneda: el arrastre estadístico es mucho mayor 

luego de que el banco central implementara un agresivo 

ciclo de ajuste; los déficits de cuenta corriente y fiscal 

se redujeron sustancialmente; y existe una línea de 

swap cambiario de 20.000 millones de dólares. A pesar 

del aumento en los precios del petróleo, el peso 

colombiano también se depreció significativamente, ya 

que las tasas de interés más altas en el extranjero se 

unen a una política monetaria más expansiva en el país 

y un elevado déficit de cuenta corriente. Mientras tanto, 

el peso chileno y el sol peruano tuvieron mejores 

resultados, registrando ambos una ligera apreciación 

con relación al dólar y respaldados por la suba en los 

precios del cobre. A raíz del buen desempeño de la 

coalición gobernante de Argentina en las elecciones de 

medio término y la resultante mejora de la calificación 

crediticia por parte de la agencia S&P, el CDS soberano 

a 5 años se redujo en 42 puntos básicos en octubre. 

Además, el banco central sorprendió al ajustar la 

política monetaria aún más. A pesar de esto, el peso 

argentino se depreció en términos nominales, 

probablemente manteniéndose estable en términos 

reales, lo que destaca que el amplio déficit de la cuenta 

corriente está limitando las ganancias del tipo de 

cambio real. Nuestras proyecciones para las tasas 

de los fed funds están en línea con una mayor 

ampliación de los rendimientos del tesoro de los 

EUA, por lo que en la mayoría de los países es 

probable una cierta depreciación adicional.  

La actividad en la región se está recuperando 

gradualmente. Argentina es el país que presenta la 

tasa de crecimiento interanual más alta, lo que 

entendemos como una combinación de la mayor 

confianza, el mayor crecimiento de los salarios reales 

(desde niveles negativos en 2016) y un repunte de los 

gastos de capital del sector público. Ahora esperamos 

una expansión más robusta en Argentina: la menor 

probabilidad de interrupción de las políticas en los 

próximos años, como indican los resultados de las 

elecciones de medio término, ayudaría a impulsar aún 

más la confianza y la inversión. En Brasil, aunque 

proyectamos sólo una modesta expansión trimestral en 

el 3T17, el desglose de los datos confirmaría una 

recuperación del consumo privado y de la inversión. Los 

sectores de recursos no naturales en Perú, que están 

más vinculados a las condiciones cíclicas que los 

sectores de commodities, también están ganando 

fuerza, ayudados por el aumento de los términos de 

intercambio, el estímulo fiscal y la reanudación de los 

proyectos de infraestructura previamente paralizados 

debido a las investigaciones de corrupción. La 

expansión económica de Chile se debe en gran parte a 

un fuerte repunte de la producción minera (debido en 

parte a una recuperación luego de la huelga en el sector 

a principios de año y en parte al aumento en los precios 

del cobre), pero si excluimos el sector minero también 

se observa una mejora gradual. Por otro lado, la 

economía de México se debilitó en el 3T17 debido a los 

terremotos que afectaron al país en septiembre. Más 
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allá de los factores transitorios, esperamos que el sólido 

impulso de la industria de los EUA contrarreste el 

impacto negativo de la incertidumbre derivada del 

proteccionismo en los EUA y del escenario político 

interno, sosteniendo el crecimiento en torno al potencial 

de 2%.  

Los resultados mixtos de la inflación en la región 

están generando respuestas de política monetaria 

diferentes. Pero los bancos centrales están 

señalando que no existe mucho más espacio para 

recortes adicionales. En Brasil, la inflación anual aún 

se encuentra por debajo del límite inferior del rango de 

la meta. Sin embargo, con una menor brecha de 

producto el próximo año y un menor apoyo de los tipos 

de cambio y de los precios de los alimentos, el banco 

central espera una inflación próxima a 4,5% en 2018 

(utilizando el consenso del mercado sobre las tasas de 

interés), lo que indica que el ciclo de flexibilización 

podría estar cercano a su conclusión. En Perú, el banco 

central realizó un recorte de 25 puntos básicos en la 

tasa de referencia en noviembre, en línea con lo 

esperado por nosotros. En Colombia, el crecimiento 

económico sigue siendo una preocupación para los 

responsables de la formulación de políticas y, con la 

sorpresa bajista de la inflación en septiembre, el banco 

central tuvo la oportunidad de reanudar el ciclo de 

flexibilización unos meses antes de lo esperado. Sin 

embargo, en el comunicado de prensa, el banco central 

colombiano mencionó el escenario externo 

(probablemente, la política monetaria de los EUA) como 

una restricción para la política anti-cíclica. En Chile, el 

banco central parece no estar dispuesto a implementar 

un mayor estímulo, considerando el ya bajo nivel de la 

tasa de política monetaria y la recuperación económica. 

Sin embargo, la autoridad monetaria chilena adoptó un 

sesgo de flexibilización, dada la inflación 

persistentemente baja. Por otro lado, el banco central 

argentino sorprendió al incrementar su tasa de 

referencia en 250 puntos básicos como respuesta a la 

inflación persistente. De hecho, con un sólido 

crecimiento esperado y sin mucho margen para 

mayores ganancias de tipo de cambio real (dado el 

rápido deterioro de las cuentas externas), la 

desinflación en Argentina seguirá siendo un desafío, por 

lo que no están descartados los nuevos aumentos de 

las tasas de interés. Por último, en México la 

incertidumbre en relación al TLCAN, las elecciones 

presidenciales y la Fed obstaculizan los recortes de las 

tasas de interés, y dos miembros de la junta (de un total 

de cinco) no descartan nuevos aumentos en la tasa de 

referencia. 
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Brasil 

Aproximándose al fin del ciclo 

• Redujimos nuestra proyección para el déficit primario en 2017 a -2,3% del PIB, desde -2,4%. Para 2018, nuestra proyección 

se sitúa en -2,1%. Son necesarias las reformas para el reequilibrio fiscal a largo plazo. 

• Nuestras proyecciones para el tipo de cambio a fines de año permanecen inalteradas, en 3,25 reales por dólar en 2017 y 

3,50 en 2018. 

• Elevamos nuestra previsión de inflación en 2017 a 3,2% debido a la mayor presión de los precios regulados. Mantuvimos 

nuestra proyección para 2018 en 3,8%. 

• Esperamos un crecimiento del PIB de 0,8% en 2017 y 3,0% en 2018, pero vemos, en efecto, riesgos. Redujimos nuestra 

previsión para la tasa de desempleo a fines de 2018 a 11,8%, desde 12,0%, luego de incorporar una mayor creación de 

empleo en el sector informal en el 3T17. 

• El Comité de Política Monetaria señaló un recorte de 50 puntos básicos en diciembre, pero dejó abierta la decisión de 

febrero. Mantenemos nuestras proyecciones a fines de año para la tasa Selic en 7,0% en 2017 y 6,5% en 2018. 

El cumplimento de la meta de resultado 

primario y las transferencias del BNDES 

son insuficientes para el reequilibrio fiscal 

Revisamos marginalmente nuestra proyección para 

el déficit primario en 2017 a -2,3% del PIB (-153.000 

millones de reales) desde -2,4%, mientras que el 

objetivo es de -163.000 millones de reales (-2,4% del 

PIB). Dadas las sorpresas positivas en términos de 

ingresos extraordinarios y recurrentes, gastos 

obligatorios menores a los esperados y mejores 

resultados de los estados y municipios, el gobierno - que 

podría anunciar una reducción adicional en los recortes 

de gastos discrecionales en noviembre (actualmente en 

33.000 millones de reales) - entregaría un resultado 

ligeramente mejor que la meta establecida para el sector 

público consolidado. 

Para 2018, mantenemos nuestra expectativa de un 

déficit de -2,1% del PIB (-149.000 millones de reales), 

comparado a una meta de -161.000 millones de 

reales (-2,2% del PIB). Como el gasto está establecido 

exactamente en el límite del gasto constitucional, las 

sorpresas positivas en términos de ingresos, como un 

crecimiento económico mejor de lo proyectado en el 

presupuesto (nuestra proyección es 3,0% mientras que 

la del gobierno se sitúa en 2%), o una evolución más 

rápida en la venta de activos significaría superar el 

objetivo 

Además, el banco nacional de desarrollo, BNDES, 

está devolviendo al Tesoro 180.000 millones de 

reales (2,5% del PIB), amortiguando temporalmente 

el impacto de grandes déficits primarios sobre la 

deuda pública bruta. Del total de esta cantidad, 50.000 

millones de reales (0,8% del PIB) ya fueron devueltos 

en 2017 y 130.000 millones de reales podrían ser 

transferidos en 2018 (1,7% del PIB), lo que implica una 

reducción de la misma magnitud en la deuda pública 

bruta para cada uno de estos años. Si esto sucede, las 

transferencias unidas al repunte del crecimiento 

económico y las tasas de interés más bajas podrían 

dejar la deuda pública bruta relativamente estable en 

2018 (véase gráfico). 

La deuda bruta podría permanecer 
prácticamente estable en 2018 gracias a las 
transferencias del BNDES 

 
Fuente: Banco Central, Itaú 
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La aprobación de las reformas es fundamental en el 

esfuerzo por revertir permanentemente la tendencia 

(actualmente insostenible) de la deuda pública. Sin 

reformas, el gobierno no podrá cumplir el límite del 

gasto constitucional después de 2019; por lo tanto, la 

vuelta gradual a los excedentes que son compatibles 

con la estabilización de la deuda pública se haría poco 

probable. En particular, la reforma de las pensiones 

continúa esperando por el consenso político para ser 

votada en dos rondas de votación en la Cámara Baja y 

más tarde en el Senado. 

El escenario global fortaleció el dólar y 

presionó al real en el último mes 

La perspectiva de tasas de interés más elevadas en 

los EUA presionó a las monedas de los mercados 

emergentes (incluido el real brasileño) en octubre. El 

avance en el proyecto de ley que propone una 

expansión del déficit presupuestario en el Congreso y 

los datos más sólidos llegados de la economía de los 

EUA consolidaron la opinión de que la Fed aumentará 

las tasas de interés antes de fines de año. El tipo de 

cambio alcanzó 3,30 reales por dólar, su nivel más débil 

desde julio, pero revertió parte del movimiento luego a lo 

largo del mes. 

Las moneadas siguieron perdiendo fuerza 
con relación al dólar en octubre 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Nuestras proyecciones para el tipo de cambio a 

fines de año no han cambiado, y se encuentran en 

3,25 en 2017 y 3,50 en 2018. El aumento en las tasas 

de interés en los EUA (aunque sea gradual) durante el 

próximo año respalda un tipo de cambio más débil. A 

nivel nacional, las incertidumbres que rodean los 

ajustes y las reformas tienden a permanecer, 

presionando las primas de riesgo.  

Las cifras de la balanza de pagos muestran la 

estabilidad en la cuenta corriente. El fuerte superávit 

comercial ayudó a mantener bajo el déficit de cuenta 

corriente, pero un repunte de la demanda interna tiende a 

producir lecturas más débiles el próximo año. Los 

números recientes ya apuntan en esta dirección. La 

media móvil trimestral anualizada ajustada por 

estacionalidad para el déficit viene moviéndose en 

niveles más amplios que a principios de año (déficits 

alrededor de 15.000 millones de dólares comparado a los 

excedentes observados en el 1S17). En lo referente al 

financiamiento, la inversión directa en el país permanece 

sólida, oscilando entre 80.000 y 85.000 millones de 

dólares (en 12 meses) desde el comienzo del año y 

cubriendo el déficit de cuenta corriente varias veces. 

Mientras tanto, los flujos de capital volátiles (es decir, los 

flujos de cartera) permanecen negativos en el acumulado 

de 12 meses, aunque el flujo de las salidas es ahora 

sustancialmente menor.  

Para los próximos años, mantenemos nuestra 

expectativa de un aumento gradual en el déficit de 

cuenta corriente, pero no hasta el punto de 

comprometer la sostenibilidad externa de Brasil. 

Estimamos superávits comerciales
[1]

 de 65.000 millones 

de dólares en 2017 (62.000 millones de dólares, 

anteriormente debido a las exportaciones más fuertes en 

los últimos meses) y de 50.000 millones de dólares en 

2018. Nuestras proyecciones para el déficit de cuenta 

corriente se ubican en 12.000 millones de dólares en 

2017 (15.000 millones de dólares anteriormente) y 

34.000 millones de dólares en 2018 

Elevamos la proyección de inflación de 

este año a 3,2% y la mantuvimos en 3,8% 

para 2018 

Elevamos nuestra previsión para el índice de precios 

al consumidor IPCA en 2017 a 3,2%, desde 3,0%, 

dadas las perspectivas de una mayor presión sobre 

los precios regulados. En este grupo, las mayores 

revisiones vienen de las tarifas de electricidad, 

gasolina y gas de cocina embotellado. 

                                                      
[1]

 De acuerdo con la divulgación del Ministerio de Desarrollo, 
 Industria y Comercio 
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Si desglosamos nuestra proyección, esperamos que 

los precios libres aumenten 1,4% (1,8% en el 

informe anterior) y los precios regulados avancen 

8,8% (6,7% en el informe anterior). Entre los precios 

libres, proyectamos una caída de 4,2% para la 

alimentación en domicilio, luego de un aumento de 9,4% 

el año pasado, contribuyendo con 2,3 puntos 

porcentuales a la caída de la inflación anual. Las 

cosechas abundantes, gracias al clima favorable en 

Brasil y en otros importantes productores mundiales, 

provocaron una disminución en los precios al productor 

desde septiembre de 2016, con un impacto favorable en 

los precios minoristas de los alimentos. Esperamos un 

aumento de 1,1% en los precios industriales (4,8% en 

2016). Proyectamos un avance de 4,4% en los precios 

de los servicios este año (6,5% en 2016). En cuanto a 

los precios regulados, estas son nuestras previsiones 

para los principales componentes: contracción de 4% en 

el servicio de telefonía fija, aumento de 4% en los 

medicamentos, suba de 5% en las tarifas de transporte 

colectivo urbano, incremento de 10% en la gasolina, de 

10% para tarifas de agua y alcantarillado, 13,5% para 

las primas de seguro de salud, suba de 14% para las 

tarifas eléctricas y de 18% para gas de cocina 

embotellado. En lo que respecta a la electricidad, 

incorporamos un aumento correspondiente a la 

introducción de la bandera roja (nivel 2) anunciado por 

la agencia reguladora ANEEL a 5,00 reales por 100 

kWh de uso mensual, desde 3,50 reales. Con respecto 

a la gasolina y el gas de cocina embotellado, 

incorporamos ajustes de precios mayores a los 

previstos en el margen. 

Nuestra proyección de inflación para 2018 se 

mantiene en 3,8%. Si desglosamos el índice, 

esperamos una suba de 3,6% en los precios libres y de 

4,7% en los precios regulados. Nuestra proyección de 

inflación por debajo de la meta el próximo año estará 

impulsada por una menor inercia de la inflación pasada, 

las expectativas de inflación ancladas y una brecha de 

producto negativa. En cuanto a los precios libres, 

esperamos una reversión de la caída en los precios de 

los alimentos, dadas las condiciones climáticas menos 

favorables, un aumento más rápido de los precios 

industriales después del bajo resultado esperado para 

2017 y una nueva caída en la inflación de servicios 

debido a la menor inercia. 

 

 

 

Inflación por debajo de la meta este año y el 
próximo  

 
Fuente: BCB, IBGE, Itaú 

Los principales factores de riesgo para el escenario 

de inflación aún están vinculados a la política interna 

y a la evolución del escenario internacional. La 

creciente incertidumbre política obstaculizó el progreso 

de las reformas y requirió ajustes económicos, y podría 

tener un impacto adicional sobre las primas de riesgo y el 

tipo de cambio. Un retroceso en las reformas, además de 

su efecto negativo en la actividad económica, también 

podría requerir medidas fiscales alternativas, como 

nuevos aumentos de impuestos y/o una reversión de las 

exenciones fiscales el próximo año. En cuanto al 

escenario externo, a pesar de los signos más favorables 

en el margen (con la continuidad del apetito por los 

activos de los mercados emergentes), existen riesgos 

políticos en las economías desarrolladas que podrían 

eventualmente revertir la mejora de las primas de riesgo, 

afectando la moneda local y la inflación interna. 

La sustancial capacidad ociosa de la economía 

podría contribuir a una caída más pronunciada de la 

inflación en 2018. La brecha negativa de producto y el 

corolario alto nivel de desempleo durante un período más 

prolongado podrían provocar una desinflación más rápida 

en los precios libres, particularmente en aquellos más 

sensibles al ciclo económico como los servicios y los 

productos industriales.  

