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América Latina sigue enfrentando dificultades a pesar del 

ambiente global favorable 

El crecimiento mundial se mantiene en el segundo trimestre, mientras que la inflación está atravesando un 

“bache suave” en los mercados desarrollados y tendría resultados mixtos en China. Con una reflación menor, la 

presión sobre las tasas de interés globales es moderada. El crecimiento sostenido, el apalancamiento modesto 

del sector privado y una postura de política monetaria todavía flexible apoyan el apetito por el riesgo.  

Este entorno global favorable favorece a los países latinoamericanos, pero el crecimiento en la región todavía 

dista de ser robusto. En el 1T17, el crecimiento fue sólido en Brasil y Argentina, pero no generalizado. 

Considerando la incertidumbre política en Brasil, redujimos nuestras previsiones de crecimiento en el país y, en 

consecuencia, también en Argentina. La economía mexicana está perdiendo dinamismo, ya que la inflación 

reduce los salarios reales y la incertidumbre en relación a las relaciones comerciales con los EUA afecta las 

decisiones de inversión. El crecimiento en Chile, Colombia y Perú fue débil, incluso si excluimos factores 

específicos como El Niño en Perú y las huelgas en el sector minero chileno. También redujimos nuestra 

previsión de crecimiento en Colombia. 

Volviendo a Brasil, el principal problema que surge con la compleja situación política es el retraso que ésta 

acarrearía en las tan necesarias reformas, las cuales requieren la aprobación del Congreso. Esta coyuntura 

aumenta el desafío de recuperar el equilibrio fiscal, con impactos negativos sobre los precios de los activos y la 

confianza de empresarios y consumidores. Redujimos nuestra proyección de crecimiento del PIB a 0,3% este 

año y a 2,7% en 2018, y ahora anticipamos un tipo de cambio más débil, en 3,50 reales por dólar a fines de 

2017 y 3,60 en 2018. A la luz de las recientes sorpresas favorables, recortamos nuestra previsión para el índice 

de precios al consumidor IPCA en 2017 a 3,7%, desde 3,8%. No obstante, elevamos nuestra proyección para 

2018 a 4,1% desde 3,8% debido a la expectativa de depreciación del tipo de cambio. Esperamos que la tasa 

Selic se sitúe en 8,0% a fines de este año. 

 
Cordialmente, 

Mario Mesquita e equipo de macroeconomía 
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IPC - % 4,0 4,0 4,0 4,0 IPC - % 7,0 7,0 7,5 7,5

Mundo

2017 2018 2017 2018

Brasil

Argentina

2017 2018 2017

Uruguay

2017 2018 2017 2018

Revisión de Escenario

Paraguay

América Latina y el Caribe

México

Chile

Perú

2017 2018 2017 2018

Colombia

2017 2018 2017 2018

2018



 

 
Página 4 

Mensual Macro Latam – Junio 2017 

Economía global 

Inflación más baja, riesgos menores  

• La inflación está atravesando un “bache suave” en los mercados desarrollados, y con resultados mixtos en China. Con 

una menor reflación, la presión sobre las tasas de interés globales sigue siendo modesta. 

• El crecimiento mundial se mantuvo durante el 2T17, con la recuperación de la actividad en los EUA, una expansión sólida 

en Europa, una mejora en Japón y una moderación sólo gradual en China. 

• Los riesgos políticos siguen siendo preocupantes tanto para los MD como para los ME, pero en Europa los riesgos se han 

vuelto más simétricos. 

• A pesar del alto nivel de incertidumbre en la política global, el crecimiento estable, el modesto apalancamiento del sector 

privado y la postura de política monetaria aún flexible mantienen bajo el índice VIX (índice de volatilidad del S&P500) en los 

EUA. Este contexto favorece el apetito por los activos de los ME. 

Menos inflación mundial, pero el 

crecimiento se sostiene 

Los índices de inflación (general y subyacente) en 

los EUA y en la zona del euro están atravesando un 

“bache suave” (véase gráfico). El fin de los efectos de 

base relacionados a los precios de la energía, las 

distorsiones del calendario en Europa y los shocks 

idiosincrásicos en los EUA explican la mayor parte de la 

debilidad. Esperamos que estos factores se 

desvanezcan y la inflación reanude su gradual suba, en 

respuesta las decrecientes brechas de producto, antes 

de fines del 3T17. 

En China, la inflación de precios al productor habría 

probablemente alcanzado su nivel máximo y se 

moderaría a partir de aquí (véase gráfico). 

Esperamos que la inflación de precios al productor 

continúe desacelerándose a medida que los precios de 

los commodities se estabilizan, pero sin regresar a 

territorio negativo. 

Considerando la inflación más baja, al menos a 

corto plazo, las posturas de los principales bancos 

centrales pueden permanecer acomodaticias. 

Creemos que la FED, el banco central de los EUA 

seguirá normalizando la política monetaria y que el BCE 

comenzará a ajustar su orientación de política 

monetaria. Pero, dada la inflación moderada, ambos 

pueden permitirse proceder con cautela. Finalmente, las 

condiciones monetarias se ajustaron en China, pero es 

probable que el PBoC mantenga una postura prudente, 

ajustando su política conforme sea necesario para 

evitar una desaceleración muy brusca del crecimiento 

económico.  

Menor inflación en los EUA, la zona euro y 
China 

 
Fuentes: Haver, Itaú 

Mientras tanto, la actividad se mantiene firme. En el 

2T17, un repunte en los EUA y un ritmo constante en 

Europa compensarán la moderada desaceleración en 

China (véase gráfico). 
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La actividad se mantiene firme 

 
Fuentes: Haver, Itaú 

EUA - Crecimiento moderado, inflación 

suave 

Proyectamos un crecimiento del PIB del 3,0%, 

intertrimestral y ajustado por estacionalidad, en el 

2T17, lo que representa una mejora en relación al 

1,2% observado en el primer trimestre. Algunos datos 

referentes a gastos de construcción y ventas de 

vehículos presentaron unos resultados mixtos, pero las 

condiciones económicas y financieras deberían apoyar 

el crecimiento moderado (2,0% -2,5%) de la demanda 

interna en el segundo semestre del año. 

Por lo tanto, seguimos proyectando una expansión 

del PIB en los EUA de 2,3% en 2017 y de 2,4% en 

2018. 

El crecimiento de los salarios parece haberse 

moderado ligeramente este año, pero sigue siendo 

lo suficientemente rápido para reducir la tasa de 

desempleo. En lo que va de año, se crearon, en 

promedio, unos 162.000 empleos mensuales, una baja 

respecto al promedio de 190.000 empleos mensuales 

observado el año pasado. La combinación de una 

creación de empleo más lenta y un crecimiento más 

rápido del PIB indica un repunte en el crecimiento de la 

productividad este año.  