El comportamiento benigno de los precios de los 

alimentos podría representar un riesgo bajista a la 

inflación. Los precios de los alimentos consumidos en el 

hogar se han comportado más favorablemente de lo 

previsto. La consecuencia para la inflación de 2018 son 

los posibles efectos secundarios del shock de oferta 

observado este año, no solo en algunos servicios, sino 
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especialmente a través del efecto inercial de la inflación 

pasada. Es importante destacar que la deflación de 

alimentos a lo largo de este año contribuyó a reducir los 

resultados en el INPC, un índice de precios al 

consumidor que abarca una base de ingresos más 

restricta (hasta 5 salarios mínimos), y que otorga un 

mayor peso a los gastos en alimentación en el 

presupuesto familiar. El INPC no solo es la referencia 

para el ajuste en el salario mínimo, sino también de una 

parte sustancial de los salarios del sector privado. Por lo 

tanto, los resultados del INPC por debajo del IPCA, 

(esperamos que el INPC aumente 2,5% este año) 

pueden producir un efecto inercial aún más favorable 

para la inflación de 2018. 

Las expectativas de inflación permanecen ancladas, 

por debajo de las metas de 2017 y 2018. La mediana 

de las expectativas del mercado para la inflación, según 

la encuesta Focus del Banco Central, subió a 3,08%, 

desde 2,98% en 2017, pero se mantuvo en 4,02% en 

2018. La mediana de las estimaciones para 2019 y 2020 

se mantuvo en 4,25% y 4,0%, respectivamente, ambas 

ancladas en las metas establecidas para estos años. 

Las expectativas de inflación permanecen 
ancladas  

 
Fuente: BCB (Pesquisa Focus) 

Actividad: confianza en alza a principios 

del 4T17 

Los datos recientes permanecen en línea con un 

crecimiento del PIB de 0,1% trimestral y ajustado 

por estacionalidad en el 3T17. La producción industrial 

avanzó 0,2% en septiembre, compensando 

parcialmente la caída registrada en agosto y retomando 

la tendencia alcista observada desde el 2T17. 

Anticipamos un comportamiento similar para las ventas 

minoristas y una cierta mejora en los ingresos reales de 

servicios en septiembre, luego de un desempeño débil 

en agosto. 

Desde el punto de vista de la demanda, la 

composición del PIB sería más equilibrada en el 

3T17, con un crecimiento de las inversiones y del 

gasto del consumidor. Proyectamos un crecimiento 

por sobre el 1%, trimestral y ajustado por 

estacionalidad, en la formación bruta de capital fijo, con 

incrementos en las compras de maquinaria y equipos y 

la estabilidad en los gastos de construcción. El gasto de 

los hogares aumentaría menos que en el 2T17 (cuando 

se vio influido por las retiradas de las cuentas inactivas 

del programa de protección laboral FGTS), pero sería 

aún positivo. Los avances en los componentes del PIB 

reflejan mejores fundamentos: las tasas de interés 

decrecientes, mejores balances corporativos y 

domésticos y el aumento de los ingresos reales gracias 

a una menor inflación.  

Los indicadores de confianza volvieron a subir en 

octubre, con incrementos en los segmentos industrial 

(2,8%), minorista (3,7%), servicios (2,6%) y construcción 

(0,6%). El movimiento llevó a estos indicadores a sus 

niveles más altos desde 2014, retomando una tendencia 

alcista luego del impacto negativo causado por la mayor 

incertidumbre política en mayo. 

La confianza retomó la tendencia alcista 

 
Fuente: FGV 
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Nuestra proyección para el PIB de 2017 se sitúa en 

0,8%. Esta previsión podría cambiar debido a la revisión 

en las lecturas trimestrales del PIB hasta el 2T17 que la 

oficina del censo IBGE publicará en las próximas 

semanas. En nuestra opinión, el informe del 3T17 podría 

llevar a una revisión al alza en el crecimiento del PIB del 

2T17 a 0,6% (desde 0,2% en el primer informe) si la 

revisión no cambia materialmente los datos ya 

presentados. 

Sin embargo, existen vientos en contra que podrían 

evitar que el crecimiento supere el 3% en 2018. En 

primer lugar, las primeras evaluaciones de las 

condiciones de oferta (un PIB agrícola más bajo y un 

posible aumento en el uso de las centrales térmicas) 

imponen un sesgo bajista al escenario. En segundo 

lugar, la posible intensificación de la incertidumbre con 

respecto a las reformas y/o el deterioro de la liquidez 

para los mercados emergentes podría llevar a un 

empeoramiento de las condiciones financieras, lo que 

perjudica la actividad. 

Repunte gradual del crecimiento 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

El mercado laboral se está recuperando 

gradualmente. En septiembre, se crearon 34,400 

empleos formales en términos netos (según el registro 

CAGED del Ministerio de Trabajo). El promedio 

trimestral desestacionalizado está próximo a cero y 

viene mejorando gradualmente desde el 2T16. La 

encuesta nacional de hogares PNAD Continua muestra 

que el desempleo viene retrocediendo desde marzo, 

impulsado principalmente por los empleos informales. 

. 

La recuperación gradual lleva a una mejora 
en el mercado laboral 

 
Fuente: Caged, Itaú 

Esperamos que la tasa de desempleo ajustada 

estacionalmente disminuya a 11,8% a fines de 2018, 

desde 12,6% en el 3T17 (proyección anterior a fines 

de 2018: 12.0%). Los empleos formales tienden a 

desempeñar un papel cada vez más importante en la 

disminución del desempleo. La revisión incorpora 

incrementos adicionales en la informalidad en el 3T17. 

Política monetaria: 7,0% a fines de año, 

pero la decisión de febrero permanece 

abierta  

El Copom implemento un recorte de la tasa Selic de 

75 puntos básicos a 7,5% anual, resultado 

ampliamente esperado y que fue votado por 

unanimidad. La declaración de la reunión y su acta 

sugieren que la intención es todavía desacelerar 

moderadamente el ritmo de flexibilización. Con base en 

el patrón de comunicación establecido por el Copom 

actual, entendemos esto como una señal de que el 

movimiento de diciembre sería una reducción de 50 

puntos básicos, lo que llevaría la tasa Selic a 7,0% anual. 

El comité, al igual que otras veces, hizo hincapié en que 

tales evaluaciones dependen del mantenimiento de las 

condiciones económicas actuales, es decir, la 

recuperación económica en medio de una elevada 

capacidad ociosa, especialmente en el mercado laboral. 
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El comité continúa con una evaluación benigna de la 

inflación, pero retiró de su comunicado las 

expresiones que enfatizaban dicha evaluación. Según 

el Copom, la evolución de la inflación sigue siendo 

favorable (frente a "bastante favorable" anteriormente), 

con varias medidas de la inflación subyacente en niveles 

cómodos ("niveles bajos" anteriormente), incluyendo 

componentes que son más sensibles a la política 

monetaria (es decir, precios de los servicios). El comité 

destacó que la economía enfrenta shocks de precios 

favorables y desfavorables. Los primeros se refieren a la 

caída de los precios de los alimentos y los segundos al 

aumento del costo de la energía. Las autoridades 

declararon que tienen la intención de luchar contra los 

efectos secundarios de estos choques de forma 

simétrica. En lo que respecta a la actividad económica, el 

acta muestra que el comité discutió las últimas cifras, que 

fueron bastante suaves, pero también las posibilidades 

de una recuperación más fuerte a futuro. Los miembros 

del Comité concluyeron que, dado el grado actual de 

capacidad ociosa (amplia) en la economía, es poco 

probable que tales fluctuaciones a corto plazo causen 

cambios sustanciales en la inflación futura. 

La fecha para finalizar el ciclo de relajación quedó 

abierta. El comité eliminó del comunicado la frase que 

indicaba su preferencia por un final gradual del ciclo de 

flexibilización, sugiriendo que el próximo recorte de 50 

puntos básicos en diciembre podría ser el último o, 

alternativamente, que podría anunciarse un recorte 

adicional de 50 puntos básicos en febrero de 2018. La 

minuta enfatiza un plan de vuelo que lleva la tasa Selic 

a 7,0% a fines de año, pero la decisión de febrero fue, 

de modo deliberado, dejada en abierto. Esto sugiere 

que las autoridades pueden considerar, dada la 

magnitud de la capacidad ociosa estimada en la 

economía y el balance de riesgos para el escenario 

base, que podría ser apropiado un estímulo adicional al 

ya incorporado. Por lo tanto, por ahora, mantenemos 

nuestra proyección de que el final del cicló vendrá 

únicamente en febrero, con un recorte final de 50 

puntos básicos, llevando la Selic a 6,5% anual. 

 

 

 

 

 

Proyecciones: Brasil 

 
 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - BRL mil millones 4.376 4.815 5.332 5.779 6.001 6.267 6.640 7.166

  PIB nominal - USD mil millones 2.612 2.463 2.468 2.455 1.802 1.797 2.085 2.117

  PIB per cápita - USD 13.234 12.362 12.278 12.106 8.811 8.721 10.039 10.118

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

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

Inflación

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

  IGP–M - % 5,1 7,8 5,5 3,7 10,5 7,2 -1,1 4,2

Tasa de Interés

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

Balanza de Pagos

  BRL / USD - diciembre 1,87 2,05 2,36 2,66 3,96 3,26 3,25 3,50

  Balanza comercial - USD mil millones 30 19 2 -4 20 48 65 50

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

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

  Reservas internacionales - USD mil millones 352 379 376 374 369 372 372 372

Finanzas Públicas

  Resultado primario - % del PIB 2,9 2,2 1,7 -0,6 -1,9 -2,5 -2,3 -2,1

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

  Deuda pública bruta - % del PIB 51,3 53,7 51,5 56,3 65,5 69,9 74,4 74,8

  Deuda pública neta - % del PIB 34,5 32,3 30,6 33,1 36,0 46,2 52,8 55,4
0,0% 0,0%

2014 2015 2016

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

(*) El desempleo medido por la PNADC

2017P20132011 2012 2018P
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Argentina 

Un gobierno fortalecido enfrenta un gran número de desafíos 

• La administración salió fortalecida de las elecciones de medio término con una victoria masiva a nivel nacional y un triunfo 

sobre la ex presidenta Cristina Kirchner en la disputa por los escaños del senado en la provincia de Buenos Aires. Con una 

mayor representación en el Congreso, la coalición gobernante, Cambiemos, buscará alianzas tácticas para aprobar 

reformas y reducir el amplio déficit fiscal a futuro. 

• Un horizonte económico y político más largo contribuiría a una mejora adicional en la confianza, lo que conduciría a tasas 

de crecimiento más elevadas. Aumentamos nuestras proyecciones de crecimiento del PIB a 2,9% en 2017 y a 3,5% en 

2018, desde 2,5% y 2,8%, respectivamente, en nuestro anterior escenario. 

• El sólido crecimiento económico y la expansión del crédito plantean desafíos significativos para el proceso de desinflación, 

mientras que el amplio déficit de cuenta corriente deja poco margen para la apreciación del tipo de cambio. Ahora 

esperamos que los precios al consumidor suban 23% este año y 18% en 2018, comparado a 22% y 16%, 

respectivamente, en nuestro escenario anterior. 

• En medio de un contexto más desafiante para la inflación, el banco central sorprendió al mercado al elevar la tasa de 

política monetaria en 250 puntos básicos acumulados, a 28,75% en dos oportunidades consecutivas. El Banco Central 

espera que la última suba consolide la tendencia decreciente de la inflación subyacente, aunque se mantiene la posibilidad 

de que se implementen subas adicionales. 

La administración cosechó un resultado 

sólido en las elecciones de medio término  

La coalición gobernante, Cambiemos, obtuvo una 

sólida victoria en las elecciones legislativas. Los 

argentinos de todo el país votaron en las elecciones de 

medio término de octubre, en las que se disputaban la 

mitad de los escaños en la cámara. También hubo 

elecciones en ocho provincias para tres escaños del 

Senado por provincia, lo que representa un tercio del 

Senado. Cambiemos ratificó su estatus de partido más 

votado a nivel nacional, obteniendo el 42% del total de 

los votos a representantes, seguido de la Unidad 

Ciudadana (kirchneristas) con 21%. 

El gobierno venció en las principales provincias, 

incluida Buenos Aires. Esteban Bullrich (Cambiemos) 

ganó la carrera senatorial en la Provincia de Buenos 

Aires con el 41% de los votos, por delante de la Unidad 

Ciudadana de la ex presidenta Cristina Kirchner quien 

obtuvo el 37%. Cabe resaltar que los ganadores 

obtienen dos de los tres escaños del Senado en juego; 

el tercer asiento irá al segundo colocado (lo que 

significa que Kirchner se incorporará al Senado). Los 

candidatos de Cambiemos también ganaron la disputa 

por los escaños de la Cámara Baja en la Provincia de 

Buenos Aires. El partido del presidente Mauricio Macri 

también obtuvo victorias en la Ciudad de Buenos Aires 

y las provincias de Córdoba, Mendoza y Santa Fe.  

 

La administración aumentó su representación en el 

Congreso, pero no alcanzó la mayoría en ninguna de 

las cámaras. Según las estimaciones preliminares, es 

probable que la administración alcance 107 

representantes de la Cámara Baja (de un total de 257), 

por sobre los 87 escaños actuales. En el Senado, 

Cambiemos contará con 24 escaños, de un total de 72. 

Con un fuerte poder político, la administración 

trabajará para acelerar las reformas fiscales con el 

objetivo de reducir el amplio déficit fiscal a lo largo 

del tiempo. El presidente Macri está listo para 

comenzar una ronda de debate con los gobernadores y 

legisladores para discutir estos temas. La fragmentación 

del partido peronista facilitaría la aprobación de la 

legislación. El gobierno tiene la intención de proponer 

un proyecto de ley para limitar a cero el crecimiento real 

del gasto primario provincial y federal. El techo se 

limitará al gasto primario corriente cuando una provincia 

tenga un superávit nominal. Para hacer respetar el 

cumplimiento de los límites, el gobierno federal podría 

no otorgar a las provincias la autorización necesaria 

para emitir bonos internacionales.  

Por último, pero no menos importante, el Tesoro 

presentó una propuesta de reforma impositiva 

destinada a fomentar la inversión y reducir las 

distorsiones económicas. El plan tendría un costo 

fiscal directo del 1,5% del PIB durante los próximos 

cinco años; un costo que el tesoro considera será 

compensado por un mayor crecimiento potencial 

(reduciendo el costo neto de la reforma a 0,3% del PIB). 

El proyecto de ley implementaría una reducción 
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constante en la tasa del impuesto a la renta corporativa, 

que caería del 35% actual a 25% en 2021 para 

dividendos no distribuidos. Además, el Tesoro 

aceleraría las devoluciones de impuesto al valor 

añadido (IVA) procedentes de los gastos de capital. 

Para incentivar la formalización del empleo, el gobierno 

establecería un umbral mínimo para el pago de 

contribuciones al sistema de seguridad social. Por 

último, la reforma eliminaría el impuesto sobre 

transacciones bancarias (para cheques) en cinco años; 

esta obligación tributaria se calcularía en cambio como 

pago anticipado del impuesto sobre sociedades. Para 

compensar en parte el impacto fiscal de las reducciones 

impositivas, el gobierno está intentando eliminar la 

exención de impuestos para los ingresos procedentes 

de activos financieros de individuos (depósitos a plazo 

fijo, bonos federales y provinciales, y bonos 

corporativos). Las tasas de impuestos sobre los 

ingresos previamente exentos serían del 15% para los 

instrumentos denominados en moneda extranjera y del 

5% para los instrumentos denominados en moneda 

local. El impuesto sobre los activos en moneda local es 

menor debido al todavía elevado nivel de inflación. 

Según el plan, el gobierno eventualmente aumentaría 

este impuesto una vez que la inflación disminuya. Las 

participaciones en el capital quedarían exentas de 

impuestos. Por último, aumentarían los impuestos a 

algunas bebidas alcohólicas y azucaradas, mientras 

que los de electrónica, motocicletas y automóviles 

serían eliminados. 

No esperamos un impacto significativo sobre las 

cuentas fiscales en 2018 ya que el primer recorte en 

el impuesto a la renta corporativa está previsto para 

2019. A mediano plazo, destacamos que si bien la 

reforma favorece a la inversión, es difícil estimar el 

impacto final sobre el crecimiento, y la reforma introduce 

una carga adicional para la consolidación fiscal que 

busca el gobierno en los próximos años. 

Crecimiento robusto  

La actividad económica se expandió a un ritmo 

sólido en el 3T17. El EMAE (proxy mensual oficial del 

PIB) creció 4,3% interanual en agosto. El crecimiento en 

el trimestre que finalizó en agosto fue de 4,5% anual. 

En el margen, la actividad aumentó 5,2%, trimestral y 

desestacionalizada. El índice, en los primeros ocho 

meses de 2017, se sitúa 2,4% por sobre el nivel 

observado en el mismo período hace un año.  

La construcción, impulsada por los gastos de 

infraestructura del sector público, continuó 

liderando el crecimiento. La actividad en el sector 

aumentó 13,2% interanual en el trimestre que terminó 

en agosto. La manufactura aumentó 5,8% en el mismo 

período, comparado a 5,0% en el trimestre anterior. El 

sector de servicios avanzó 4,0%, desde 3,5% 

anteriormente. Por último, la agricultura y otras 

actividades primarias aumentaron 3,8% en este 

período, desde 4,7%. 

De acuerdo a nuestro ajuste estacional, la 

manufactura y la construcción han sido los sectores 

más dinámicos de forma secuencial (10,2% y 18,3% 

trimestral y ajustado por estacionalidad 

respectivamente), seguidos de los servicios (2,8%). 

Únicamente las actividades primarias registraron una 

contracción de 1,1%, trimestral y ajustado por 

estacionalidad. 

La economía está creciendo a un ritmo más rápido 

de lo esperado. Nuestra previsión de crecimiento del 

PIB en 2017 ahora se sitúa en 2,9%, desde 2,5% en 

nuestro escenario anterior. Además, el buen resultado 

de la administración en las recientes elecciones al 

Congreso contribuiría a una mejora adicional en la 

confianza, lo que llevaría a una tasa de crecimiento del 

3,5% en 2018 (desde 2,8% en nuestra proyección 

anterior). 

Inflación persistente 

La inflación se aceleró en septiembre. Los precios al 

consumidor subieron 1,9% desde agosto a septiembre, 

muy por sobre las expectativas (encuesta de 

Bloomberg: 1,3%) y alcanzan la lectura más alta de los 

últimos cinco meses. Los precios acumulan un aumento 

de 17,6% en lo que va de año, superando el límite 

superior de la meta de 12% -17% establecida por el 

banco central para este año. 

Tanto la inflación como la inflación subyacente se 

mantienen persistentemente altas. La inflación 

acumulada en tres meses alcanzó 21,9% (anualizada), 

desde 18,6% en agosto. El índice subyacente aumentó 

en 1,6% (desde 1,4% en agosto), llevando la lectura 

anualizada en tres meses a 21,0% (desde 19,7% 

anteriormente). Una nueva ronda de ajustes de precios 

regulados (combustibles, gas y electricidad) está 

programada para el 4T17.  
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Persistentemente alta  

 
Fuente: IPC, AMBA y IPC CABA  

Ante un contexto más desafiante para la inflación, el 

banco central elevó la tasa de política monetaria en 

250 puntos básicos acumulados (a 28,75%) en dos 

oportunidades consecutivas, luego de permanecer 

en compás de espera durante seis meses.  

Aunque el banco central está comprometido a 

reducir la inflación, en nuestra opinión, será difícil 

alcanzar el ambicioso objetivo establecido para 

2018 (10% +/- 2%). Según nuestra previsión de 

crecimiento, es poco probable que la brecha de 

producto ayude. Además, el ya de por sí amplio déficit 

de cuenta corriente limita el espacio para la desinflación 

inducida por el tipo de cambio. De hecho, esperamos 

una depreciación nominal del 17%, la cual es incluso 

mayor que el debilitamiento de 13,6% esperado para 

este año. Aun así, debido a que las expectativas de 

inflación están por debajo de la inflación actual, 

esperamos que la inflación caiga desde los niveles 

actuales (dependiendo del rol que jueguen las 

expectativas en las negociaciones salariales del 

próximo año en relación con la inflación pasada).  

Ajustamos nuestra proyección de inflación para 

2018, a 18% (desde 16% en nuestro escenario 

anterior). Nuestra proyección para la inflación en 2017, 

se sitúa ahora en 23%. 

Las difíciles perspectivas para la inflación en 2018 

requerirían tasas de interés nominales elevadas por 

más tiempo. Como consecuencia, los recortes en las 

tasas de interés son poco probables a corto plazo, y los 

riesgos se inclinan hacia subas adicionales. 

El crecimiento proporciona un alivio a los 

esfuerzos de consolidación fiscal 

El Tesoro se encuentra en una posición cómoda 

para cumplir con la meta fiscal de 2017. El déficit 

primario acumulado en 12 meses cayó a 356.300 

millones de pesos en septiembre, alrededor de 3,7% del 

PIB (desde 4,1% y 4,0% en los dos trimestres 

anteriores). Los ingresos totales superaron los gastos 

primarios en los primeros nueve meses del año, 

impulsados por el crecimiento económico y la 

recaudación de multas relacionadas con el programa de 

amnistía fiscal en el 1T17. Los ingresos aumentaron 

5,7% interanual en términos reales (30,7% en términos 

nominales) pero recién 2,7% si excluimos los ingresos 

extraordinarios antes mencionados. Los gastos, antes 

del pago de intereses, aumentaron 2,6% en términos 

reales (26,9% en términos nominales) ya que los 

recortes en los subsidios compensaron parcialmente los 

aumentos del gasto en pensiones, capital y salarios. 

Esperamos un déficit de 4,2% del PIB, en línea con el 

objetivo oficial, y un déficit nominal de 6,2% del PIB.  

El cumplimiento de la meta de 2018 es un desafío, 

debido a la ausencia de ingresos relacionados con 

el programa de amnistía fiscal. De hecho, si 

excluimos los ingresos provenientes de la amnistía 

fiscal, el déficit primario en 12 meses se sitúa 

actualmente en 5,2% del PIB. Sin embargo, un mayor 

crecimiento del PIB generaría más ingresos para el 

Tesoro. Ahora esperamos un déficit fiscal primario de 

3,5% del PIB en 2018 (desde 3,8% en nuestro 

escenario anterior) y ligeramente superior a la meta 

(3,2%) de 2018. Como resultado, esperamos que la 

ratio deuda/PIB (excluyendo las tenencias del banco 

central y de la seguridad social) alcance 33,7% del PIB 

en 2017 y 37,4% en 2018 (desde 29,2% del año 

pasado). 

El robusto crecimiento de las 

importaciones amplía aún más el déficit 

comercial en el 3T17 

El déficit comercial de la Argentina se amplió aún 

más en septiembre. La balanza comercial alcanzó un 

déficit de 765 millones de dólares en septiembre, 

significativamente inferior al superávit de 242 millones 

de dólares registrado hace un año, debido al 

crecimiento generalizado de las importaciones. Como 

resultado, el déficit móvil acumulado en 12 meses 

alcanzó la cifra récord de 5.100 millones de dólares, 
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desde 4.100 millones de dólares en agosto. En el 

margen, el déficit anualizado de tres meses fue aún 

más amplio, situándose en 9.600 millones de dólares 

(ajustado estacionalmente) en el 3T17, desde 8.500 

millones de dólares en agosto. Las importaciones 

aumentaron un sólido 24,7% interanual en el 3T17. 

Los últimos datos de la balanza comercial sugieren 

riesgos de unos déficits comercial y de cuenta 

corriente más amplios de lo que proyectamos 

actualmente para este año (6.000 millones de dólares 

y 4,3% del PIB, respectivamente). 

El déficit de cuenta corriente está financiado 

principalmente mediante la emisión de deuda en el 

exterior. La inversión extranjera directa permanece 

baja (1,0% del PIB acumulado en los cuatro últimos 

trimestres) pero empieza a mostrar señales de 

recuperación, especialmente en el sector energético. La 

abundancia de entradas de capital permitió al banco 

central reanudar las compras de dólares del Tesoro. La 

autoridad monetaria adquirió más de 7.000 millones de 

dólares desde mediados de agosto, que fueron 

esterilizados por completo mediante la venta de Lebacs 

a corto plazo. Las reservas internacionales brutas se 

sitúan en 52.000 millones de dólares (9% del PIB), pero 

el valor representa alrededor de la mitad de las 

obligaciones externas netas del banco central.  

Es probable que la composición del flujo de capital 

pase de cartera a IED a medida que la Fed endurece 

la política monetaria y se consolidan las políticas 

favorables al mercado en Argentina.

 

Proyecciones: Argentina 

 
 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 528 580 611 564 632 545 602 639

  Población (millones de habitantes) 41,3 41,7 42,2 42,7 43,1 43,6 44,0 44,5

  PIB per cápita - USD 12.786 13.888 14.478 13.215 14.643 12.506 13.678 14.352

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

Inflación

  IPC - % (*) 22,8 25,6 26,6 38,0 26,9 41,0 23,0 18,0

Tasa de interés

  Tasa BADLAR - final del año - % 17,19 15,44 21,63 20,38 27,25 19,88 24,00 21,00

  Tasa Lebac 35 días - final del año - % - - - - 33,00 24,75 28,75 23,00

  Tasa repo 7 días  - final del año - % - - - - - 24,75 28,75 23,00

Balanza de pagos

 ARS/USD - final del período 4,30 4,92 6,52 8,55 13,01 15,85 18,00 21,00

  Balanza comercial-USD mil millones 9,0 12,0 1,5 3,1 -3,0 2,1 -6,0 -8,0

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

  Inversión extranjera directa - % PIB 2,1 2,6 1,6 0,9 1,9 0,6 1,7 2,4

  Reservas internacionales - USD mil millones 46,4 43,3 30,6 31,4 25,6 38,8 55,0 65,0

Finanzas públicas

  Resultado primario - % del PIB -0,8 -1,2 -2,4 -3,4 -4,0 -4,3 -4,2 -3,5

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

  Deuda pública bruta - % del PIB 42,8 43,4 46,6 47,4 56,4 56,8 61,6 65,4
0,0% 0,0%

Fuentes: Banco Central, INDEC e Itaú

(*) IPC nacional para 2017 y 2018.

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

banco central.

2018P20162014 2015 2017P20132011 2012
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México 

Regresan las incertidumbres domésticas y externas 

• La última ronda de renegociación del TLCAN aumentó las chances de una ruptura ya que algunas de las demandas de los 

EUA fueron rechazadas por México y Canadá. 

• Además, el partido de derecha PAN quedó dividido, beneficiando al candidato anti-establishment Andrés Manuel López-

Obrador (AMLO), pero también al partido gobernante PRI. 

• La Comisión de Cambios de México, formada por el Banco Central y el Ministerio de Finanzas, intensificó sus 

intervenciones de en el mercado de divisas. Por el momento, las alzas en la TPM parecen poco probables, pero las 

perspectivas de flexibilización monetaria disminuyeron aún más. 

• Revisamos nuestra proyección de crecimiento del PIB en 2017 (a 2,1%, desde 2,3%) en respuesta a la desaceleración 

observada en el 3T17 (debido en gran parte a los efectos puntuales de los terremotos). Además, ahora esperamos una 

inflación anual del IPC de 5,9% a fines de 2017 (desde 5,7% en nuestro escenario anterior) debido a que la inflación de 

bienes subyacentes (transables) está cayendo a un ritmo más lento de lo esperado. 

Se intensifica la incertidumbre en torno al 

TLCAN  

La cuarta ronda de renegociación del TLCAN, 

celebrada del 11 al 17 de octubre en los EUA, 

aumentó las chances de una ruptura del TLCAN ya 

que algunas de las demandas de los EUA fueron 

rechazadas por México y Canadá. Aun así, los tres 

países miembros anunciaron que continuarán 

negociando hasta 2018 (cuando tanto México como los 

EUA celebrarán elecciones). El calendario inicial 

establecido en agosto (entre siete y nueve rondas, que 

concluyen en diciembre de 2017) fue modificado, y se 

espera ahora que las negociaciones finalicen en el 

1T18. Existen principalmente cuatro demandas de los 

EUA que podrían conducir a un punto muerto: i) reglas 

de origen más estrictas en el sector automotriz 

(aumento del requisito de contenido regional, a 85% 

desde 62,5% y la inclusión de un requisito mínimo de 

contenido de los EUA de 50% que anteriormente no 

existía); ii) la eliminación del Capítulo 19, que rige las 

medidas comerciales correctivas (que prohíbe las 

medidas preventivas y limita el uso de los derechos 

antidumping y compensatorios de manera más efectiva 

que la OMC); iii) una cláusula de caducidad (cláusula 

“sunset”), según la cual el TLCAN se renegociaría cada 

cinco años o, de lo contrario, sería rescindido; y iv) 

ventanas estacionales en la agricultura, lo que significa 

que el acceso libre de aranceles al mercado de los EUA 

para productos agrícolas específicos (tomates y fresas, 

entre otros) estaría restringido a la época del año en 

que no hay producción/cosecha local. 

 

A pesar de los riesgos más altos, observamos que 

los EUA tienen incentivos para alcanzar un acuerdo. 

Si abandonara el TLCAN, el presidente Trump pondría 

en riesgo la aprobación de su reforma tributaria -

posiblemente un objetivo más importante que el 

TLCAN- entrando en conflicto con los senadores 

republicanos de los distritos electorales agrícolas (cuyo 

apoyo será fundamental para aprobar la reforma 

tributaria). Desde una perspectiva económica, si el 

TLCAN deja de existir, los exportadores de los EUA 

enfrentarían el riesgo de ser penalizados con aranceles 

mucho más elevados (en comparación con los 

exportadores mexicanos), considerando que las tasas a 

las cuales los EUA y México consolidaron sus aranceles 

bajo el marco de la OMC son, en promedio, 3,5% y 

36,2%, respectivamente.  

Sin precedentes legales (para abandonar los 

acuerdos de libre comercio) a los que referirse, no 

está claro si el presidente Trump puede retirar a los 

EUA del TLCAN sin la aprobación del Congreso. De 

hecho, el artículo 2205 del TLCAN establece que 

cualquier país miembro puede retirarse unilateralmente, 

anunciando su intención con seis meses de 

antecedencia, y el presidente Trump podría acogerse a 

este artículo a través de una orden ejecutiva (como se 

rumoreaba en abril). Sin embargo, algunos aspectos de 

la legislación de los EUA parecen indicar que el 

Congreso tendría la última palabra en el asunto. De 

acuerdo con la Constitución, el Congreso tiene el poder 

de regular el comercio con las naciones extranjeras (el 

Poder Ejecutivo tiene autoridad sobre la gestión de las 

relaciones internacionales, entre otras 

responsabilidades). En el pasado, el Tribunal Supremo 

dictaminó que el presidente es responsable de negociar 
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"tratados" (que requieren un voto de aprobación de la 

mayoría de dos tercios en el Senado). La cuestión es 

que el NAFTA no es técnicamente un "tratado", sino 

más bien un "acuerdo ejecutivo del Congreso" aprobado 

en el marco del mecanismo de vía rápida, mediante el 

cual el presidente presenta un proyecto de ley de 

implementación de un acuerdo comercial al Congreso 

(sólo requiere el voto de una mayoría simple en ambas 

cámaras para su aprobación). Por lo tanto, retirarse del 

TLCAN en última instancia exigiría la derogación de la 

Ley de Implementación del TLCAN y, de acuerdo con la 

Constitución, sólo el Congreso tiene el poder de revocar 

las leyes. Los partidarios que opinan que Trump puede 

retirarse sin la aprobación del Congreso, sin embargo, 

argumentan que la mayoría de las disposiciones de la 

Ley de Implementación del TLCAN serían derogadas 

automáticamente una vez que el presidente decida 

abandonar el acuerdo comercial. 

Además, algunas concesiones de México a los EUA 

son factibles, incluso en el caso de los asuntos más 

controvertidos (enumerados anteriormente). Se 

puede alcanzar un punto medio sobre las reglas de 

origen. Noticias recientes revelaron que el gobierno 

mexicano está trabajando en una contrapropuesta para 

el sector automotriz (destinada a aumentar los 

requisitos de contenido regional para sustituir las 

importaciones de fuera de América del Norte) a ser 

presentada en la quinta ronda de renegociación del 

TLCAN, programada para el 17 de noviembre. Con 

respecto a la eliminación del Capítulo 19, posiblemente 

el tema más espinoso (porque el gobierno canadiense y 

el Senado mexicano se oponen a él con firmeza), un 

posible compromiso podría ser la legitimación de las 

medidas preventivas (prohibidas por el TLCAN, pero 

permitidas por las normas de la OMC); esto 

proporcionaría al gobierno de los EUA una mayor 

discreción para proteger sus industrias nacionales y, al 

mismo tiempo, evitaría violar la legislación comercial 

multilateral. En general, como especificado en el 

"Resumen de objetivos para la renegociación del 

TLCAN" publicado por el gobierno de los EUA en julio, 

la prioridad es reducir su déficit comercial. Del lado 

mexicano, el líder negociador, Ildefonso Guajardo, 

declaró en repetidas ocasiones que México está 

dispuesto a ayudar a los EUA a mejorar su balanza 

comercial a través de la expansión comercial entre los 

dos países en lugar de mediante restricciones 

comerciales. Esto puede alcanzarse a través de la 

liberalización del comercio de servicios, donde los EUA 

son más competitivos y tienen un superávit comercial 

con relación a México (las barreras prevalecen en el 

comercio digital y en los flujos transfronterizos de datos, 

entre otras áreas), junto con una mayor protección de 

los derechos de la propiedad intelectual (para aumentar 

las ventas de bienes y servicios intensivos en propiedad 

intelectual en México). La adhesión a estándares 

laborales más estrictos, como aquellos con los que 

México ya acordó en el (ahora desaparecido) Acuerdo 

de Asociación Transpacífico (TPP en su sigla en inglés), 

también podría ayudar a hacer más atractivo el pacto 

para los EUA. 