Dada la disminución de la capacidad ociosa del 

mercado laboral, el reciente “bache suave” de la 

inflación debería ser transitorio. De hecho, la 

desaceleración del deflactor del consumo subyacente 

PCE, a 1,5% anual (desde 1,7%), puede ser explicada 

en parte por factores transitorios como el descuento de 

un plan telefónico específico de una operadora de 

telefonía. Mientras tanto, la capacidad ociosa en el 

mercado laboral sigue disminuyendo, y el desempleo 

cayó desde 4,7% en diciembre, a 4,3% en mayo. 

Esperamos que el FOMC continúe normalizando 

gradualmente la política monetaria. Aunque los 

mercados laborales parecen tener poca capacidad 

ociosa, los salarios aumentan a ritmo lento (2,5% anual) 

y las expectativas de inflación a largo plazo se ubican 

por debajo de sus niveles históricos. Esperamos un alza 

de las tasas de interés en junio y septiembre, así como 

el anuncio de una reducción del balance en diciembre. 

Dado el “bache suave” en la inflación, el riesgo es que 

la Fed no eleve las tasas en septiembre. 

Por último, seguimos suponiendo que el presidente 

Trump logrará aprobar un modesto estímulo fiscal 

(1% del PIB) antes de fines de año. Los inversores 

tienen pocas expectativas en relación a cualquier 

medida significativa. Son probables unos recortes 

modestos en los impuestos ya que los republicanos en 

el congreso deben presentar resultados a su electorado 

en las elecciones intermedias (4T18). Sin embargo, 

dado el apretado cronograma del Congreso, los detalles 

de la reforma tributaria sólo quedarían claros en el 

4T17. 

Europa - El crecimiento más fuerte 

continuará mientras que los riesgos 

políticos se han vuelto más simétricos 

Esperamos que los partidarios de Emmanuel 

Macron tengan un sólido desempeño en las 

elecciones de la Asamblea Nacional de junio (11 de 

junio y 18 de junio). La mayoría de las encuestas 

sugieren que los partidarios de Macron obtendrían una 

mayoría absoluta, y que con la colaboración de los 

republicanos (que se convertiría en la segunda mayor 

fuerza política en el Parlamento), Macron sería capaz 

de llevar a cabo las reformas necesarias en el mercado 

laboral para así reducir estructuralmente el desempleo 

en Francia. Además, su agenda reformista fomentaría la 

colaboración entre Francia y Alemania lo que podría 

ayudar en el avance de su agenda pro-europea. La 

Canciller alemana Angela Merkel declaró recientemente 

que estaría dispuesta a mostrar más flexibilidad, lo que 

desató un debate sobre si Alemania es más propensa a 

buscar la integración fiscal dentro de la UE. 
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Europa sigue enfrentando riesgos políticos, 

especialmente en Italia. El país se enfrenta a una 

preocupante combinación de elevados flujos 

migratorios, alto desempleo y bajo crecimiento, todo lo 

cual podría alimentar el euro-populismo (véase Macro 

Visión: Has Europopulism been stopped?) Aunque los 

riesgos de una elección anticipada han aumentado, 

entendemos que ésta no podrá celebrarse antes de 

fines del 3T17. Esto es debido a que el congreso de 

Italia necesita aprobar cambios en la ley electoral antes 

de que el presidente Sergio Mattarella disuelva el 

parlamento y convoque elecciones generales. En tal 

caso, esperamos que el Partido Demócrata de Renzi 

forme una alianza inestable con el partido Força Italia 

de Berlusconi para lograr una mayoría gobernante y 

detener la ascensión del movimiento euro-escéptico de 

5 estrellas (véase gráfico). 

Las elecciones en Italia representan la mayor 
amenaza política en Europa 

 
Fuentes: Pollsters, Itaú 

Mientras tanto, la actividad permanece fuerte. El PIB 

de la zona euro fue revisado a 0,6%, desde 0,5% en 

el 1T17, un ritmo sólido para la región. El índice de 

gestores de compras (PMI) alcanzó 56,8 en mayo, su 

mayor cifra desde abril de 2011. La mejora de las 

condiciones financieras, las políticas fiscales 

ligeramente expansivas y una menor resistencia externa 

ampliaron la recuperación en la zona euro. 

El BCE cambió su orientación y reconoció la 

neutralidad en la balanza de riesgos y, como 

consecuencia, eliminó su sesgo a una mayor 

reducción de las tasas de interés. No obstante, el 

BCE continuará subrayando la necesidad de mantener 

su postura acomodaticia por el momento. Creemos que 

el banco central está preparando el terreno para una 

eliminación gradual del estímulo, probablemente hacia 

fines de año. Esperamos que en 2018 el BCE eleve la 

tasa de depósito a 0,0%, desde -0,40%, al mismo 

tiempo que reduciría el ritmo mensual de compra de 

activos desde 60.000 millones de euros a una cifra 

entre 30.000 y 40.000 millones de euros. 

Elevamos nuestras previsiones de crecimiento del 

PIB en 2017 en la zona euro a 1,8% desde 1,7%, 

debido a la revisión al alza del resultado del 1T17. 

Mantuvimos la previsión para 2018 en 1,5%. 

Japón - La economía registra un 

desempeño inferior en el 1T17 

La economía de Japón está mostrando señales más 

saludables, pero el crecimiento en el 1T17 

decepcionó, situándose en 1,0%, ajustado por 

estacionalidad. La mejora lenta de los datos blandos, 

en línea con la fuerte producción industrial y el efecto 

rezagado de la depreciación del yen, la cual impulsa las 

exportaciones, apoya nuestra opinión de que la 

economía japonesa crecerá por sobre su tasa potencial 

este año. Además, el endurecimiento del mercado 

laboral, el desempleo se mantuvo en 2,8% en abril, 

debería dar un impulso al consumo a futuro.  

Nuestras previsiones de crecimiento del PIB en 

Japón se mantienen inalteradas en 1,4% en 2017 y 

1,0% en 2018. 

China - Una moderada desaceleración 

impulsada por las políticas 

La actividad económica en China comenzó a 

desacelerarse en abril. La expansión de la producción 

industrial disminuyó 1,1 puntos porcentuales, a 6,5% 

anual, la inversión fija se situó en 8,9% anual y las 

ventas minoristas se desaceleraron a 10,7% anual. El 

PMI manufacturero oficial sugiere que la actividad 

económica permaneció prácticamente estable en 

relación a su nivel de abril. 

Esperamos que el crecimiento económico siga 

debilitándose en el 2S17, debido a unas políticas 

económicas más estrictas. Sin embargo, no 

esperamos que la actual desaceleración económica en 

China tenga un impacto en los mercados globales. En 
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primer lugar, la economía se encuentra en una buena 

posición en el ciclo, por lo tanto, es menos propensa a 

los temores de una fuerte desaceleración. Segundo, la 

política económica puede ser ajustada, caso sea 

necesario, para evitar un aterrizaje más brusco. Por 

último, las salidas de capital han disminuido. 

Mantenemos nuestra proyección de crecimiento del 

PIB en 6,5% en 2017 y del crecimiento de 5,8% en 

2018. 

La incertidumbre política no ha cambiado 

hasta ahora los fundamentos que 

sustentan el bajo riesgo. 

Los índices de riesgo, como el VIX, se han 

disociado de los índices de Incertidumbre de 

Política Económica (véase gráfico). Este 

desacoplamiento ha desconcertado a los observadores 

del mercado. Nuestro análisis (véase párrafo siguiente) 

sugiere que la incertidumbre en torno a la política 

económica tiene que causar primero un deterioro de los 

fundamentos económicos para, con el tiempo, conducir 

a una mayor volatilidad. Pero los acontecimientos 

políticos, al menos en los países desarrollados con 

instituciones sólidas, son dinámicas de baja frecuencia 

y, por tanto, los picos de volatilidad causados por la 

sorpresa política se han desvanecido rápidamente 

hasta ahora.  

El índice VIX se desacopla del índice que 
mide la incertidumbre de la política 
económica mundial 

 
* Baker, Bloom & Davis  
Fuentes: Bloomberg, Itaú, 

A pesar de la elevada incertidumbre de política 

económica, el bajo nivel de apalancamiento del 

sector privado, el crecimiento sostenido del PIB y 

la postura de la política monetaria de la Fed 

explican el bajo nivel actual del índice VIX (véase 

gráfico). Según nuestro análisis econométrico, estos 

son los principales impulsores del VIX, no la 

incertidumbre política. Por supuesto, esta última puede 

en algún momento afectar a estos factores 

fundamentales (crecimiento, apalancamiento, política 

monetaria) y, por tanto, también el VIX. Pero hasta este 

momento no lo ha hecho.  

Índice VIX bajo debido principalmente a la 
política monetaria flexible 

 
Fuentes: Bloomberg, Itaú 

Commodities – Precios del petróleo más 

bajos en 2018 

El índice de commodities Itaú (ICI) cayó 3,7% en 

mayo, arrastrado por los índices de precios de los 

metales y de la energía. El primero se desplomó 8%, 

consecuencia de una caída de 20% en el precio del 

mineral de hierro. Mientras tanto, los precios de la 

energía cayeron 3,2% a raíz de una corrección en los 

precios del petróleo. 

El acuerdo de la OPEP y la reducción de los niveles 

de existencias en los EUA proporcionarían apoyo a 

los precios del petróleo únicamente a corto plazo. 

Incluso con la extensión del acuerdo de la OPEP, 

creemos que el déficit continuará a lo largo del año. 

Mantenemos nuestra proyección para el petróleo Brent 

a fines de año en 54 dólares/barril (WTI: 52,5 
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dólares/barril). Sin embargo, redujimos nuestra 

proyección para el Brent a fines de 2018 a 51 

dólares/barril (WTI: 50 dólares/barril), debido a menores 

costos marginales de los productores de petróleo de 

esquisto de los EUA. 

El crecimiento global más robusto limita la caída de 

los precios de los metales. Los riesgos bajistas para 

la mejora en el ciclo global de fabricación parecen 

limitados por el momento, incluso con una 

desaceleración en China. Si el PMI mundial de 

fabricación permanece próximo a sus actuales niveles, 

es poco probable que los precios de los metales entren 

en una tendencia decreciente. Esto es consistente con 

nuestra previsión de una caída de 3% en el ICI metales 

a partir de su nivel actual. Los precios del mineral de 

hierro caerían a 55 dólares/tonelada a fines de año.  

Por último, los precios agrícolas se han mantenido 

prácticamente estables desde fines de abril, a pesar 

de la fuerte caída de 11,3% del azúcar. El descenso 

se debió principalmente a un equilibrio entre oferta y 

demanda más fuerte de lo esperado. Por lo tanto, 

redujimos nuestra previsión para los precios del azúcar. 

La soja y el trigo retrocedieron 3,6% y 0,4%, 

respectivamente, en el mismo período. 

Esperamos que el ICI aumente 2,8% respecto a su 

nivel actual a fines de 2017. El incremento derivará 

principalmente de los mayores precios del petróleo y de 

los commodities agrícolas.

 

 

Proyecciones: Economía global 

 

 

  

Economía mundial

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

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

  Zona del Euro - % 1,6 -0,9 -0,2 1,3 1,9 1,7 1,8 1,5

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

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

 Tasas de interés y monedas

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

 USD/EUR - final del período 1,30 1,32 1,37 1,21 1,09 1,05 1,10 1,10

 YEN/USD - final del período 77,6 86,3 105,4 119,8 120,4 117,0 122,0 122,0

 Índice DXY (*) 80,2 79,8 80,0 90,3 98,7 102,2 99,6 99,6

Commodities

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

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

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - a/a - % -6,5 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 27,5 -4,5 -1,9

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - media anual - % 24,9 -7,9 -3,7 -10,2 -32,7 -6,4 11,4 -2,8

   Metales - var. media anual - % 13,7 -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -2,6 15,8 -8,2

   Energía - var. media anual - % 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -14,5 20,1 -2,6

   Agrícolas - var. media anual - % 35,1 -5,2 -11,5 -13,6 -16,0 -0,4 0,7 1,0
Fuente: FMI, Bloomberg, Itaú

2012 2013 2016

* 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. 

2017P 2018P20152011 2014
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América Latina 

Los vientos de cola externos no logran elevar el crecimiento 

• Si bien las condiciones financieras continúan siendo favorables para los mercados emergentes, el real brasileño se 

debilitó debido a la creciente incertidumbre política y tuvo efectos negativos sobre el peso argentino. Mientras tanto, el peso 

mexicano sigue teniendo un desempeño superior, impulsado recientemente por el resultado positivo en las elecciones 

locales.   

• Incluso con un entorno externo favorable, el crecimiento en la región está lejos de ser robusto. En particular, el repunte en 

Brasil y en Argentina parece aún frágil. 

• Si bien esperamos más recortes de las tasas de interés en la mayoría de los países, el margen para la flexibilización 

monetaria parece ser más estrecho en algunos de ellos. En México, el ciclo de ajuste monetario estaría cerca de su fin. 

Aunque las condiciones financieras continúan 

favorables para los mercados emergentes, el peso 

argentino y el real brasileño se debilitaron en el 

último mes. Las nuevas turbulencias políticas en Brasil 

aumentaron la incertidumbre sobre las reformas, 

incrementando el CDS soberano y depreciando la 

moneda. Como Brasil es un socio comercial importante 

de Argentina, el peso argentino se vio afectado 

negativamente, lo que llevó al Banco Central de la 

República Argentina a interrumpir sus agresivas 

compras de dólares, las cuales habían empezado pocos 

días antes de que se desencadenara la nueva crisis 

política en Brasil. Ahora esperamos una moneda más 

débil en Brasil con respecto a nuestro escenario anterior 

y vemos riesgos más equilibrados para nuestra 

proyección para el peso argentino (18 pesos al dólar a 

fines de este año).  