El impacto económico de la pérdida del TLCAN para 

México sería pequeño en términos de flujos de 

comercio exterior, suponiendo que el comercio 

migre al marco de la OMC, pero este impacto podría 

aumentar a través de la caída de la inversión. En un 

informe anterior (Véase “Reshaping NAFTA,” Resende y 

Müller, agosto 2017), estimamos que el cambio del 

TLCAN a los aranceles medios de la nación más 

favorecida de la OMC (no aranceles "consolidados", el 

nivel más alto permitido sin infringir las normas de la 

OMC) solo reduciría en 6.500 millones de dólares el 

comercio de México (exportaciones + importaciones) 

con los EUA y Canadá (es decir, 1,3% del intercambio 

comercial anual con estas dos naciones). Desde el 

punto de vista de la inversión, reconocemos que los 

flujos de inversión hacia los sectores transables de 

México (principalmente manufactureros) que el TLCAN 

atrajo en el pasado podrían disminuir; pero, al mismo 

tiempo, enfatizamos que no parece haber una gran 

diferencia entre el TLCAN y el marco de protección de 

inversiones para los ex-inversores del TLCAN. De 

hecho, los flujos de IED ex-NAFTA hacia México en 

realidad crecieron más rápido (tasa de crecimiento 

anual promedio de 23,5%) que la IED NAFTA (10,1%) 

durante el período 1999-2016, y representaron el 52% 

de la IED total en 2016. La reglamentación nacional de 

México ha sido mejorada sustancialmente. La 

transformación de una economía estatal capitalista 

monolítica en una democracia multipartidista y un 

sistema de mercado redujo el riesgo de expropiación a 

niveles bajos. Además, el gobierno logró un gran 

avance en la protección de las inversiones extranjeras, 

eliminando gradualmente los requisitos de rendimiento 

(como exportaciones mínimas y requisitos de insumos 

locales) de forma unilateral desde la década de los 80, 

recortando la regulación para permitir la entrada de 

inversiones extranjeras de todas las nacionalidades en 

el país en la década de los 90, estableciendo un código 

comercial para transacciones garantizadas a principios 

de los 2000, y actualmente, implementando reformas 

estructurales para mejorar la competencia y abrir 

monopolios históricos (telecomunicaciones y energía) a 

los inversores extranjeros. Además, México tiene una 

https://www.itau.com.br/itaubba-en/economic-analysis/publications/macro-vision/reshaping-nafta
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amplia red de acuerdos de libre comercio (la mayoría de 

los cuales tienen capítulos de inversión basados en la 

plantilla del TLCAN) y tratados bilaterales de inversión 

adicionales con 33 países. 

Por supuesto, no podemos descartar un escenario 

peor para México si los EUA dejan de lado el marco 

legal de la OMC e imponen medidas de represalia 

para reducir su déficit comercial. Después de todo, si 

la administración Trump de hecho quiere reducir su 

déficit con México, es muy probable que el cambio al 

comercio a través de la OMC no ayude demasiado. Sin 

embargo, observamos que romper con la OMC 

significaría llevar el proteccionismo a un nivel más 

peligroso, amenazando las relaciones comerciales con 

todos los demás socios comerciales importantes. 

Aumenta la incertidumbre política en 

México  

Además del creciente riesgo de que la 

renegociación del TLCAN coincida con las 

elecciones presidenciales mexicanas, aumentando 

la probabilidad de una situación de punto muerto, 

Margarita Zavala (un miembro clave del partido de 

derecha PAN) sorprendió a la clase política al 

anunciar su decisión de presentarse como 

candidata independiente. En octubre, Margarita 

Zavala abandonó el PAN después de 35 años de 

afiliación y anunció que se postulará para presidente 

como candidata independiente. Por lo tanto, cabe 

esperar que los votos del PAN se vean divididos.  

Debido a que no hay una segunda vuelta en México, 

un centro-derecha más dividido beneficia al 

candidato de la izquierda Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO). De hecho, según las encuestas más 

recientes, AMLO amplió su ventaja sobre el segundo 

colocado después de la decisión de Zavala de dejar el 

PAN.  

Sin embargo, el partido gobernante PRI también se 

beneficia de la división en el PAN. Las encuestas 

recientes muestran que el posible candidato del PRI, 

Miguel Osorio (Ministerio del Interior), está en segundo 

lugar. Precisamente porque no existe la segunda vuelta 

en México, el "voto táctico" es importante: es decir, a 

medida que se acercan las elecciones, los votantes anti 

AMLO apoyarían a quien esté en mejores condiciones 

para vencerlo. Además, el PRI contará con la 

maquinaria política para derrotar a AMLO: gobierna 16 

de los 32 estados, mientras que el partido Morena de 

AMLO no cuenta con ninguno. 

El "Frente Ciudadano por México" (Alianza PAN / 

PRD) está herido, pero no se puede descartar su 

regreso. Es probable que Ricardo Anaya (presidente 

del PAN) sea el candidato de la alianza, aunque todavía 

no es oficial. El PAN supera en cuatro veces los 

votantes del PRD en los últimos meses, por lo que es 

probable que tenga más influencia en la definición del 

candidato y, sin Zavala, ahora no hay nadie que desafíe 

a Anaya. Al igual que en el caso del PRI, el candidato 

del PAN/PRD será decidido por un pequeño comité de 

líderes del partido en lugar de someterse a elecciones 

primarias. Una luz de esperanza para Anaya es que la 

partida de los "calderonistas" (el ala más de derecha y 

más conservadora del partido) le permite inclinarse más 

hacia el centro del espectro político y obtener algunos 

votos allí.  

Aun así, AMLO permanece muy bien posicionado de 

cara a las elecciones. Además del hecho de estar 

liderado de manera consistente las encuestas, la baja 

popularidad del gobierno sugiere un sentimiento anti 

establishment que podría ayudar a la izquierda. 

Coincidentemente, de acuerdo con la encuesta 

"Latinobarómetro", México es el país de América Latina 

donde el apoyo a la democracia cayó más entre 2016 y 

2017, posiblemente un reflejo de la frustración de la 

población con los escándalos de corrupción del 

establishment político. La campaña de AMLO, de hecho, 

se centra en explotar el mensaje anticorrupción. Además, 

los sólidos resultados recientes de Delfina Gómez, bajo 

la bandera de Morena, en las elecciones al Estado de 

México, el estado más poblado del país (y bastión 

histórico del PRI), es una señal de la fortaleza de AMLO. 

AMLO aumenta la ventaja sobre su inmediato 
seguidor que pasa a ser ahora el PRI  

 
Fuente: El Financiero, Itaú 
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El banco central reacciona ante el peso 

más débil pero el sesgo permanece neutral  

En medio de los crecientes riesgos externos e 

internos, el peso mexicano se debilitó y 

desencadenó una intervención. La Comisión de 

Cambios de México, formada por el Banco Central y el 

Ministerio de Hacienda, intensificó sus intervenciones 

de swap cambiarios. El 25 de octubre, la Comisión de 

Cambios anunció una nueva emisión de 4.000 millones 

de dólares en swaps de divisas para apoyar al peso, 

incrementando la capacidad utilizada (a 5.000 millones 

de dólares, desde 1.000 millones de dólares) de los 

20.000 millones de dólares en swaps de divisa 

anunciados en febrero de 2017. El banco central, que 

opera los swaps cambiarios, emitió 1.000 millones de 

dólares el 26 de octubre y realizará seis subastas de 

500 millones de dólares a intervalos semanales que 

finalizarán el 6 de diciembre, completando 4.000 

millones de dólares. Aunque la capacidad utilizada del 

swap cambiario alcanza ya el 25%, la Comisión de 

Cambios aún tiene munición suficiente para intervenir 

en el mercado de divisas si consideramos las reservas 

internacionales de 173.000 millones de dólares (15% 

del PIB) y la línea de crédito flexible de 86.000 millones 

de dólares otorgada por el FMI. La principal ventaja del 

instrumento de swap cambiario es que permite al 

gobierno mexicano intervenir en el mercado cambiario 

sin comprometer las reservas internacionales, por lo 

que puede usarse como primera línea de defensa en un 

escenario de mayor volatilidad.  

El Banco Central mantuvo la tasa de política sin 

cambios, como se esperaba, en su reunión de 

noviembre. El comunicado de prensa reveló que el 

directorio votó su decisión por unanimidad. Creemos que 

había algún riesgo de que algunos miembros del 

directorio votaran a favor de un incremento de la tasa de 

interés, si tomamos en cuenta la reciente volatilidad en el 

mercado cambiario y el hecho de que en la minuta de la 

decisión anterior dos miembros del directorio parecían 

estar abiertos al aumento de la tasa. 

Aunque las proyecciones inflacionarias del Banco 

Central siguen siendo benignas (y convergerían a la 

meta de 3% en 2018), el directorio se encuentra más 

preocupado por las perspectivas de inflación. Dada la 

mayor incertidumbre con respecto al destino del TLCAN, 

la expectativa de normalización de la política monetaria 

en Estados Unidos, un mercado laboral más restrictivo, la 

posibilidad de una suba del salario mínimo por encima 

del nivel de productividad y posibles aumentos de los 

precios de bienes complementarios, la balanza de 

riesgos para la inflación se ha deteriorado y ahora se 

incline a alza, según el Banco Central. En las 

conclusiones de la declaración, el directorio añadió "las 

posibles presiones salariales" como una variable que 

vigilarán atentamente, por lo que parece estar 

aumentando la preocupación de que el mercado laboral 

podrí a estar sobrecalentándose. 

En medio de las alzas en la tasa de interés por parte 

de la Fed y la creciente incertidumbre en relación a la 

política interna y externa, los recortes de tasas de 

interés parecen estar descartados.  

Nuestro escenario base es que la tasa de política 

monetaria (TPM) permanecerá en 7% al menos hasta 

el comienzo del 2S18. Actualmente, las tasas de 

interés reales ex-ante se encuentran entre los límites de 

lo que el Banco Central considera "neutrales" y 

"ajustados" (considerando el rango de tasas reales 

neutrales estimado en un informe de inflación reciente: 

entre 1,7% y 3,3%). A medida que la incertidumbre 

disminuye, creemos que el banco central se moverá 

gradualmente al centro de este rango, comenzando con 

dos recortes de 25 puntos básicos en la TPM en la 

segunda mitad de 2018. 

Prácticamente sin cambios 

El IPC de octubre se registró ligeramente por encima 

de las expectativas, en 0,63% (consenso y nuestra 

estimación: 0,60%). Como resultado, la inflación 

interanual se situó en 6,37%, prácticamente sin cambios 

con respecto a la tasa de 6,35% registrada el mes 

anterior y muy por encima de la meta de 3%. La inflación 

anual subyacente también se mantuvo prácticamente sin 

cambios (en 4,8%). Observamos que las cifras 

desestacionalizadas apuntan a un proceso mucho más 

rápido de desinflación. Nuestras estimaciones muestran 

que la tasa trimestral anualizada de inflación subyacente 

ya se encuentra cerca de la meta de 3%, mientras que la 

misma medición de inflación general se encuentra 

levemente por encima del límite superior del rango meta 

(aunque también está disminuyendo considerablemente). 

Ahora esperamos que la inflación anual medida por 

el IPC se sitúe en 5,9% a fines de 2017 (desde 5,7% 

en nuestro escenario anterior) debido a que la 

inflación de bienes subyacentes (transables) está 

retrocediendo más lentamente de lo esperado. Sin 

embargo, seguimos esperando que la tendencia 

decreciente de la inflación se acentúe en los próximos 

meses. A pesar de la reciente venta masiva del peso 

mexicano (debido a los mayores rendimientos del 
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Tesoro de los EUA y a los riesgos del TLCAN), el tipo 

de cambio se apreció un 8% en los primeros 10 meses 

del año (luego de depreciarse 19% en 2016). Este será 

el principal motor de la desinflación, con un impacto 

benigno en los precios subyacentes transables. 

Además, la inflación agrícola, que es volátil y sigue 

moviéndose a un nivel excepcionalmente alto, 

continuaría mostrando una reversión en los próximos 

meses, como sucedió en septiembre y octubre.  

El crecimiento se debilitó en el 3T17 

Los datos del 3T17 apuntan a una desaceleración 

económica, que se vio agravada por los terremotos 

de septiembre. Según la estimación rápida del 

crecimiento del PIB la economía se contrajo 0,2% con 

respecto al trimestre anterior, luego de registrar sólidas 

expansiones secuenciales de 0,6% en el 2T17 y de 

0,7% en el 1T17. El proxy mensual del PIB (IGAE) 

creció 2% en agosto, trimestral y ajustado por 

estacionalidad. La producción industrial se deterioró (-

2,4% trimestral y ajustado por estacionalidad, -1,9% en 

julio) compensada por el sólido sector de servicios (4% 

trimestral y ajustado por estacionalidad, 3,6% en junio). 

La producción industrial se vio lastrada por la 

disminución de la producción minera (-7,7%, trimestral y 

ajustado por estacionalidad, -3,4% en julio), 

principalmente de petróleo, y la actividad de la 

construcción (-3,9% trimestral y ajustado por 

estacionalidad, -3,1% en julio). De hecho, la 

construcción refleja el bajo rendimiento de la inversión, 

actualmente el componente más débil de la demanda 

interna. Por el contrario, la producción manufacturera 

ganó algo de impulso (1,1% trimestral, ajustado por 

estacionalidad, -0,1% en julio). Del lado de los servicios, 

las ventas minoristas tuvieron un desempeño pobre en 

agosto (-3,2% trimestral y ajustado por estacionalidad, 

estable en relación a julio), pero el proxy mensual más 

completo para el consumo privado (4% intertrimestral y 

ajustado por estacionalidad en julio, última lectura) - 

mejor correlacionado con el PIB - continuó mostrando 

una dinámica positiva. Creemos que los datos de 

septiembre tendrán lecturas débiles para los sectores 

industrial y de servicios, debido a los terremotos. Según 

una encuesta reciente del Instituto de Estadística 

(INEGI), el 40% de las empresas encuestadas en los 

seis estados afectados por los terremotos, que en 

conjunto representan un tercio de la economía, cerraron 

sus puertas por lo menos un día. 

Dado el débil resultado del PIB en el 3T17, revisamos 

nuestra proyección de crecimiento del PIB en 2017 (a 

2,1%, desde 2,3%), lo que implicaría una ligera 

desaceleración con respecto a 2016 (2,3%), pero 

continuamos esperando una expansión de 2,1% en 

2018. Observamos que la incertidumbre que rodea el 

crecimiento el próximo año es elevada, considerando el 

debate relacionado con el TLCAN y las elecciones 

presidenciales. Sin embargo, también creemos que habrá 

amortiguadores significativos para la actividad en los 

próximos trimestres. La producción manufacturera se 

vería impulsada por la fortaleza de la industria 

estadounidense, ya que el índice manufacturero ISM de 

los EUA alcanzó 60,8 en septiembre (el nivel más alto en 

trece años). Además, creemos que la caída de la 

inflación junto con un empleo robusto (que crece 

consistentemente por sobre 4% anual en los primeros 

nueve meses de 2017) mantendrán el crecimiento del 

consumo. De hecho, a pesar de todo el ruido que rodea 

al TLCAN, la inversión privada se encuentra lejos de 

colapsar: en realidad aumentó 1,8% en el 2T17, una vez 

ajustado por efectos de calendario, mientras que las 

importaciones de bienes de capital crecieron 4,7% 

trimestral y ajustado por estacionalidad en 3T17. 

La economía de los EUA impulsaría las 
exportaciones de manufacturas de México 

 
Fuente: INEGI, Bloomberg, Itaú 
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Proyecciones: México 

 
 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 1.172 1.187 1.262 1.298 1.153 1.047 1.160 1.251

  Población (millones de habitantes) 115,7 117,1 118,4 119,7 121,0 122,3 123,5 124,7

  PIB per cápita - USD 10.133 10.142 10.658 10.846 9.531 8.562 9.395 10.027

  Tasa de desempleo - media anual 5,2 4,9 4,9 4,8 4,4 3,9 3,6 3,8

Inflación

  IPC - % 3,8 3,6 4,0 4,1 2,1 3,4 5,9 3,3

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

 MXN/USD - final del período 13,94 13,03 13,10 14,71 17,38 20,73 18,50 18,50

  Balanza comercial - USD mil millones -1,4 0,0 -1,2 -3,1 -14,7 -13,1 -7,0 -7,0

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

  Inversión extranjera directa - % PIB 2,1 1,8 3,8 2,1 2,9 2,6 2,4 2,6

  Reservas internacionales - USD mil millones 142,5 163,6 176,6 193,0 176,4 176,5 173,0 173,0

Finanzas públicas

  Resultado nominal - % del PIB -2,4 -2,6 -2,3 -3,2 -3,5 -2,6 -1,5 -2,4

  Deuda pública neta - % del PIB 33,3 34,3 36,9 40,3 44,7 49,6 48,3 48,0
Fuente: FMI, Bloomberg, INEGI, Banxico, Haver, Itaú

20132011 2012 2018P20162014 2015 2017P
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Chile 

Discusión sobre el ciclo de flexibilización aún abierta 

• La baja inflación, una política monetaria expansiva, la mejora de la confianza privada y un mayor crecimiento mundial 

ayudarán a la recuperación de la actividad. Esperamos un crecimiento de 1,7% este año (1,6% en 2016) y un repunte a 

2,7% el próximo año. 

• Vemos la inflación en 1,8% a fines de este año y aún esperamos que la inflación termine el próximo año en 2,8%. Sin 

embargo, los riesgos están inclinados a la baja. Las presiones inflacionarias limitadas significan que no podemos descartar 

recortes adicionales en la tasa de política monetaria (TPM). 

• Tras revisar nuestras proyecciones para los precios del cobre, esperamos ahora que el peso chileno termine el año en 

650 por dólar (665 anteriormente) y 660 al cierre de 2018 (675 anteriormente). Los precios más altos del cobre son 

consistentes con un déficit de cuenta corriente menor (1,2% del PIB en 2018, desde 1,4% en nuestro escenario anterior). 

• El 19 de noviembre, los chilenos acudirán a las urnas para elegir un nuevo presidente. Sin embargo, es probable que haya 

que disputar una segunda vuelta el 17 de diciembre para determinar el sucesor de Michelle Bachelet. El ex presidente 

Sebastián Piñera y Alejandro Guillier (apoyado por la mayoría de la coalición gobernante) están mejor colocados dentro de 

un grupo de ocho candidatos. 

El repunte gana fuerza 

El impulso del crecimiento mejoró en el tercer 

trimestre del año. El repunte de la actividad minera es 

actualmente el principal motor de los mejores registros 

del crecimiento; sin embargo, la actividad no minera 

también mostró cierta consolidación. El IMACEC (proxy 

mensual del PIB) creció 1,3% anual en septiembre 

(2,4% en agosto). Una vez corregidos los efectos 

estacionales y de calendario, el crecimiento en 

septiembre fue algo mayor, en 1,8% (2,2% en agosto). 

En resumen, el IMACEC aumentó 2,2% en el tercer 

trimestre (0,9% en el 2T17), y la minería registró una 

expansión de 7,6% (-3.0% en el 2T17). La minería 

seguiría aumentando el crecimiento anual de la 

actividad durante el resto del año (a pesar de que es 

probable una significante moderación intertrimestral) 

gracias a la recuperación de la producción minera luego 

de la huelga a principios de año unida a los elevados 

precios del cobre. Mientras tanto, la actividad no minera 

está ganando impulso, creciendo 1,7% en el trimestre 

(1,3% en el 2T17). 

En línea con una recuperación de la actividad, la 

confianza empresarial continuó avanzando en 

dirección al nivel neutral, registrando su nivel más 

alto desde abril de 2015. El índice de confianza 

empresarial de octubre elaborado por el centro de 

estudios Icare registró el 43º mes consecutivo en 

territorio pesimista (<50), pero aumentó 6,2 puntos 

porcentuales con relación a octubre de 2016 situándose 

en 49,0 puntos (48,3 en el mes anterior). La mejora de 

los niveles de confianza podría estar asociada a los 

precios más altos del cobre, una mejor perspectiva para 

la economía local y global y un optimismo sobre el 

impacto del ciclo político. 

Repunte de la actividad a futuro 

 
Fuente: BCCh, Icare, Adimark, Itaú 

Mientras tanto, la demanda de crédito de los hogares 

continuó fortaleciéndose en el 3T17. La demanda de 

crédito de consumo e hipotecario aumentó en el 3T17, 

mientras que la oferta es menos restrictiva, según la 

encuesta trimestral del banco central sobre las 

condiciones crediticias. Con una inflación baja y una 

política monetaria expansiva, la mejora del sentimiento 

privado podría estar favoreciendo la demanda de créditos, 

lo que a su vez ayudaría a la recuperación esperada de la 

economía chilena. 
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Esperamos que el mayor crecimiento global (lo que 

respalda los precios del cobre), una política 

monetaria expansiva y una mejora de la confianza 

impulsen una recuperación de la actividad a futuro. 

Proyectamos un crecimiento del 1,7% este año y 2,7% 

en 2018. El resultado de las elecciones generales y el 

debate sobre la agenda de reformas el próximo año 

tendrían una influencia significativa en la confianza y, en 

consecuencia, en la inversión y el crecimiento. 

Cómodo superávit comercial en el 3T17  

Las exportaciones mineras, respaldadas tanto por 

los mayores volúmenes como por precios más 

altos, impulsaron la balanza comercial. En el 3T17 se 

registró un superávit de USD 1,5 mil millones de dólares 

(USD 1,4 mil millones de dólares en el 2T17), llevando 

el superávit comercial de 12 meses a USD 5,6 mil 

millones de dólares, por sobre los USD 5,3 mil millones 

de dólares observados en 2016, reafirmando las bajas 

vulnerabilidades externas de Chile. Nuestra serie 

ajustada estacionalmente muestra que, en el margen, el 

superávit de la balanza comercial aumentó a USD 12,2 

mil millones de dólares (anualizados) en el tercer 

trimestre del año, desde un superávit anualizado de 

USD 2,6 mil millones de dólares registrado en el 2T17 

(USD 1,1 mil millones de dólares en el 1T17), en gran 

parte debido a la minería. 

En el tercer trimestre del año, el crecimiento de las 

exportaciones subió a 17,7% anual (8,0% en el 2T17 

y 4,7% en el 1T17) a medida que se recuperan aún 

más las exportaciones de cobre a 24,5% (16,8% en 

2T17 y 1,0% en 1T17). En el margen, las exportaciones 

se aceleraron a 69,9% intertrimestral y ajustado por 

estacionalidad (7,6% en 2T17 y -10,7% en 1T17), 

impulsadas por una aceleración en la extracción de 

cobre y las exportaciones agrícolas. Mientras tanto, el 

crecimiento de las importaciones en el 3T17 fue el más 

lento en lo que va del año. Parte de la desaceleración 

puede explicarse por la moderación en las 

importaciones de energía. 

Como la demanda interna permanece débil y los 

efectos de la huelga minera continúan disipándose y 

los precios del cobre se mantienen más altos de lo 

esperado, el déficit de cuenta corriente sería bajo. 

Todavía vemos un déficit de cuenta corriente de 1,4% 

del PIB este año, en línea con el déficit registrado en 

2016. Sin embargo, para el próximo año, ahora 

esperamos que el déficit se reduzca a 1,2% del PIB 

(1,4% anteriormente). 

Como resultado de los mayores precios del cobre, 

esperamos ahora que el tipo de cambio finalice el 

año en 650 pesos por dólar (665 anteriormente) y 

termine 2018 en 660 pesos por dólar (antes 675). El 

debilitamiento de los niveles actuales se basa en la 

probabilidad de que continúe la normalización de la 

política monetaria en los EUA. 

Inflación volátil 

La inflación seguirá por debajo de la meta de 3% del 

banco central hasta principios de 2019. Afectada por 

el registro de septiembre, la inflación acumulada en el 

3T17 fue apenas 0,3%, comparado al intervalo 0,8% -

1,6% para 2010-2015 y 0,5% en 2016. De hecho, la 

inflación para un trimestre comparable fue menor 

únicamente en 2009 (+ 0.2%), en medio de la crisis 

financiera mundial. La baja inflación se debió 

principalmente a componentes volátiles (como los 

alimentos: 1% en el trimestre, muy por debajo del 

habitual 3% - 4%) y los precios de bienes transables 

(0,1%, comparado a 1% - 2,5% en años anteriores). 

La inflación volvió a sorprender en octubre, aunque 

esta vez fue al alza, lo que en parte normalizó la baja 

cifra de septiembre. La sorpresa mensual (0,6% vs el 

esperado 0,3%) responde una vez más a unos pocos 

artículos volátiles (14 artículos) incluidos los paquetes 

turísticos (0,1pp de la sorpresa) y algunos productos 

alimenticios. La sorpresa neta en los últimos dos meses 

fue de -0,1pp. Como la cifra de octubre coloca a la 

inflación más cerca del escenario de referencia del 

Banco Central, lo cual refuerza la opinión de que la baja 

inflación en septiembre se debió a factores específicos, 

la convergencia de la inflación a la meta en el horizonte 

de política relevante continúa básicamente según lo 

planteado. 

Esperamos ver a la inflación en 1,8% a fines de este 

año. El efecto rezagado del prolongado y sólido 

desempeño del peso chileno mantendrían la inflación 

contenida. En particular, esperamos que la inflación 

anual permanezca por debajo del rango de la meta de 

2% - 4% durante los próximos 11 meses, finalizando 

2018 en 2,8%. Nuestra expectativa de mayor inflación 

se basa en el supuesto de que el peso chileno se 

depreciaría cerca de 4% a partir de los niveles de fines 

de octubre, la brecha de producción se estrecharía y la 

inflación para alimentos perecederos (-11,5% anual en 

septiembre) se normalizaría. Las buenas expectativas 

de la inflación también contribuirán a elevar la inflación 

el próximo año. Sin embargo, considerando la inercia, el 

hecho de que la recuperación económica aún es 
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incipiente y el entorno favorable para los mercados 

emergentes (que benefician los precios del cobre y el 

peso chileno), los riesgos para nuestra proyección para 

2018 están inclinados a la baja.  

Riesgos bajistas para la inflación 

 
Fuente: INE, Itaú 

La posibilidad de flexibilización adicional 

Como era ampliamente esperado por el mercado, el 

banco central de Chile mantuvo la tasa de política 

monetaria (TPM) en 2,5% en octubre. Sin embargo, 

aprovechando la sorpresa bajista de la inflación de 

septiembre, el comunicado de prensa incluyó un sesgo 

de flexibilización. Esto significa que las posibilidades de 

flexibilización adicional a corto plazo aumentaron, y la 

probabilidad de que esto se materialice dependerá de 

los próximos registros de inflación. 

Los riesgos para la inflación a corto plazo descritos 

en el Informe de política monetaria (IPoM) del tercer 

trimestre se volvieron más probables. El banco 

central estimó en octubre que la inflación por debajo de 

las expectativas a corto plazo, podría afectar la 

trayectoria hacia el objetivo de 3% en el horizonte 

relevante de dos años. Por lo tanto, la evolución de la 

inflación recibirá una atención especial y, en última 

instancia, determinará si se requiere una política 

monetaria más flexible. Mientras tanto, el consejo está 

satisfecho de que la actividad evolucione conforme a lo 

estimado en el IPoM. La sorpresa al alza en la inflación 

de octubre ayudaría a aliviar las preocupaciones 

respecto de la evolución de la inflación. 

Cae convicción con la meta 

 
Fuente: BCCh, Itaú. 

Nuestro escenario base es que el banco central 

mantenga la tasa de política de referencia (TPM) sin 

cambios en 2,5% durante el resto del año y la mayor 

parte de 2018, pero no podemos descartar recortes 

adicionales en la TPM considerando los riesgos de 

inflación. 

Llegó la hora de las elecciones 

Las elecciones generales del 19 de noviembre se 

acercan, y el escenario base sigue siendo el de una 

segunda vuelta (17 de diciembre) para determinar el 

sucesor de Michelle Bachelet. El promedio de las 

encuestas de opinión pública más recientes coloca al ex 

presidente Sebastián Piñera al frente con una amplia 

ventaja en la primera vuelta (43%). Alejandro Guillier 

(cuya candidatura cuenta con el apoyo de la mayoría de 

los partidos en la coalición gobernante) se encuentra 

cómodamente en el segundo lugar con 23%, mientras 

que Beatriz Sánchez, del Frente Amplio, está en tercer 

puesto con 12%. No pueden publicarse encuestas 

electorales después del 4 de noviembre, 

aproximadamente dos semanas antes de las 

elecciones. 
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Piñera y Guillier son los probables 
candidatos para la segunda vuelta  

 
Fuente: Cadem, CEP, Adimark, Cerc-Mori 

Las simulaciones para las situaciones de la 

segunda vuelta muestran una carrera apretada. 

Piñera lidera a Guillier con un promedio de 10 puntos 

porcentuales en las últimas cuatro encuestas 

semanales de Cadem y poco más de 12 puntos 

porcentuales en la encuesta del CEP, y esta última 

muestra que casi un tercio de los votantes están 

indecisos. Una advertencia a la hora de interpretar los 

resultados de las encuestas: las cifras informadas no 

son preferencias electorales puras, sino que se ajustan 

por la probabilidad de que un encuestado se presente a 

las urnas. Como esto se hace en base a los patrones de 

votación históricos, existen dos niveles de error 

estadístico: error de medición y sesgo histórico.

 

Proyecciones: Chile 
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Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 245 267 275 258 237 251 267 279

  Población (millones de habitantes) 17,3 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2 18,4 18,6

  PIB per cápita - USD 14.214 15.291 15.615 14.464 13.181 13.808 14.544 15.042

  Tasa de desempleo - media annual 7,1 6,4 5,9 6,4 6,2 6,5 6,7 6,8

Inflación

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

Tasa de interés

  Tasa de política monetaria - final de año - % 5,25 5,00 4,50 3,00 3,50 3,50 2,50 2,75

Balanza de pagos

 CLP/USD - final del período 520 479 525 606 709 670 650 660

  Balanza comercial - USD mil millones 10,8 2,6 2,0 6,5 3,5 5,3 6,9 8,8

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

  Inversión extranjera directa - % PIB 9,9 11,5 7,7 9,3 8,6 4,9 3,0 3,6

  Reservas internacionales - USD mil millones 42,0 41,6 41,1 40,4 38,6 40,5 39,6 40,8

Finanzas Públicas

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

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

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

El repunte gana fuerza 

• La actividad de Perú presenta algo más que “brotes verdes”, y los indicadores apuntan hacia un fuerte repunte en los 

próximos trimestres. Tres vientos favorables coincidirían en 2018: mayores términos de intercambio, políticas 

macroeconómicas expansivas y el repunte de la inversión en infraestructura. Nuestras proyecciones para el crecimiento 

del PIB se sitúan en 2,9% y 4,2% en 2017 y 2018, respectivamente, por sobre el promedio de las expectativas del 

mercado en 2,5% y 3,6% (según la última encuesta del Banco Central). 

• La inflación está retrocediendo más rápido de lo esperado. Por lo tanto, revisamos nuestra proyección para la inflación en 

2017 a 1,8%, (desde 2,6%), pero seguimos esperando que la inflación alcance 2,5% en 2018. 

• El Banco Central de Perú recortó la tasa de referencia 25pb (a 3,25%) en noviembre, en línea con nuestra previsión, 

aunque sorprendió al mercado. Creemos que este fue el último recorte del ciclo de flexibilización del banco central. 

Señales sólidas de aceleración económica  

El proxy mensual del PIB está ganando impulso y 

los sectores de recursos no naturales se muestran 

cada vez más firmes (lo cual refleja las condiciones 

de la demanda interna, en contraste con los 

sectores de recursos naturales orientados a la 

exportación). Según los datos publicados por el banco 

central (BCRP), el proxy del PIB desestacionalizado 

avanzó 0,5% entre julio y agosto, registrando un 

crecimiento trimestral anualizado de 4,6% (desde un 

crecimiento promedio de 1,5% trimestral y ajustado por 

estacionalidad en el 1S17). Del mismo modo, el proxy 

mensual del banco central para la demanda interna se 

aceleró a 8% en agosto, trimestral y luego del ajuste 

estacional (desde un promedio de -1,2%, trimestral y 

ajustado por estacionalidad, en el 1S17). 

La demanda doméstica se acelera 
acentuadamente en el margen  

 
Fuente: BCRP, Itaú 

La recuperación de la demanda interna 

probablemente se deba a un repunte de la inversión, 

tanto de fuentes privadas como públicas. El aumento 

significativo de los términos de intercambio (liderado por 

los precios de los metales) está impulsando la inversión 

minera, que registró una expansión en torno a 20% 

interanual en términos nominales en el 3T17 luego de 

contraerse durante tres años consecutivos. En el lado 

del sector público, ahora queda claro que el estímulo 

fiscal está siendo inyectado en la economía. La 

inversión pública creció 21% interanual (en términos 

reales) en septiembre, luego de una contracción en el 

1S17. Destacamos que el resultado de la construcción 

se beneficiará de la creciente inversión minera 

(intensiva en servicios de construcción) y del estímulo 

fiscal. De hecho, el sector de la construcción creció 

8,9% interanual en septiembre, evitando la recesión 

observada en el 3T17. En lo que respecta al consumo 

privado, destacamos la reciente mejora en el 

crecimiento del empleo en Lima (3,3% anual en 

septiembre, desde un crecimiento promedio de 1% en el 

1S17) y la caída de la inflación, que está apoyando a 

los salarios reales.  