Mientras tanto, el peso mexicano continúa 

superando a las otras monedas de la región y está 

siendo negociando por sobre la cotización que tenía 

justo antes de la elección de Donald Trump a la 

presidencia de los EUA. Los resultados de las 

elecciones regionales en México (en las que el 

candidato del PRI derrotó al candidato apoyado por el 

líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador en el 

Estado de México, el estado más poblado) 

contribuyeron al clima favorable. Sin embargo, en 

nuestra opinión, muchos otros factores están apoyando 

la moneda: la percepción de un menor riesgo de 

proteccionismo en los EUA, el endurecimiento de la 

política monetaria, una tasa de crecimiento todavía 

sólida, la estabilización de la deuda pública y un déficit 

de cuenta corriente más estrecho. 

Incluso con un entorno externo favorable, el 

crecimiento en la región no es robusto. El 

crecimiento secuencial en Brasil y Argentina fue sólido 

en el 1T17, pero lejos de ser generalizado. Debido a las 

incertidumbres que rodean el escenario político en 

Brasil, redujimos nuestras previsiones de crecimiento en 

Brasil y, en consecuencia, en Argentina. En México, el 

crecimiento fue robusto en el 1T17, pero hay señales de 

que el consumo está perdiendo impulso a medida que 

la inflación erosiona los salarios reales y las decisiones 

de inversión se aplazan debido a la incertidumbre que a 

aún sobrevuela las relaciones comerciales con los EUA. 

En Chile, Colombia y Perú, los factores del lado de la 

oferta (como el fenómeno climático El Niño en Perú y la 

huelga minera en Chile) contribuyeron a la debilidad 

económica en el 1T17, pero incluso si excluimos estos 

efectos, la actividad fue frágil (de hecho, redujimos 

nuestra previsión de crecimiento en Colombia).     

En la mayoría de los países de la región, las tasas 

de interés seguirán cayendo, aunque el margen para 

la flexibilización monetaria parece más estrecho en 

algunos países. En Brasil, el banco central indicó que 

reducirá el ritmo de recortes de las tasas de interés, a 

raíz de la mayor incertidumbre que rodea las reformas. 

Ahora esperamos una tasa Selic terminal más alta que 

en nuestro escenario anterior. En Colombia, la inflación 

aún es persistente (aunque la inflación general anual 

está cayendo, debido a la disipación de los shocks entre 

los que se incluyen El Niño y la depreciación del tipo de 

cambio). Esto llevó al banco central a regresar a un 

recorte de 25 puntos básicos en mayo, (luego de 

introducir un recorte de 50 puntos básicos en abril). 

Vemos una pausa en el ciclo de flexibilización de 

Colombia en el segundo semestre del año. La tasa de 

política monetaria alcanzaría 5,5% antes de fines de 

2017 (75 puntos básicos por debajo de su nivel actual). 

El banco central de Chile introdujo el cuarto recorte de 

25 puntos porcentuales de su ciclo. El recorte se 

produjo ligeramente antes de lo que esperábamos, y la 

autoridad monetaria retiró el sesgo de flexibilización. En 

Argentina, el nivel actual de la tasa de política real ex-

ante (usando diferentes medidas de las expectativas de 
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inflación) está por sobre el intervalo de 4% -5% que el 

banco central considera consistente con una trayectoria 

de desinflación. Sin embargo, dada la incertidumbre 

sobre las perspectivas de inflación (y las recientes 

sorpresas alcistas del IPC), esperamos que el BCRA 

recorte las tasas de interés sólo cuando los datos 

ofrezcan pruebas más evidentes de que la inflación se 

encuentra en una trayectoria decreciente. Por otro lado, 

en Perú ahora esperamos más recortes de las tasas de 

interés que antes, ya que el efecto de El Niño sobre los 

precios de los alimentos se está revertiendo 

rápidamente. En México, parte de la junta 

(probablemente la mayoría) ve próximo el fin del ciclo 

de ajuste monetario (esperamos sólo dos subas 

adicionales de 25 puntos básicos).
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Brasil 

Un revés para las reformas y un escenario más desafiante 

• El escenario político más turbulento tiende a retrasar las reformas en el Congreso, haciendo más difícil el reequilibrio fiscal 

y, en consecuencia, afectando a los niveles de confianza y a los precios de los activos. 

• Ahora esperamos un tipo de cambio más débil, en 3,50 reales por dólar en 2017 y 3,60 en 2018. 

• Redujimos nuestra proyección para el índice de precios al consumidor del IPCA en 2017 a 3,7% desde 3,9%, pero 

elevamos nuestra estimación para 2018 a 4,1%, desde 3,8%, debido a la depreciación del tipo de cambio. 

• Mantuvimos nuestra proyección para la tasa de interés de referencia a fines de 2017 en 8,0%. Esperamos que el ritmo de 

recortes de las tasas de interés se reduzca a 75 puntos básicos en la reunión de julio.   

• Un escenario complejo, mayor incertidumbre en torno a las reformas y un recorte más suave de las tasas de interés 

plantean una situación desafiante y pesarían sobre la actividad económica. Por lo tanto, redujimos nuestras estimaciones 

para la expansión del PIB a 0,3% este año y a 2,7% en 2018. 

• El contexto internacional y los factores atenuantes, como las reservas internacionales, los fondos del Tesoro en manos del 

banco central y la inflación decreciente, amortiguaron la reacción de los precios de los activos al deterioro de las 

perspectivas de reforma. Por ahora, la situación de estrés financiero parece estar controlada. Sin embargo, la estabilidad 

financiera es una condición necesaria, no suficiente, para una recuperación consistente de la actividad económica. El costo 

de la incertidumbre es el estancamiento.

El retraso de las reformas dificulta el 

reequilibrio fiscal y se intensifica la 

incertidumbre 

Teniendo en cuenta el significativo aumento de la 

incertidumbre política, el Congreso retrasaría el 

tratamiento de la reforma de la Seguridad Social. La 

propuesta necesita un mayor consenso político antes de 

ser votada en dos rondas en el plenario de la Cámara 

de Diputados, para que pueda así pasar al Senado. 

Ahora, estas votaciones podrían quizás tener lugar 

únicamente en la segunda mitad del año. 

Las dudas en relación a la aprobación de las 

reformas aumentan la incertidumbre a respecto de 

las perspectivas de estabilización de la deuda 

pública. El retraso afecta los niveles de confianza y 

añade presión sobre los precios de los activos locales, 

lo que socava las perspectivas de un repunte del 

crecimiento económico y de mayores recortes en las 

tasas de interés (en respuesta a un mayor equilibrio 

fiscal). Sin reformas, es menos probable que el 

gobierno cumpla con el límite del gasto constitucional a 

lo largo del tiempo y la deuda pública seguiría en una 

trayectoria creciente (véase gráfico). 