El riesgo de deterioro de las condiciones políticas 

(enfrentamiento entre el gobierno y el Congreso) 

que afecta la confianza empresarial y del 

consumidor parece haber disminuido. La confianza 

del consumidor mejoró ligeramente en octubre, y la 

confianza empresarial viene aumentando en los últimos 

meses, acompañando la aceleración de la actividad. 

Además, la popularidad del presidente mejoró en 

octubre y la nueva jefa del gabinete ministerial, 

Mercedes Aráoz, anunció que solicitará al Congreso 

otra vía rápida (el Congreso, controlado por la 

oposición, ya otorgó una vía rápida al gobierno en el 

4T16) para aprobar reformas. Esto aumentó las 

esperanzas del sector privado de reformas más 
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favorables al mercado, como la tan esperada reforma 

laboral del presidente Kuczynski, presentada por el 

gobierno como un esfuerzo para reducir los costos de 

las empresas, que podría seguir a corto plazo. 

Los precios más altos de los metales 
impulsan la inversión de la minería 

 
Fuente: MINEM, Itaú 

Esperamos que el PIB de Perú crezca 4,2% en 2018 

(desde 2,9% en 2017). Vemos fuertes vientos 

favorables para 2018: los mayores términos de 

intercambio (precios de los metales), políticas 

macroeconómicas más expansivas (principalmente 

fiscales, pero también monetarias) y el repunte de la 

inversión en infraestructura (proyectos paralizados que 

vuelven a entrar en la fase de inversión en 2018) 

Dados los precios más altos del cobre, esperamos 

mejores cuentas fiscales y externas. Esperamos un 

déficit de cuenta corriente de 0,8% del PIB en 2017 

(desde 0,9% del PIB en nuestro escenario anterior) y 

0,7% del PIB en 2018 (desde 0,9% del PIB 

anteriormente). En el frente fiscal, mantuvimos nuestra 

proyección para el déficit fiscal nominal en 2017 en 3% 

del PIB, pero revisamos nuestra estimación para 2018 a 

3,1% del PIB (desde 3,2%). 

La inflación está retrocediendo más rápido 

de lo esperado 

Perú registró una acentuada deflación mensual en 

el IPC en octubre, a raíz de la caída de los precios 

de los alimentos (la cual refleja la normalización en 

curso de la producción agrícola, después de que El 

Niño interrumpiera las condiciones de oferta en el 

1S17). El IPC se contrajo 0,47% mensual, 

significativamente por debajo de la mediana de las 

expectativas del mercado (que esperaba una inflación 

cero). Por lo tanto, la inflación anual del IPC se sitúa en 

la meta del Banco Central de 2%, por primera vez en 

más de siete años y observamos evidencias de que la 

inflación se está volviendo menos generalizada en toda 

la canasta del IPC. La inflación general disminuyó a 

2,04% interanual en octubre (desde 2,94% en 

septiembre), mientras que la inflación subyacente (IPC 

excluyendo alimentos y energía) cayó a 2,35% 

interanual (desde 2,45%) en el mismo período. 

Teniendo en cuenta la gran sorpresa bajista, 

revisamos nuestra previsión de inflación a fines de 

2017 (a 1,8%, desde 2,6%). En nuestra opinión, la 

inflación continuará disminuyendo en los próximos 

meses. El gobierno anunció recientemente que los 

precios regulados de la electricidad caerían 

significativamente en noviembre, ya que los 

consumidores serán compensados luego de haber 

pagado una tarifa extraordinaria entre mayo de 2015 y 

enero de 2017 (abonada para contribuir al 

financiamiento del proyecto del gasoducto Sur Peruano, 

ahora paralizado debido a los escándalos de 

corrupción). En general, estamos observando un 

proceso de desinflación impulsado por la reversión del 

shock de oferta agrícola ocasionado por El Niño y, en 

menor medida, por la evolución benigna del tipo de 

cambio y la disminución de la demanda interna. En 

2018, esperamos una tasa de inflación moderada en 

2,5%. 

En nuestra opinión el banco central 

concluyó el ciclo de flexibilización  

El Banco Central de Perú (BCRP) recortó la tasa de 

referencia 25pb (a 3,25%), en línea con nuestra 

previsión, aunque sorprendió al mercado. De hecho, 

solamente cinco de las dieciséis firmas encuestadas por 

Bloomberg esperaba un recorte. En la semana previa a 

la reunión, el presidente Velarde realizó unas 

observaciones optimistas sobre el crecimiento del PIB, 

en las que argumentó que está en marcha una 

recuperación "en forma de V". La mayoría de los 

analistas malinterpretaron los comentarios de Velarde 

como una señal de que se había descartado la 

posibilidad de un recorte de la tasa, e ignoraron que 

también afirmó que las decisiones del directorio del 

BCRP "dependen absolutamente de los datos". El punto 

es que inflación -junto con las expectativas de inflación 
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(podría decirse que la variable a la que el BCRP ha 

prestado más atención en 2017)- cayó sustancialmente 

en sus últimas lecturas. La inflación general de hecho 

descendió a 2% (desde 2,9% en septiembre), la meta 

del BCRP, por primera vez en más de siete años. 

Creemos que este fue el último recorte del ciclo de 

flexibilización del BCRP y no esperamos que se 

implemente ninguna otra acción sobre la tasa, por lo 

menos hasta fines de 2018. En nuestra opinión, el 

BCRP ha aprovechado la oportunidad de la caída de la 

inflación para ofrecer un último impulso a la demanda 

interna. La actividad ya está repuntando de manera 

significativa y los elementos que impulsan esta 

aceleración parecen sólidos. Estos motores son 

principalmente el aumento de los términos de 

intercambio (en gran parte debido al precio de los 

metales) y un enorme estímulo fiscal, que se ha 

ajustado al marco de la regla fiscal al flexibilizar los 

límites de déficit fiscal con la aprobación del Congreso. 

 
 

 

 

Proyecciones: Perú 

 
 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 169 189 198 203 192 196 214 225

  Población (millones de habitantes) 29,8 30,1 30,5 30,8 31,1 31,5 31,8 32,2

  PIB per cápita - USD 5.675 6.288 6.493 6.594 6.174 6.212 6.731 7.000

  Tasa de desempleo - media anual 7,7 7,0 5,9 6,0 6,4 6,7 6,9 6,3

Inflación

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

Tasa de interés

  Tasa de política monetaria - final de período - % 4,25 4,25 4,00 3,50 3,75 4,25 3,25 3,25

Balanza de pagos

  PEN/USD - final del período 2,70 2,57 2,79 2,98 3,41 3,36 3,30 3,35

   Balanza comercial - USD mil millones 9,2 6,4 0,5 -1,5 -2,9 1,9 5,2 6,5

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

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

   Reservas internacionales - USD mil millones 48,8 64,0 65,7 62,3 61,5 61,7 63,5 64,0

Finanzas públicas

   Resultado nominal del SPNF- % del PIB 2,1 2,3 0,9 -0,3 -2,1 -2,6 -3,0 -3,1

   Deuda bruta del SPNF - % del PIB 22,3 20,8 20,0 20,1 23,3 23,8 26,3 27,6
] 0,0% 0,0%
Fuente: FMI, Bloomberg, INEI, BCP, Haver, Itaú
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Colombia 

El recorte en la tasa de interés llega antes de lo esperado 

• La esperada recuperación de la actividad en el 2S17 está en camino. Todavía esperamos un crecimiento de 1,6% este 

año (desde 2,0% en 2016) y un crecimiento de 2,5% en 2018. Las tasas de interés más bajas y el crecimiento global más 

robusto facilitarían un repunte de la actividad en 2018. 

• La anticipada recuperación de la inflación a fines de año fue menos intensa. Ahora vemos la tasa de inflación en diciembre 

de este año en 3,9% (anteriormente 4,2%). Una brecha de producción aún negativa y el buen comportamiento de la 

moneda reducirían la inflación a 3,4% a fines de 2018 (desde 3,8% anteriormente). 

• En una decisión dividida, el banco central sorprendió al recortar la tasa de política monetaria (TPM) en 25 puntos básicos 

en octubre, a 5,0%, como consecuencia de una perspectiva de inflación más favorable. El momento de los recortes futuros 

dependerá de los datos de la actividad y de la inflación. Todavía esperamos que el ciclo de relajación concluya con la TPM 

en 4,5%.

Ganando impulso  

Los datos continúan apuntando a una recuperación 

de la actividad en el 2S17. El índice de seguimiento de 

la economía (ISE) creció un modesto 1,5% anual en 

agosto (3,0% en julio), ya que una base de comparación 

elevada (debido al repunte luego de la huelga de 

transporte el año pasado) arrojó un incremento anual 

más bajo. No obstante, el crecimiento en el trimestre 

que concluyó en agosto fue de 2,0%, comparado a 

1,7% en el 2T17 y 0,5% en el 1T17. Por su parte, las 

ventas minoristas, una vez excluidas las ventas de 

vehículos y combustible, aumentaron 1,5% año contra 

año en el 3T17, después de haberse expandido apenas 

0,1% en 2T17. La significativa caída de la inflación 

desde fines del año pasado y el ciclo de flexibilización 

monetaria de 275 puntos básicos implementado por el 

Banco de la República respaldarían una cierta 

recuperación de la actividad de comercio a futuro. Sin 

embargo, el fuerte deterioro del mercado laboral en el 

tercer trimestre del año sugiere que este apoyo podría 

ser limitado. 

El sector industrial está ganando impulso. La 

producción industrial creció apenas 0,3% en el tercer 

trimestre, pero esto representa una mejora en relación a 

la caída de 2,9% observada en el 2T17. En el margen, 

la producción industrial creció 4,0% intertrimestral y 

ajustado por estacionalidad, una leve moderación desde 

el 4,4% registrada en el 2T17. 

 

 

Un mercado laboral más débil 

 
Fuente: DANE, Itaú. 

 

Mejora de la actividad 

 
Fuente: DANE, Itaú 
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Un entorno externo favorable, junto con tasas de 

interés más bajas y salarios reales más altos (a 

medida que desciende la inflación), respaldarían la 

economía a futuro. Creemos que la recuperación de la 

actividad en el 2S17 llevará a una tasa de crecimiento 

económico de 1,6% este año (2,0% en 2016), para 

luego repuntar a 2,5% el próximo año. 

Lenta reducción del déficit comercial  

El déficit comercial se está reduciendo, pero a un 

ritmo gradual. El déficit comercial en el trimestre que 

concluyó en agosto fue de 2.300 millones de dólares, 

estable en relación al déficit registrado en el 2T17. El 

déficit comercial acumulado en 12 meses sigue 

contrayéndose lentamente, situándose en 9.200 

millones de dólares (desde 9.700 millones de dólares en 

junio y 11.500 millones de dólares en 2016). La reciente 

reducción con relación a junio se debe principalmente a 

una recuperación en el balance energético (liderado por 

el carbón). En el margen, el déficit comercial anualizado 

(utilizando nuestro propio ajuste estacional) mostró una 

corrección más convincente, a 9.400 millones de 

dólares en el trimestre finalizado en agosto, desde 

11.300 millones de dólares en el 2T17, pero aún mayor 

que el déficit de 9.100 millones de dólares alcanzado en 

el 1T17 (lo que nos hace ser cautelosos con relación al 

ritmo esperado de la corrección a futuro). 

Los desequilibrios externos siguen siendo una 

preocupación. Esperamos un déficit de cuenta 

corriente de 3,7% del PIB este año (desde 4,3% en 

2016), pero los riesgos están inclinados hacia un déficit 

más amplio. 

A pesar del aumento en los precios del petróleo, el 

peso colombiano se depreció acentuadamente en 

octubre. El aumento de los rendimientos del Tesoro de 

los EUA, las menores tasas de interés domésticas y un 

amplio déficit de cuenta corriente dejan al peso 

colombiano vulnerable. 

Repunte de la inflación menor de lo 

esperado  

La inflación de los precios al consumidor 

sorprendió a la baja una vez más en octubre. El 

incremento mensual de 0,02% en octubre (-0.06% un 

año antes) fue inferior al aumento proyectado tanto por 

el consenso del mercado de Bloomberg como por 

nosotros (0,1%). El resultado por debajo de lo esperado 

se puede atribuir a un retroceso en los precios de los 

alimentos (-0,24%). Debido a los efectos de base 

desfavorables, la inflación anual subió ligeramente 

desde 3,97% en septiembre a 4,05% en octubre, la 

primera lectura por sobre el límite superior del intervalo 

de la meta del banco central (2%-4%) desde mayo de 

este año. La inflación general, excluyendo los precios 

de los alimentos, se mantuvo prácticamente estable en 

4,70%. Los precios de los bienes transables 

(excluyendo los alimentos y los precios regulados) 

bajaron moderadamente a 3,38% en octubre (3,41% en 

septiembre), como resultado de la evolución más 

favorable del peso colombiano. En el lado negativo, y a 

pesar de la economía débil, la inflación no transable 

(excluyendo alimentos y precios regulados) se mantuvo 

estable por séptimo mes consecutivo, en 5,2%, lo que 

muestra que la inercia continúa resistiendo la 

desinflación. 

La inflación aumenta ligeramente 

 
Fuente: Dane, Itaú 

Los últimos registros de la inflación corroboran aún 

más la disipación de los efectos del choque de 

oferta sobre los precios de los alimentos y bienes 

transables y nos llevaron a revisar nuestras 

previsiones de inflación. Los resultados de la inflación 

que sorprendieron a la baja en los dos meses más 

recientes sumaron 0,22 puntos porcentuales. Por lo 

tanto, ahora vemos la tasa de inflación a fines de año 

en 3,9% (desde 4,2% anteriormente). Dada la brecha 

de producto negativa, esperamos que la moderada 

depreciación de la moneda esperada para el próximo 

año y la menor inercia favorezcan una mayor 

desinflación, a 3,4% a fines de 2018 (anteriormente 

estimamos 3,8%). 
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Recorte en la TPM antes de lo esperado  

El banco central de Colombia sorprendió al mercado 

al reanudar los recortes en la TPM, con un 

movimiento de 25 puntos básicos, luego de 

permanecer en espera por tan sólo un mes. Según el 

comunicado que anunció la decisión, cinco miembros de 

la junta votaron a favor de un recorte en la TPM, mientras 

que dos miembros optaron por mantenerla sin cambios. 

Esto representa un agudo contraste en relación a la 

decisión anterior, cuando sólo dos miembros de la junta 

votaron a favor de un recorte de 25 puntos básicos en la 

TPM (el resto de la junta votó a favor de mantenerla sin 

cambios). Según el comunicado, la junta tiene una mayor 

confianza en la recuperación de la actividad (el equipo 

técnico del banco central revisó al alza su proyección de 

crecimiento para 2018) pero aún espera que un 

crecimiento de la actividad se ubique por debajo del 

potencial. Además, con un aumento de la inflación 

inferior al esperado en septiembre, el banco central se 

siente más cómodo en relación a las perspectivas de 

inflación, por lo que algunos miembros de la junta 

directiva vieron la posibilidad de un recorte en la TPM. 

Finalmente, aunque el elevado déficit de cuenta corriente 

todavía figuraba en la declaración como una restricción a 

la política monetaria, el directorio se mostró más cómodo 

con las perspectivas de desequilibrios externos 

(proyectando que el déficit caerá por debajo de 3,7% en 

2018). 

El Banco de la República advirtió que este 

movimiento no debe verse como el comienzo de un 

ciclo de continuos recortes en la TPM, ya que los 

riesgos de escenarios externos limitan el espacio 

para la política monetaria anti cíclica. Mientras tanto, 

en la rueda de prensa que anunció la decisión, el 

gerente general del Banco de la República, Juan José 

Echavarría, fue más allá, declarando nuevos recortes 

no llegarían necesariamente en la próxima reunión. 

Antes de esta última decisión, esperábamos que el 

Banco de la República reanudara el ciclo de 

flexibilización únicamente a principios de 2018. De 

hecho, la comunicación del banco central sugería que la 

mayoría de la junta directiva no se sentía cómoda de 

reducir aún más la TPM dada la inflación anual 

creciente, las expectativas de inflación por encima de la 

meta y la persistente inflación no transable. 

Aun así, mantenemos nuestra proyección de que el 

ciclo de flexibilización terminará con la TPM en 

4,5%, luego de dos recortes adicionales de 25 

puntos básicos. El momento de los recortes 

dependerá de los datos de la actividad y de la inflación. 

Sin embargo, la evolución más favorable de esta última 

y el hecho de que la recuperación aún es incipiente 

aumenta los riesgos de una mayor flexibilización de la 

que proyectamos actualmente. 

Permanecen los desafíos fiscales  

El Congreso aprobó el presupuesto de 2018, pero la 

dinámica fiscal sigue representando un desafío. El 

presupuesto del próximo año se fijó en 235,6 billones de 

pesos (alrededor de 80.000 millones de dólares), sin 

cambios en relación a la propuesta original de la 

administración. Sin embargo, el gasto de inversión se 

elevó a 40 billones de pesos (desde 34 billones 

inicialmente). Con las elecciones legislativas y 

presidenciales el próximo año, los legisladores 

preferirían aplazar los recortes de inversiones 

políticamente sensibles. El gobierno tiene como meta 

un déficit fiscal de 3,1% en 2018, por debajo del déficit 

de 3,6% esperado este año. Sin embargo, alcanzar los 

objetivos fiscales resultaría desafiante, dados los 

supuestos de crecimiento de 2% este año y de 3,0% en 

2018. Por lo tanto, el debate sobre si flexibilizar la regla 

fiscal o aprobar una nueva reforma tributaria podría ser 

intenso.  