 

Sin reformas, el ajuste de las cuentas públicas a 

largo plazo se materializaría en forma de mayor 

inflación o medidas alternativas con un impacto 

negativo en la economía. Por ejemplo, el desequilibrio 

fiscal en Grecia derivó en una contracción de la 

economía del 32% desde 2008 y efectivamente causó 

la eliminación de los derechos sociales. Entre los 

remedios factibles, el aumento de la carga tributaria en 

más de 4 puntos porcentuales sería muy probable, con 

el objetivo de financiar el creciente déficit en el sistema 

de pensiones y en el sector público en su conjunto, 

disminuyendo significativamente las posibilidades de un 

repunte económico sostenible. Es importante destacar 

que esto no sería un aumento en la carga tributaria para 

financiar más gastos de capital (aumentando la 

capacidad de crecimiento de la economía). 

Simplemente equivaldría a la transferencia de recursos 

de una generación a otra, sin repercusiones en el 

crecimiento potencial.  
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Aumento insostenible de la deuda pública: 

las reformas son urgentes 

 

Fuentes: BCB, Itaú 

En medio de una mayor incertidumbre, el 

cumplimiento de los objetivos fiscales será aún más 

difícil, retrasando la reversión gradual del 

desequilibrio fiscal en Brasil. 

Nuestra estimación para el déficit primario en 2017 

es de 2,4% del PIB (157.000 millones de reales), lo 

que significaría el no cumplimiento de la meta 

actual de 2,2% del PIB (142.000 millones de reales). 

La expectativa de un crecimiento económico más lento 

en 2017 significa que los ingresos tributarios serán 

15.000 millones de reales (0,2% del PIB) menores, lo 

que hará que las necesidades fiscales para alcanzar la 

meta aumenten en 90.000 millones de reales (1,4% del 

PIB). En este contexto, a pesar de los esfuerzos 

significativos en términos de congelación de gastos y de 

ingresos extraordinarios (como la repatriación de fondos 

en poder de residentes en el extranjero, concesiones y 

varios programas de regularización tributaria), 

consideramos ambicioso el actual objetivo de déficit 

primario. Sin embargo, dado el fuerte compromiso del 

equipo económico con la meta, no descartamos 

recortes de gastos adicionales y mayores ingresos (a 

través de aumentos de impuestos, por ejemplo) para 

compensar los decepcionantes ingresos tributarios.   

Nuestra estimación para el déficit primario en 2018 

se sitúa en 2,1% del PIB (147.000 millones de 

reales), también por sobre la meta de 1,8% del PIB 

(131.000 millones de reales). El crecimiento 

económico más débil y las dificultades para reducir aún 

más los gastos discrecionales, elevar los impuestos en 

un contexto de incertidumbre política y un tercer año 

consecutivo de elevados ingresos extraordinarios, 

tienden a producir una convergencia más gradual hacia 

el superávit del presupuesto primario que es compatible 

con la estabilidad de la deuda pública. 

Los mayores riesgos presionan al real 

La incertidumbre política presionó a la moneda 

brasileña durante el mes. Aunque el entorno externo 

permanece favorable a las monedas de los mercados 

emergentes, los acontecimientos políticos intensificaron 

la incertidumbre en relación a la aprobación de las 

reformas y aumentaron las primas de riesgo. El 

diferencial del CDS de Brasil se disparó por sobre 265 

puntos básicos desde 200 puntos básicos en un único 

día, pero luego se estabilizó en torno a 240 puntos 

básicos. El tipo de cambio se comportó de manera 

similar, depreciándose hasta 3,40 reales por dólar 

desde 3,10 en un solo día, pero se negocia nuevamente 

próximo a 3,25, gracias a las intervenciones del banco 

central en el mercado cambiario. Durante el pasado 

mes, la autoridad monetaria vendió 10.000 millones de 

dólares en contratos de swap, para fomentar la calma y 

asegurarse de que el mercado siga operando bien. 

Primas de riesgo más altas y un real más 

débil 

 
Fuentes: Bloomberg, Itaú 

Revisamos nuestras previsiones para el tipo de 

cambio a 3,50 reales por dólar a fines de este año 

(desde 3,25) y a 3,60 a fines de 2018 (desde 3,35). La 

incertidumbre que rodea los ajustes y las reformas se ha 

visto intensificada en el último mes. Las perspectivas 
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menos satisfactorias tienden a elevar las primas de 

riesgo, debilitando a la moneda brasileña.  

Los superávits comerciales, que alcanzaron 

máximos históricos en los primeros meses del año, 

ayudan a mantener el déficit de cuenta corriente en 

niveles bajos. El déficit de cuenta corriente acumulado 

en 12 meses se redujo a 20.000 millones de dólares o 

1,1% del PIB. 

El tipo de cambio más depreciado y la actividad más 

lenta nos llevaron a revisar nuestras proyecciones 

para la cuenta corriente en los próximos años. 

Ahora proyectamos un superávit comercial de 60.000 

millones de dólares en 2017 y 50.000 millones de 

dólares en 2018 (desde 40.000 millones de dólares 

anteriormente). En lo que respecta a la cuenta corriente, 

prevemos un déficit de 23.000 millones de dólares en 

2017 (desde 25.000 millones de dólares) y un déficit de 

37.000 millones de dólares (desde 50.000 millones de 

dólares) en 2018. 

Redujimos nuestra proyección de inflación 

en 2017 al tiempo que elevamos la de 2018 

Redujimos nuestra proyección para el índice de 

precios al consumidor IPCA en 2017, desde 3,9% a 

3,7%. La inflación comportada en el margen compensó 

con creces el efecto de nuestra revisión de la 

proyección para el tipo de cambio. Esperamos que la 

inflación interanual retroceda a 3,2% en junio, 

situándose en 2,9% en agosto y repuntando a 3,2% en 

septiembre. Es importante destacar que la desinflación 

podría allanar el camino para un debate positivo sobre 

la reducción de la meta de inflación. El Consejo 

Monetario Nacional (CMN) se reunirá en junio para 

confirmar la meta de inflación de 4,5% en 2018 y 

establecer la meta para el año siguiente. 

En términos desagregados, esperamos un aumento 

de 3,2% en los precios libres y una suba de 5,2% en 

los precios regulados. En lo que respecta a los 

precios libres, proyectamos un aumento de 2,0% en los 

precios de la alimentación en domicilio, luego de subir 

9,4% el año pasado. Las perspectivas positivas de 

abundantes cosechas en Brasil y en otros importantes 

productores mundiales han derivado en una caída de 

los precios agrícolas mayoristas desde septiembre de 

2016, lo cual viene afectando favorablemente a los 

precios minoristas durante el año. Los precios agrícolas 

mayoristas (medidos por el IGP-DI de la Fundación 

Getulio Vargas) muestran una deflación del 8,7% en los 

últimos 12 meses (13,5% en los últimos nueve meses). 

La acentuada desinflación en los precios de los 

alimentos este año, podría reducir la lectura del IPCA 

en 1,2 puntos porcentuales, lo que equivale a casi la 

mitad de la caída estimada para la inflación durante 

este período. En lo que respecta a los precios 

industriales, esperamos un aumento de 1,7% este año 

(4,8% en 2016). Mientras que, para la inflación de 

servicios, nuestra previsión se sitúa en 4,8% (6,5% en 

2016). Las condiciones adversas en los mercados 

laboral e inmobiliario, la disminución del efecto inercial 

de la inflación pasada y un menor ajuste en el salario 

mínimo moderaron los costos de salarios y alquileres. 