Las agencias de calificación han expresado su 

preocupación con los desafíos fiscales de 

Colombia. Moody's señaló que el objetivo de déficit 

fiscal colombiano de 2018 "parece difícil de alcanzar 

dado el continuo lento crecimiento, la confianza 

empresarial débil y la incertidumbre de cara a las 

elecciones del año próximo". La agencia de calificación 

también predijo que "dada una estructura de gasto 

relativamente rígida, mayores presiones de gasto 

relacionadas con el acuerdo de paz y desafíos en el 

lanzamiento de nuevas reformas fiscales, el gobierno se 

verá obligado a reducir el gasto de inversión para evitar 

un deterioro de las cuentas fiscales. "Moody's 

actualmente otorga a Colombia una calificación Baa2 

(perspectiva estable). Mientras tanto, S&P evaluará los 

datos económicos adicionales antes de determinar la 

calificación crediticia de Colombia a fines de año. La 

agencia declaró que la trayectoria fiscal de este año 

tendrá que cambiar si el país quiere mantener su 

calificación BBB (perspectiva negativa). Por último, 

Fitch reafirmó recientemente la calificación BBB 

(estable) de Colombia, pero la agencia destacó que las 

medidas de la deuda de Colombia se comparan 

desfavorablemente con las de sus países pares y 

sugirió que sería un desafío para Colombia alcanzar 

una mayor reducción del déficit conforme estipulado en 
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la regla del balance estructural (insinuando la necesidad 

de otra reforma tributaria). Creemos que con la falta de 

una consolidación fiscal significativa (a pesar de los 

impuestos más altos), junto con un ajuste más lento de 

los desequilibrios externos y un crecimiento débil, las 

probabilidades de una rebaja en la calificación crediticia 

no son pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones: Colombia 

 
 

 

 

  

Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 336 370 380 378 292 282 312 319

  Población (millones de habitantes) 46,0 46,6 47,1 47,7 48,2 49,0 49,3 49,9

  PIB per cápita - USD 7.287 7.939 8.065 7.936 6.057 5.751 6.325 6.393

  Tasa de desempleo - media anual 10,8 10,4 9,6 9,1 8,9 9,2 9,0 8,5

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

COP/USD - final del período 1939 1767 1930 2377 3175 3002 3050 3120

  Balanza comercial - USD mil millones 5,4 4,0 2,2 -6,2 -15,6 -11,5 -9,0 -10,5

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

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

  Reservas internacionales - USD mil millones 32,3 37,5 43,6 47,3 46,7 46,7 47,7 48,6

Finanzas públicas

  Resultado nominal del gob. central - % del PIB -2,8 -2,3 -2,3 -2,4 -3,0 -4,0 -3,7 -3,3

  Deuda pública bruta del gob. central - % del PIB 36,5 34,6 37,1 40,5 45,1 46,0 47,3 47,7
0,0% 0,0%

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

20132011 2012 2018P2017P20162014 2015
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Paraguay 

La actividad retoma impulso 

• El proxy oficial del PIB creció fuerte en agosto liderado por el sector servicios y la industria manufactura. Mantenemos 

nuestra proyección de crecimiento de 4,5% para este año y 3,5% para el próximo.  

• La inflación anual se aceleró en octubre a 4,9% por un efecto de base de comparación. No vemos riesgos para la inflación 

ya que la medida subyacente se ubica en 3%. Mantenemos nuestra proyección de 4% para este año y el próximo, en línea 

con el centro del rango meta del banco central (BCP). 

• El BCP mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia por segundo mes consecutivo. El comité señaló que la 

estrategia más prudente es mantener el perfil de política monetaria. No esperamos cambios en la tasa de interés de 

referencia en lo que resta del año. 

La actividad recupera dinamismo y el 

crédito se expande 

La actividad retoma impulso en 3T17, tras un pálido 

segundo trimestre. El proxy oficial de PIB (IMAEP) 

creció un sólido 5,0% anual en agosto, luego de subir 

3,6% en julio. En términos desestacionalizados la 

actividad se expandió un 0,8% mensual y aumentó a una 

tasa trimestral anualizada de 1,1%. Excluyendo la 

agricultura y las binacionales, el índice registró un alza 

aun mayor (7,9% anual). Así, la economía acumuló una 

suba de 4,1% en los primeros ocho meses del año. Las 

ventas de autos y de combustibles son los negocios con 

mayor expansión. De acuerdo al estimador de cifras de 

negocios, las ventas totales crecieron 11,3% anual y 

acumulan un alza de 8,4% anual en los primeros ocho 

meses de 2017. Las ventas autos se expandieron 21,7% 

anual en octubre, mientras que las ventas de 

combustibles crecieron 16,7% anual.  

Los créditos se aceleran en el margen. Los préstamos 

al sector privado en moneda local se expandieron 5,3% 

anual en 3T17, luego de subir 3% en los trimestres 

previos. Los denominados en moneda extranjera también 

se recuperaron (+1,8% anual), luego de contraerse en 

2T17 y 1T17 (-0,4% y -2,9% anual, respectivamente). Por 

su parte, los depósitos del sector privado en guaraníes 

crecieron 14,7% anual en 3T17, acelerándose también 

respecto de los trimestres previos. Los denominados en 

moneda extranjera crecieron a una tasa trimestral anual 

de 3,2%. La morosidad del sistema bancario llegó a 3,3% 

en 3T17 desde 3,2% un año atrás, mientras que en el 

caso de empresas financieras se ubicó en 6,3% desde 

6,4% en septiembre de 2016. La dolarización del 

mercado financiero alcanzó al 50,5% de los depósitos y 

al 47,1% de los créditos, ligeramente inferiores a los de 

igual mes de un año atrás (52,5% y 47,6%, 

respectivamente).  

Mantenemos nuestra proyección de 4,5% de 

crecimiento del PIB para 2017. Nuestra estimación se 

ubica por encima de la proyección del BCP (4,2%) y la 

del mercado (4%). Para 2018, mantenemos nuestro 

escenario de crecimiento de 3,5%. 

Las importaciones de todos los rubros se 

expanden, mientras que solo las reexportaciones 

traccionan a las ventas externas. En los primeros 

nueve meses del año el superávit comercial total fue de 

750 millones de dólares, mientras que en igual periodo 

de 2016 era 1,6 mil millones de dólares. Las 

importaciones crecieron 19,2% en ese período respecto 

de un año atrás (8,4 mil millones de dólares). Todos los 

rubros registraron un alza, liderados por las compras de 

bienes de capital (+25,5% anual), seguido por 

importaciones de bienes de consumo (+23,7%) y bienes 

intermedios (+18,6%). Por su parte, las exportaciones 

totales crecieron 6,1%, impulsadas por mayores 

reexportaciones (+35,9% anual, básicamente 

destinadas a Brasil) que compensaron la caída de las 

exportaciones registradas (-2,2% anual). En el 

acumulado de doce meses el superávit comercial 

alcanzó los 500 millones de dólares en septiembre, 

mientras que en todo 2016 sumó 1,4 mil millones. 

Esperamos un superávit comercial de 500 millones de 

dólares este año y el próximo. 

La inflación sube transitoriamente 

La inflación anual marcó el registro más alto desde 

inicios de 2016. Los precios al consumidor subieron 

0,5% en octubre, por encima de lo esperado por el 

mercado de acuerdo a la última encuesta del BCP 

(0,3%). Así, la inflación anual subió a 4,9% desde 4,2% 

en septiembre y se ubica por segundo mes consecutivo 

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

No obstante, este aumento de la inflación anual era 
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esperado por nosotros ya que el índice fue afectado por 

un efecto de base de comparación (en octubre del año 

pasado se observó una deflación de 0,2% en el mes). 

La suba de precios del mes obedeció a los mayores 

costos de la carne y a la suba del precio de la harina de 

trigo. A pesar de estos aumentos puntuales, la inflación 

núcleo muestra estabilidad en niveles confortables. Esta 

medida subió 0,2% en octubre pero la lectura anual se 

desaceleró a 3,0% desde 3,1% previamente y se 

mantiene por debajo del centro de la meta desde mayo 

de 2016. De acuerdo a la última encuesta del BCP las 

expectativas de inflación general se encuentran 

ancladas en 4% para 2017 y 2018. Mantenemos 

nuestra proyección de inflación general de 4% para este 

año y 2018.  

Política monetaria sin cambios como era esperado. 

El BCP mantuvo la tasa sin cambios en 5,25% por 

segundo mes consecutivo en su reunión de octubre. La 

decisión no sorprendió al consenso de mercado. En las 

minutas de la reunión, el comité de política monetaria 

(CEOMA) señaló que el escenario internacional muestra 

una mejor dinámica, mientras que en el plano 

doméstico destacó que la inflación y el crecimiento 

evolucionan en línea con las proyecciones esperadas 

por el BCP. No esperamos cambios en la tasa de 

referencia en lo que resta del año, pero sí esperamos 

que la tasa llegue a 5% a fines de 2018, implicando un 

corte adicional de 25 puntos básicos el año próximo. 

Suba temporal de los precios 

 
Fuente: BCP 

El guaraní se apreció ligeramente en octubre, a 

contramano de la mayoría de las monedas de la 

región. El tipo de cambio cerró en 5.640 guaraníes por 

dólar, con una ligera apreciación en el mes (0,54%). 

Respecto al real brasileño, la moneda local se fortaleció 

3,9% en el mes debido a la depreciación de la moneda 

del país vecino. En lo que transcurrió del año, el guaraní 

se apreció 1,6% respecto al dólar y 3,2% versus el real 

brasileño. El BCP mantuvo en 5 millones de dólares 

diarios el límite máximo de intervenciones para 

compensar las compras netas del ministerio de 

hacienda en noviembre. Asimismo, se reserva la 

capacidad de intervenir ante fluctuaciones no 

relacionadas con los fundamentos. Mantenemos 

nuestra proyección de tipo de cambio de 5.700 

guaraníes por dólar para fin de 2017 y de 5.900 

guaraníes por dólar para fin de 2018.  

El déficit fiscal se mantiene en línea con la 

meta  

El resultado fiscal se mantuvo cómodo por debajo 

de la meta establecida en la Ley de responsabilidad 

fiscal (-1,5% del PIB). El déficit fiscal acumulado en los 

primeros nueve meses del año cerró en 0,5% del PIB, 

equivalente a 1,3% del PIB en términos anualizados. 

Los ingresos totales crecieron un 3,8% anual impulsado 

por la mayor recaudación tributaria (9,1% anual), pero 

parcialmente compensados por las menores regalías 

recibidas desde Itaipú (-9,2% anual). El gasto primario 

(excluyendo intereses) se contrajo 0,6% anual, luego de 

un fuerte crecimiento el mes pasado (15,2% anual). Los 

intereses, por su parte, crecieron 144% anual debido a 

los mayores pagos de servicios de la deuda. 

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

año y el próximo.  
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Proyecciones: Paraguay 

 
 

 
  

Actividad Económica

Crecimiento real del PIB - % 4,3 -1,2 14,0 4,7 3,0 4,1 4,5 3,5

PIB nominal - USD mil millones 25,1 24,7 28,9 30,7 27,4 27,6 29,6 31,4

Población 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,0

PIB per cápita 3.952 3.821 4.408 4.605 4.052 3.995 4.260 4.500

Tasa de desempleo abierto Asunción (prom. anual) 7,1 8,1 8,1 8,0 6,5 7,7 7,5 7,0

Inflación

 IPC - % 4,9 4,0 3,7 4,2 3,1 3,9 4,0 4,0

Tasa de interés

 Tasa de referencia 7,25 5,50 6,00 6,75 5,75 5,50 5,25 5,00

Balanza de pagos

PYG/USD - final del período 4435 4220 4598 4636 5782 5738 5700 5900

Balanza comercial - USD mil millones 0,9 0,6 1,7 1,0 0,6 1,4 0,5 0,5

Cuenta Corriente - % PIB 0,8 -1,2 2,1 0,1 -1,0 1,7 -1,5 -1,5

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

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

Finanzas públicas

Resultado Nominal - % del PIB 1,0 -1,7 -1,7 -1,1 -1,8 -1,5 -1,5 -1,5

Deuda pública bruta - % PIB 10,9 14,5 14,4 17,6 20,0 22,8 23,5 24,5
Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú

2013 2018P2014 2017P2015 20162011 2012
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Uruguay 

Mejoran las perspectivas de crecimiento para 2018 

• Proyectamos un crecimiento de 3% para este año y corregimos al alza nuestra estimación para 2018 también a 3% 

(desde 2,5%), debido a un mejor escenario para Argentina y Brasil.  

• La inflación aumentó en octubre, pero sigue adentro del rango meta oficial. Esperamos que los precios al consumidor 

suban 6,5% este año y 7,5% el próximo. 

Ajustamos nuestra proyección de 

crecimiento para el próximo año  

La actividad en la región se está recuperando y 

Uruguay se vería beneficiado. En el plano local, hay 

una mejora en el sentimiento de los empresarios. De 

acuerdo a la última encuesta de Deloitte entre 

empresarios, la mayoría de ellos se pronunciaron 

auspiciosos de cara al próximo año (solo 15% de los 

encuestados espera que el escenario empeore en los 

próximos doce meses). Por su parte, el índice CERES 

subió 0,5% mensual en agosto, luego de crecer 0,4% 

en el mes previo. El índice de difusión se ubicó en 77% 

en agosto, por encima del 62% de julio. El índice ya 

anticipaba una expansión para el 3T17 y el dato de 

agosto representó la primera señal positiva para 4T17. 

Por su parte, la refinería La Teja ya comenzó operar 

nuevamente luego de varios meses de permanecer 

cerrada por la parada técnica y contribuiría 

positivamente a la industria.  

La confianza del consumidor retorna a terreno de 

moderado pesimismo pero sigue por encima de 

2016. El índice de confianza del consumidor publicado 

por la Universidad Católica (UCU) cayó un 3,9% en 

septiembre, luego de subir 10,6% en agosto. Todos los 

sub-índices que componen el indicador se deterioraron 

en el margen. La predisposición a la compra de bienes 

durables cayó 7,8% respecto a agosto, mientras que la 

situación económica personal disminuyó 2,7% y la 

situación económica del país se contrajo 2,5% en el 

mes. De todos modos, la confianza se ubica 3,1% por 

encima del nivel de igual mes de 2016.  

La creación de empleo sigue débil. La tasa de 

desocupación llegó a 7,8% en agosto de 2017 desde 

9% en marzo (el máximo registro desde septiembre de 

2007). El desempleo todavía se encuentra 0,1% por 

encima de igual mes de 2016. La tasa de actividad se 

contrajo 1,1% anual, mientras que el empleo disminuyó 

1,1% anual en agosto. La suba del salario real podría 

estar explicando la menor creación de empleo. 

Esperamos que el desempleo se ubique en promedio 

en 8% este año, prácticamente sin cambios respecto al 

año anterior (7,9%) a pesar de la recuperación de la 

economía.  

Siguen las negociaciones entre el gobierno y UPM. 

Las negociaciones para la instalación de una tercera 

planta de celulosa están avanzadas y desde el gobierno 

esperan una respuesta de la empresa en breve. El 

primer paso sería la ejecución de las obras de 

infraestructura, en especial la construcción de un 

ferrocarril que uniría la nueva planta con el puerto y 

sería a través del esquema de participación público 

privada (PPP). De concretarse esta obra, podría 

llevarnos a corregir nuestras proyecciones de 

crecimiento de mediano plazo debido a la envergadura 

del proyecto. 

Aumentamos nuestra proyección de crecimiento 

para 2018 a 3% desde 2,5% previamente, apoyado 

básicamente en una mayor expansión económica de los 

principales socios comerciales (Brasil y Argentina) y 

dado que la refinería La Teja operará con normalidad. 

Para 2017 mantenemos nuestra proyección de 

crecimiento de 3%.  

Esperada suba de la inflación  

La inflación se aceleró por tercer mes consecutivo. 

En octubre, los precios al consumidor subieron 0,46% 

mensual, llevando la lectura anual a 6,04% desde 

5,75% en septiembre. El dato del mes fue ligeramente 

superior a los esperado por el mercado de acuerdo a la 

última encuesta del BCU (0,4%) y reflejó el aumento de 

precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas 

(+0,56% mensual y con una incidencia de 0,15 sobre el 

índice del mes). En particular, se destacaron la suba de 

la carne y de las legumbres y hortalizas. Además, se 

destacó el alza de los precios de prendas de vestir y 

calzado (1,62%). La inflación se mantuvo dentro del 

rango meta del BCU (3%-7%) por séptimo mes 

consecutivo. La inflación tendencial anual (una medida 

estimada por CPA Ferrere y que excluye componentes 
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volátiles) subió a 7,1% en octubre desde 6,9% el mes 

anterior. Mantenemos nuestra proyección de inflación 

de 6,5% para este año, asumiendo que el gobierno 

reducirá nuevamente las tarifas eléctricas 

transitoriamente en diciembre (programa UTE premia).  