En este sentido, contribuirán a reducir la inflación de 

servicios en 2017. En cuanto a los precios regulados, 

prevemos un aumento de 3% para las tarifas de 

telefonía fija y una caída de 3% para la gasolina; un 

aumento de 5% para la medicación; una suba de 7% 

para la electricidad; aumento de 7% para el trasporte 

colectivo urbano; un incremento de 7% para el gas 

embotellado; una suba de 8% para las tarifas de agua y 

alcantarillado y de 13,5% en las primas del seguro de 

salud privado. 

Inflación por debajo de la meta 

 
Fuentes: IBGE, Itaú 

Revisamos nuestra proyección para la inflación de 

2018 a 4,1%, desde 3,8%. Nuestra expectativa de un 

tipo de cambio más depreciado compensó con creces el 

efecto bajista asociado al repunte más lento de la 

actividad económica y a una tasa de desempleo aún 

mayor. En términos desagregados, nuestra expectativa 

es una suba de 3,5% en los precios libres y de 5,8% en 

los precios regulados. Los principales factores detrás de 

nuestra proyección por debajo de la meta son la brecha 

de producto negativa, una menor inercia de la inflación 

10,7%

6,3%

3,7% 4,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

IPCA
Libres (76%)
Regulados (24%)

var. anual

Proyección



 

 
Página 14 

Mensual Macro Latam – Junio 2017 

de 2017 y las expectativas ancladas. Tal y como ya 

mencionamos en este informe, en los casos en que la 

inflación se sitúa por debajo del centro de la meta a 

partir del 2T17 y las expectativas de inflación por debajo 

de 4,5% se abre el debate sobre una reducción de la 

meta de inflación para 2019. Consideramos apropiado 

una meta de 4,25% dado que las expectativas se sitúan 

en ese nivel. 

Caen las expectativas de inflación 

 
Fuentes: BCB (Focus Survey) 

Los principales factores de riesgo para la inflación 

siguen vinculados a la política interna. El aumento 

de la incertidumbre política obstaculiza las reformas 

y los ajustes necesarios en la economía, 

potencialmente causando un impacto adicional sobre 

las primas de riesgo y el tipo de cambio. Al mismo 

tiempo que tienen un efecto negativo en la actividad 

económica, los retrasos en la aprobación de las 

reformas también podrían requerir medidas fiscales 

alternativas, como aumentos de impuestos y/o reversión 

de exenciones fiscales, que suelen tener un impacto 

alcista en la inflación, al menos a corto plazo. En cuanto 

al escenario externo, a pesar de las señales más 

favorables en el margen, todavía existen riesgos 

relacionados con posibles cambios en la política 

económica en los principales países desarrollados, que 

podrían eventualmente elevar las primas de riesgo y 

depreciar la moneda local.  

La elevada capacidad ociosa en la economía podría 

contribuir a un descenso más acentuado de la 

inflación. La brecha de producto negativa (diferencia 

entre el PIB potencial y el PIB real) podría provocar una 

desinflación más rápida en los precios libres, en 

particular en los segmentos más sensibles al ciclo 

económico, como los servicios y los productos 

industriales. Los números de la inflación en los últimos 

meses han mostrado evidencias de un proceso de 

desinflación más generalizado, y que afecta a estos 

segmentos en particular. En cuanto a los precios de la 

alimentación en domicilio, dado el shock de oferta 

favorable y la reciente evolución de los precios 

minoristas agrícolas, no descartamos la posibilidad de 

un comportamiento incluso más benigno que el 

proyectado actualmente. 

Una meta de inflación menor para 2019 reforzaría 

las perspectivas de inflación más baja y de 

expectativas ancladas. La mediana de las 

estimaciones de inflación para 2017, según la encuesta 

Focus del Banco Central, se redujo a 3,9% desde 4,0%, 

a pesar de que la moneda se depreció durante el último 

mes. La mediana de las expectativas para 2018 se 

mantuvo inalterada en 4,4%. La mediana de las 

proyecciones de inflación para 2019 y 2020 se mantuvo 

en 4,25%, probablemente ya reflejando la posibilidad de 

una meta de inflación más baja en 2019. 

Política monetaria: la creciente 

incertidumbre daría lugar a un ritmo de 

flexibilización más lento 

El acta de la reunión de mayo del Comité de Política 

Monetaria (Copom) calificó de no triviales, los 

efectos que la mayor incertidumbre que rodea las 

reformas tiene sobre la trayectoria prospectiva de la 

inflación. El elevado nivel de incertidumbre durante 

períodos prolongados puede tener un efecto 

desinflacionario perjudicando la actividad económica, 

pero también afecta a las estimaciones de las tasas de 

interés estructurales. En ese contexto, el Copom sintió 

la necesidad de reducir la incertidumbre en relación al 

rumbo futuro de la política monetaria señalando una 

moderada desaceleración del ritmo de recortes de las 

tasas de interés en su próxima reunión, en julio.   

Esperamos que el Copom reduzca el ritmo a 75 

puntos básicos en julio y a 50 puntos básicos en las 

siguientes reuniones, manteniendo ese ritmo de 

recortes hasta que la tasa Selic se sitúe en 8% a 

fines de año.   
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Actividad: La incertidumbre conduce a un 

repunte más lento 

El PIB aumentó 1,0% en el 1T17, luego de ocho 

trimestres consecutivos de contracciones. El 

resultado estuvo profundamente influido por la sólida 

producción agrícola y el favorable arrastre estadístico 

de la producción industrial. Sin embargo, el informe 

mostró que la mejora de los fundamentos (caída de las 

tasas de interés, mejores balances corporativos, 

mayores precios de los commodities desde el 1T16 y 

niveles de confianza en niveles más altos) estaba 

beneficiando a la economía. 

En el 2T17, es probable que el PIB se contraiga 

ligeramente, -0,2% intertrimestral. Nuestra proyección 

se basa en una leve disminución del PIB agrícola y en 

un arrastre estadístico desfavorable de varios 

componentes del PIB luego de los débiles números de 

marzo. Los indicadores coincidentes de abril y mayo 

apuntan a un escenario de estabilidad el cual no 

revierte el arrastre estadístico desfavorable acumulado 

durante el trimestre. 

Revisamos nuestra proyección para el crecimiento 

del PIB en 2017 a 0,3%, desde 1,0%, debido a la 

perspectiva de un repunte más lento en el segundo 

semestre. La perspectiva de un crecimiento más lento 

está en línea con la complejidad del escenario y la 

incertidumbre que rodea a las reformas. Además, 

nuestra nueva proyección incorpora resultados 

ligeramente menores en el 1S17. 

Menor repunte del crecimiento a raíz del 

aumento de la incertidumbre 

 
Fuentes: IBGE, Itaú 

Nuestra proyección para la expansión del PIB en 

2018 se sitúa ahora en el 2,7% del PIB. La revisión 

(desde 4,0% anteriormente) fue motivada por los 

mismos acontecimientos que afectarán al 2S17, así 

como por un arrastre estadístico significativamente 

menos favorable debido al repunte más lento en 2017.  

La destrucción de empleos formales se desacelera 

gradualmente. Según el registro del Ministerio de 

Trabajo CAGED, hubo una destrucción neta de 59.900 

empleos en abril. El promedio móvil de tres meses 

desestacionalizado para la creación de empleo se 

redujo a -56.000, desde -62.000 y continúa 

desacelerándose (véase gráfico). La tasa de desempleo 

medida por la PNAD permaneció prácticamente estable 

en 13,2% (una vez aplicado nuestro ajuste estacional). 

Ambas lecturas fueron ligeramente mejores de lo 

previsto. 

La destrucción de empleos formales se 

desacelera en abril 

 
Fuentes: Caged, Itaú 

Al evaluar las perspectivas para el mercado laboral, 

nuestras expectativas económicas son consistentes con 

una tasa de desempleo de 14,0% a fines de 2017 

(13,8% anteriormente) y de 14,3% a fines de 2018 

(13,6% anteriormente). Esperamos que la tasa de 

desempleo alcance un máximo en el 3T18, situándose 

en 14,3%. El desempleo seguirá aumentando cuando 

comience la recuperación, porque el ciclo de 

contracción de la actividad económica todavía no ha 

tenido un impacto completo en el mercado laboral.
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Proyecciones: Brasil 

 

 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - BRL mil millones 4.376 4.815 5.332 5.779 6.001 6.267 6.649 7.178

  PIB nominal - USD mil millones 2.612 2.463 2.468 2.455 1.802 1.797 2.017 2.020

  PIB per cápita - USD 13.234 12.362 12.278 12.106 8.811 8.721 9.711 9.656

  Tasa de desempleo nacional - media anual (*) - 7,4 7,1 6,8 8,5 11,5 13,7 14,3

  Tasa de desempleo nacional - diciembre (*) - 7,5 6,8 7,1 9,6 12,6 14,0 14,3

Inflación

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

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

Tasa de Interés

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

Balanza de Pagos

  BRL / USD - diciembre 1,87 2,05 2,36 2,66 3,96 3,26 3,50 3,60

  Balanza comercial - USD mil millones 30 19 2 -4 20 48 60 50

  Cuenta corriente - % PIB -2,9 -3,0 -3,0 -4,2 -3,3 -1,3 -1,1 -1,8

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

  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 -2,4 -2,1

  Resultado nominal - % del PIB -2,5 -2,3 -3,0 -6,0 -10,2 -9,0 -8,1 -7,6

  Deuda pública bruta - % del PIB 51,3 53,7 51,5 56,3 65,5 69,9 74,7 77,2

  Deuda pública neta - % del PIB 34,5 32,3 30,6 33,1 36,0 46,2 50,3 53,9
0,0% 0,0%

2017P20132011 2012 2018P2014 2015 2016

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

(*) El desempleo medido por la PNADC
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Argentina 

Crecimiento moderado, desinflación accidentada 

• La recuperación gradual (y aún desequilibrada) continuó en el 1T17. Esperamos que la economía crezca un 2,5% este 

año y 2,8% en 2018 (desde 2,7% y 3%, respectivamente, en nuestro escenario anterior). Las nuevas previsiones son 

consistentes con las revisiones a la baja de nuestras estimaciones de crecimiento en Brasil.  

• A pesar de las noticias positivas de mayo, la meta de inflación para este año (12% -17%) sigue representando un difícil 

desafío. Esperamos que la inflación se sitúe en 22% en diciembre. En nuestra opinión, la consolidación de un proceso de 

desinflación llevaría al Banco Central a reducir la tasa de interés de referencia, incluso si no se alcanza la meta, siempre y 

cuando la desviación sea limitada. Esperamos que la tasa repo a 7 días alcance 22% a fines de 2017. 

• El banco central aplazó sus compras de dólares, ya que el peso se debilitó rápidamente luego de los acontecimientos 

políticos en Brasil. Seguimos esperando que el tipo de cambio llegue a 18 pesos al dólar en diciembre, a pesar del 

esperado debilitamiento del real brasileño.   

• El tesoro cumpliría su objetivo de déficit fiscal primario este año (4,2% del PIB). Un control riguroso de los subsidios y la 

recuperación económica compensarían los mayores pagos de pasividades y gastos de capital. 

• El gobierno se enfrentará a una importante prueba política en octubre, cuando habrá una renovación parcial de los 

miembros del Congreso. La atención estaría centrada en la Provincia de Buenos Aires, especialmente si la ex presidente 

Cristina Kirchner decide finalmente postularse.

La economía se recuperaría este año a un 

ritmo modesto 

La actividad continuó recuperándose en el 1T17. La 

economía registró tres aumentos secuenciales 

consecutivos desde el 3T16, ajustados por 

estacionalidad, y el primer (aunque leve) aumento 

interanual desde el 1T16. El EMAE (proxy oficial 

mensual del PIB) registró una expansión de 1,9% entre 

febrero y marzo, compensando parcialmente la 

contracción de 2,6% observada el mes anterior. Por lo 

tanto, la actividad creció 2,4% intertrimestral y 0,1% 

anual en el 1T17. Las cuentas nacionales oficiales 

estarán disponibles el 21 de junio. 

La agricultura y la construcción han sido los 

principales motores del crecimiento. Estos sectores 

registraron incrementos interanuales positivos en el 

1T17 (5,8% y 2,1%, respectivamente). Sin embargo, de 

acuerdo con nuestro ajuste estacional, la agricultura 

perdió impulso en el margen (1,0% intertrimestral y 

ajustado por estacionalidad), mientras que la 

construcción subió 27,1% en el trimestre, liderada por 

las obras públicas. La producción manufacturera sigue 

cayendo (-2,0% anual en el 1T17), pero mejoró en el 

margen (6,6% intertrimestral, ajustado por 

estacionalidad). 

 

El IGA (proxy del PIB elaborado por la consultora 

OJF) aumentó 0,3% entre marzo y abril (3,1% 

interanual), apuntando a la continuidad de la 

recuperación en el 2T17.  

Mirando a futuro, el consumo beneficiaría al 

crecimiento. Los datos disponibles indican que el 

consumo permanece débil. Las ventas minoristas 

cayeron 3,5% interanual en términos reales en el 

trimestre que concluyó en mayo, mientras que las 

ventas en supermercados se contrajeron 9,1% 

interanual en términos reales en el 1T17, aunque la 

evolución de la recaudación del IVA (ajustada por la 

inflación) indica un mejor comportamiento del consumo. 

En cualquier caso, el empleo se está recuperando, lo 

que unido a los acuerdos salariales (entre 20% y 25%) 

elevarían la masa salarial real, beneficiando a los 

hogares.  