Para 2018 mantenemos nuestra proyección de 7,5%, 

debido a la perspectiva de una moneda más débil el 

año próximo.  

Los créditos se desaceleraron en 3T17. Los 

préstamos al sector privado en moneda local crecieron 

1,8% anual en 3T17, por debajo del alza de 2T17 y 

1T17 (+2,7% y +6,6% anual, respectivamente). Los 

denominados en moneda extranjera acentuaron su 

caída (-3,2% en 3T17 versus -2,6% en 2T17 y -0,1% 

anual en 1T17). En sentido contrario, los depósitos del 

sector privado en moneda local aumentaron 16,6% 

anual en 3T17 (+12,9% anual en 2T17), mientras que 

los denominados en moneda extranjera se contrajeron 

9,2% anual (-7,0% en 2T17) debido principalmente a 

una merma de los depósitos de no residentes. En 

efecto, el ratio por residencia en moneda extranjera 

(participación de los depósitos de no residentes en el 

total de depósitos en moneda dura) se ubica en 

mínimos históricos (13,9%). Así todo, la dolarización de 

la economía permanece alta: el 75% de los depósitos y 

el 52% de los préstamos totales están en moneda 

extranjera. 

El BCU compra dólares y las reservas 

siguen en alza 

El BCU realizó compras netas por 269 millones de 

dólares en el mercado de cambios y por 3,0 mil 

millones de dólares en lo que va del año. 

Adicionalmente dispuso que las compras de letras de 

regulación monetaria se realicen exclusivamente en 

pesos (antes se podía elegir hacerlo en dólares). 

Mantenemos nuestra proyección de tipo de cambio para 

fin de 2017 en 29,5 pesos por dólar y en 31,7 pesos por 

dólar para fin de 2018. 

Las reservas en el valor más alto de los últimos dos 

años. A fines de octubre las reservas internacionales 

llegaron a 15,5 mil millones de dólares, con un alza de 

2,0 mil millones de dólares respecto a fines de 2016. 

Así, las reservas representan en la actualidad alrededor 

de 26% del PIB y equivalen a 24 meses de 

importaciones. Ajustamos al alza nuestra proyección de 

reservas para este año y el próximo a 16,0 mil millones 

de dólares desde 14,5 mil millones de dólares en 

nuestro escenario anterior. 

Mayores exportaciones mejoraran el saldo 

comercial  

Las exportaciones de productos primarios mejoran 

el saldo comercial. En septiembre, el saldo comercial 

de bienes FOB excluyendo zonas francas marcó un 

superávit de 79 millones de dólares, revirtiendo el déficit 

de 52 millones de dólares de igual mes del año pasado. 

El saldo comercial FOB de los últimos 12 meses 

alcanzó un superávit de 47 millones de dólares en 

septiembre desde un déficit de 600 millones de dólares 

a diciembre de 2016. Las exportaciones crecieron un 

31,2% anual en septiembre, destacándose nuevamente 

las ventas externas de productos primarios (+62% 

anual) y en menor medida de manufacturas (+12% 

anual). Las importaciones, por su parte, subieron 7,9% 

anual, debido a las mayores compras externas de 

bienes de consumo (16% anual), y de bienes 

intermedios (7,4% anual), parcialmente compensadas 

por una caída en las compras de bienes de capital (-

6%). Mantenemos nuestra proyección de déficit 

comercial de 300 millones para 2017, aunque ahora con 

riesgos a la baja debido al buen desempeño de las 

exportaciones. Para el año próximo mantenemos 

nuestra proyección de déficit de 700 millones de 

dólares. 

Fuerte corrección del saldo comercial 

 
Fuente: BCU 

 

Reapertura de la refinería empeora el déficit fiscal. 

El déficit nominal del sector público aumentó en 

septiembre luego de una mejora transitoria en agosto. 

El déficit acumulado en doce meses se aceleró a 3,6% 
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del PIB en septiembre, desde -3,3% en agosto. El 

resultado primario llegó a -0,4% del PIB desde -0,1% el 

mes anterior. Los ingresos del sector público no 

financiero se expandieron 6,4% anual traccionados por 

la mayor recaudación DGI (7,5% anual) y mayor 

recaudación del banco de previsión social (10,6% 

anual). Los gastos primarios se expandieron 20,5% 

anual debido a mayores inversiones (463% anual) 

asociadas a la recomposición de stocks de petróleo 

crudo de ANCAP debido a la reapertura de actividad de 

la refinería La Teja luego de varios meses de 

permanecer cerrada por tareas de mantenimiento. El 

gasto de pensiones creció 12,4% anual, mientras que 

las transferencias aumentaron 11,6% anual por los 

mayores aportes al fondo nacional de salud. 

Mantenemos nuestra proyección de déficit para este 

año en 3,3% del PIB. Para 2018 esperamos un déficit 

de 3,0% del PIB. 

El frente amplio es favorito para las elecciones de 

2019. Una encuesta publicada por la consultora Cifra 

mostró que el 31% de los encuestados votaría por el 

Frente Amplio, mientras que 26% lo haría por el Partido 

Nacional. El número de indecisos todavía es alto (32%). 

El presidente Tabaré Vázquez mantiene su popularidad. 

Su índice de aprobación llegó a 51% en octubre desde 

48% en julio.  

 

 

 

Proyecciones: Uruguay 

 
 

  

Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 48,1 51,4 57,7 57,3 53,3 52,5 59,9 63,6

Población 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5

PIB per cápita - USD 14.236 15.156 16.941 16.766 15.554 15.269 17.352 18.357

Tasa de Desocupación (promedio anual - %) 6,3 6,5 6,5 6,6 7,5 7,9 8,0 8,0

Inflación

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

Tasa de interés

Tasa de política monetaria - final de período - % (*) 8,75 9,25 14,99 13,97 12,27 10,00 8,00 9,50

Balanza de pagos

UGY/USD - final del período 19,97 19,18 21,50 24,30 29,92 29,18 29,50 31,70

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

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

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

Reservas internacionales - USD mil millones 10,3 13,6 16,3 17,6 15,6 13,4 16,0 16,0

Finanzas públicas

Resultado Nominal - % del PIB -0,9 -2,8 -2,4 -3,5 -3,6 -4,0 -3,3 -3,0

Deuda pública bruta - % PIB 43,3 45,6 41,3 42,7 48,0 52,7 48,2 47,1

Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCU, Itaú

2018P2015 2016

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

2011 2012 2013 2014 2017P
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Commodities 

Mayores precios del cobre y precios agrícolas más bajos 

• Los precios de los commodities subieron en octubre, impulsados por un aumento de 4,4% en el subíndice de energía. 

• Elevamos nuestras proyecciones para el cobre y el níquel a fines de año. Por otro lado, redujimos nuestras previsiones 

para los precios agrícolas. 

• Esperamos una caída de 5,3% en el ICI con relación a su nivel actual a fines de año, liderada por los precios de los 

metales y de la energía. 

El Índice de Commodities Itaú (ICI) aumentó 1,4% 

desde fines de septiembre, impulsado por el sub-

índice de energía. Los precios de los metales y de los 

productos agrícolas se mantuvieron prácticamente 

estables en el período. 

Elevamos nuestras proyecciones para el cobre y el 

níquel. Los precios del cobre y del níquel subieron 

5,9% y 11,2%, respectivamente, en octubre. Este rally 

se debe a la promesa de crecimiento de la demanda 

debido a los vehículos eléctricos. Sin embargo, este 

movimiento se vio compensado por una caída de 6,0% 

en la cotización del mineral de hierro. Elevamos 

nuestra proyección para los precios del cobre a fines 

de año, a 6.500 dólares/tonelada (5.900 

dólares/tonelada, anteriormente). Para el níquel 

elevamos nuestra proyección a 11.000 

dólares/tonelada (10.200 dólares/tonelada, 

anteriormente). Mantenemos nuestra proyección para 

el mineral de hierro a fines de año en 60 

dólares/tonelada. No obstante, aún prevemos una 

disminución de 3,1% en el ICI Metales a medida que la 

economía china continúa desacelerándose en el 4T17. 

Ajustamos nuestras proyecciones a fines de año 

para el petróleo Brent y el WTI. Los precios del 

petróleo continuaron recuperándose en octubre, 

impulsados por riesgos geopolíticos. Todavía 

consideramos que una cotización del WTI entre 45-50 

dólares/barril puede estabilizar el número de 

plataformas en los EUA y ayudar a equilibrar el 

mercado en 2018. Debido a la reciente recuperación en 

los precios del petróleo, elevamos ligeramente nuestras 

previsiones a fines de año tanto para los precios del 

WTI, a 50 dólares/barril (desde 47 dólares/barril), como 

para el Brent, a 53 dólares/barril (desde 49 

dólares/barril). Para 2018, mantenemos nuestras 

proyecciones en 45 dólares/barril para el WTI y en 47 

dólares/barril para el Brent. 

Los precios agrícolas se mantuvieron prácticamente 

estables en octubre, ya que las caídas en los 

precios del maíz (-2,7%) y del trigo (-6,6%) se vieron 

compensadas por las subas en otros commodities 

agrícolas. Por lo tanto, redujimos ligeramente nuestras 

previsiones para los precios del maíz (a 3,6 

dólares/bushel, desde 3,85 dólares/bushel) y del trigo (a 

4,4 dólares/bushel, desde 4,6 dólares/bushel), luego de 

incorporar las recientes caídas. También ajustamos 

nuestras proyecciones a fines de año para los precios 

del café (a 1,23 dólares/libra, desde 1,35 dólares/libra). 

Esperamos una contracción del 5,3% en el ICI a 

partir del nivel actual antes de fines de año, a raíz de 

los menores precios de los metales y de la energía. 

Avanza el ICI-Energía en octubre 

 

Fuente: Itaú 
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Escenario para 2017: caída de los precios, 
pero permanecen por sobre las mínimas de 
principios de 2016 

 

Fuente: Itaú 

Metales: alza de los precios del cobre y del 

níquel  

Los precios de los metales se mantuvieron 

prácticamente estables en octubre. Los precios del 

cobre subieron a 6.867 dólares/tonelada, desde 6.481 

dólares/tonelada y los precios del níquel se situaron en 

11.675 dólares/tonelada, desde 10.500 dólares/tonelada 

a fines de septiembre. Este rally se explica por un 

promisor crecimiento de la demanda debido a los 

vehículos eléctricos. Por otro lado, los precios del mineral 

de hierro cayeron 6,0% a 58,70 dólares/tonelada. En 

conjunto, nuestro índice de metales aumentó 3,3% en lo 

que va de año. 

Valorización del cobre y del níquel en octubre  

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Aumentamos nuestras previsiones para los precios 

de los metales en 2017. Mantenemos nuestra 

previsión para el precio del mineral de hierro a fines de 

año en 60 dólares/tonelada. En lo que respecta a los 

precios del cobre, elevamos nuestra proyección a fines 

de año a 6.500 dólares/tonelada (5.900 

dólares/tonelada, anteriormente). Ampliamos nuestra 

proyección para los precios del níquel a 11.000 

dólares/tonelada (desde 10.200 dólares/tonelada, 

anteriormente).  

Proyecciones ajustadas a fines de 2017 (por 

tonelada): 

- Mineral de hierro: se mantiene en 60 dólares/tonelada 

- Cobre: subió a 6.500 dólares, desde 5.900 

dólares/tonelada 

- Aluminio: subió a 2.030 dólares, desde 1.900 

dólares/tonelada 

- Zinc: subió a 2.950 dólares, desde 2.700 

dólares/tonelada 

- Níquel: subió a 11.000 dólares, desde 10.200 

dólares/tonelada  

- Plomo: subió a 2.300 dólares, desde 2,035 

dólares/tonelada 

- Estaño: se mantiene en 19.400 dólares/tonelada. 

No obstante, aún prevemos una caída de 3,1% en el 

ICI-Metales a medida que la economía china continúa 

desacelerándose en el 4T17.  
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Petróleo: precios más altos en 2017; sin 

cambios en 2018 

Los precios del petróleo mantuvieron su rally en 

octubre, y el WTI se aproximó a 54 dólares/barril 

mientras que el Brent se situó en 61 dólares/barril. 

Este movimiento se debió a la creciente incertidumbre 

geopolítica en Oriente Medio y a las expectativas de 

continuidad en los recortes de producción de la OPEP. 

Todavía consideramos que una cotización del WTI entre 

45-50 dólares/barril puede estabilizar el número de 

plataformas en los EUA y ayudar a equilibrar el 

mercado en 2018. 

Debido a la reciente recuperación en los precios del 

petróleo, aumentamos ligeramente nuestras 

proyecciones a fines de año para los precios del WTI 

a 50 dólares/barril (desde 45 dólares/barril) y para el 

Brent a 53 dólares/barril. Para 2018, mantenemos 

nuestras previsiones en 45 dólares/barril para el WTI y en 

47 dólares/barril para el Petróleo Brent. 

El petróleo continúa en alza  

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Granos: caída de los precios del trigo y del 

maíz 

Los precios del trigo y del maíz cayeron 6,6% y 

2,7%, respectivamente, desde fines de septiembre. 

Mientras tanto, los precios de la soja aumentaron 

0,6%. 

 

La caída en los precios del trigo está relacionada con 

la expectativa de un excedente en la oferta, debido al 

clima favorable y a la apreciación del dólar, la cual 

reduce la competitividad de las cosechas de los EUA 

en el mercado internacional. Como el maíz y el trigo 

son sustitutos, los precios del maíz también se 

contrajeron. 

Granos: caída de los precios 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Redujimos ligeramente nuestras proyecciones para 

los precios del maíz a fines de año (a 3,6 

dólares/bushel, desde 3,85 dólares/bushel) y del 

trigo (a 4,4 dólares/bushel, desde 4,6 

dólares/bushel), incorporando las recientes caídas. 

Azúcar/café: molineros pasan la 

producción al etanol 

Los contratos internacionales de azúcar en bruto y 

café aumentaron en 8,9% y 0,4%, respectivamente, 

desde fines de septiembre. 
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El nivel de los precios disminuye 

 

Fuente: Itaú e Bloomberg 

La suba en los precios del azúcar puede explicarse 

por el cambio en la producción, de azúcar a etanol. 

Como la paridad actual entre el azúcar y el etanol es 

favorable para el biocombustible, los ingenios 

brasileños comenzaron a producir más etanol, lo que 

impulsó los precios del azúcar. 

El precio del etanol supera al del azúcar 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Mantenemos inalterada nuestra proyección para el 

precio del azúcar a fines de año, en 0,146 

dólares/libra. No obstante, ajustamos nuestra 

proyección a fines de año para los precios del café 

a 1,23 dólares/libra, desde 1,35 dólares/libra. 

 

 

Proyecciones: Commodities 
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Commodities

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

var. media anual - % 19,5 -9,5 -3,1 1,1 -14,0 -1,3 6,6 -3,4

 a/a - % -6,5 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 27,5 -4,5 -2,0

var. media anual - % 24,9 -7,9 -3,7 -10,2 -32,7 -6,4 12,2 -3,9

 a/a - % -14,8 13,2 -22,4 -8,7 -12,5 1,0 -3,1 8,7

var. media anual - % 35,1 -5,2 -11,5 -13,6 -16,0 -0,4 -1,5 2,0

 a/a - % 10,1 -0,7 5,4 -38,9 -39,1 46,3 -7,7 -11,3

var. media anual - % 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -14,5 18,9 -9,8

 a/a - % -18,2 -1,0 -3,2 -27,0 -33,6 49,1 -1,9 -2,7

var. media anual - % 13,7 -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -2,6 24,1 -3,2

 a/a - % -6,8 5,0 -11,3 -16,9 -22,2 13,6 -3,7 0,5

var. media anual - % 28,1 -5,7 -7,2 -8,0 -25,0 -4,8 5,2 -1,6

2017P

Agrícolas

2013 2014 20162015

ICI - Inflación **

Energía

Metales

* El Índice de Commodities Itaú es un índice propietario compuesto por los precios de las commodities, medidas en dólares y comercializadas en las bolsas internacionales, que son relevantes para la 

producción global. El índice está formado por los subíndices Metales, Energía y Agrícolas.

Índice CRB

**El índice ICI-Inflación es un índice propietario compuesto por los precios de las commodities, medidas en dólares y comercializadas em las bolsas internacionales, que son relevantes para la inflación 

de Brasil (IPCA). El índice está formado por los subíndices Alimentación, Industrial y Energía.

Índice de Commodities Itaú (ICI)*

2011 2012 2018P
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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. 

 