Si bien esperamos que la recuperación continúe, 

impulsada por los salarios reales más elevados, la 

inversión y un sector agrícola robusto; nuestras 

nuevas proyecciones para la economía brasileña 

nos llevaron a reducir nuestras previsiones para 

Argentina. Esperamos ahora una expansión del PIB de 

2,5% este año, seguido de un crecimiento de 2,8% en 

2018 (inferior a 2,7% y 3%, respectivamente, en nuestro 

escenario anterior). 
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Recuperación lenta 

 
Fuentes: INDEC 

La meta de inflación para el año sigue 

estando comprometida 

La inflación se desaceleró en mayo luego de tres 

meses inestables. Los precios al consumidor 

aumentaron 1,3% en mayo, después de promediar 

2,5% en el periodo de febrero a abril. La inflación 

subyacente, que había aumentado a 2,3% en abril, cayó 

a 1,6% en mayo. La inflación anual retrocedió a 24,0%, 

desde 27,5% en abril, y probablemente continuará su 

trayectoria decreciente en junio. Destacamos que, en el 

margen, la media móvil de tres meses de la inflación 

subyacente cayó a 25,7% anualizada, luego de alcanzar 

un máximo de 26,6% en abril.  

A pesar de las noticias positivas, la meta de 

inflación para 2017 (12%-17%) sigue representando 

un difícil desafío. La inflación acumulada en los 

primeros cinco meses del año ya se sitúa en 10,5%. Por 

lo tanto, sería necesario reducir la inflación a un 

promedio de 0,82% mensual durante el resto del año 

para apenas así situarse en el límite superior de la 

meta.  

La más reciente encuesta de expectativas de 

inflación en Argentina mostró que los analistas 

revisaron sus proyecciones para este año y el 

próximo, probablemente como respuesta al 

resultado del IPC más alto de lo esperado en abril. 

Cabe señalar que, a pesar del deterioro de las 

expectativas de inflación para este año, las 

proyecciones de los analistas siguen estando en línea 

con un proceso gradual de desinflación. Para 2017, las 

expectativas de inflación se sitúan ahora en 21,6%, 

mientras que para 2018 la mediana de las proyecciones 

es de 15% (también por sobre el rango meta de 8% -

12% para el próximo año).  

El banco central dejó claro desde el inicio del 

régimen de metas de inflación que el cumplimiento 

de la meta de inflación se evaluará utilizando el IPC 

con la cobertura regional más amplia. El IPC actual 

abarca los precios en el área denominada Gran Buenos 

Aires (Ciudad de Buenos Aires y el conurbano), pero el 

INDEC, agencia oficial de estadística, publicará un 

nuevo IPC nacional el 11 de julio (continuando también 

con la elaboración del actual IPC). El instituto de 

estadísticas proporcionará datos para el acumulado del 

año, por lo que el banco central no tendrá que 

encadenar el nuevo índice con el anterior para intentar 

alcanzar la meta de inflación de 2017.  

Desinflación  

 
Fuentes: INDEC y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  

Resaltamos que el nuevo índice IPC no simplificará 

el trabajo al banco central. Si bien la inflación 

regulada viene siendo más elevada en Buenos Aires 

que en otras partes del país, la diferencia entre el IPC 

nacional y el índice actual probablemente sería 

pequeña, ya que no se prevén aumentos tarifarios 

significativos para el resto del año. Nuestro proxy 

estimado para el IPC nacional registró una inflación 

anual del 35,6% en diciembre de 2016, cinco puntos por 

debajo del 41% registrado por el IPC observado en la 

Ciudad de Buenos Aires ese año. Pero la diferencia se 

viene reduciendo constantemente en 2017 (desde 3% 

en enero a 0% en abril). En línea con esta opinión, los 

analistas encuestados por el banco central no ven una 
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inflación significativamente diferente a nivel nacional 

que en el área metropolitana de Buenos Aires (21,4% 

frente a 21,6%, respectivamente).  

El Banco Central permanece vigilante 

En su segunda reunión de mayo, el banco central 

mantuvo inalterada la tasa de interés de política 

monetaria (TPM) en 26,25% por tercera vez 

consecutiva (luego de una suba de 150 puntos 

básicos a principios de abril). El comunicado que 

anunció la reciente decisión sugiere que los indicadores 

de alta frecuencia para la inflación de mayo (que 

anticipan la reanudación de un proceso de desinflación) 

están detrás de la decisión de permanecer en compás 

de espera. El banco central había endurecido la política 

monetaria en marzo y abril luego de reconocer que el 

exceso de confianza generado por los menores 

números de la inflación en diciembre de 2016 y enero 

de 2017 podría haber llevado a la institución a 

flexibilizar la política monetaria ligeramente antes de lo 

debido en el año.  

Aun así, el sesgo restrictivo permanece, por lo que 

las subas de la TPM a corto plazo son una 

posibilidad. El banco central continúa comprometido a 

actuar si es necesario para asegurar un proceso de 

desinflación. 

Mirando a futuro, seguimos creyendo en la 

probabilidad de un nuevo ciclo de flexibilización 

antes de que finalice este año, a medida que la 

inflación decrece gradualmente, a pesar de que la 

meta de inflación de 2017 es improbable. Las 

decisiones de política monetaria en Argentina suceden 

cada quince días lo cual ayuda a dar flexibilidad a la 

implementación de políticas en las primeras etapas del 

nuevo régimen. Esperamos que la tasa repo caiga a 

22% antes de que finalice este año. En 2018, vemos la 

tasa de referencia cayendo a 16% a fines de año.  

El peso se debilita, a raíz de la intervención 

y los recientes acontecimientos políticos 

en Brasil 

Luego del anuncio de un programa de acumulación 

de reservas, el banco central adquirió dólares en el 

mercado cambiario en las primeras dos semanas de 

mayo. Anteriormente, el banco central había indicado 

que el aumento de las reservas vendría principalmente 

a través de transacciones directas con el sector público 

no financiero (es decir, en su mayoría de compras de 

los dólares originados en las emisiones de deuda del 

gobierno federal). La autoridad monetaria compró 1.100 

millones de dólares entre el 3 y el 17 de mayo en el 

mercado de divisas.  

Los recientes acontecimientos políticos en Brasil 

desencadenaron un debilitamiento de la moneda, lo 

que cual sería el motivo de la decisión de no acudir 

al mercado cambiario. En términos reales, el tipo de 

cambio real multilateral se debilitó 3,2% entre el 17 de 

abril y el 31 de mayo (3,5% con relación al dólar, 

parcialmente compensado por un fortalecimiento de 

0,7% con relación al real). Aun así, el peso argentino 

permanece fuerte.  

En nuestra opinión, el banco central reanudaría las 

compras en dólares a medida que disminuye la 

volatilidad en el mercado cambiario. El objetivo es 

elevar la ratio de reservas brutas/PIB hasta 15% en 

aproximadamente dos años. Sin embargo, este objetivo 

está claramente subordinado a la meta de reducir la 

inflación, por lo que es poco probable que el banco 

central intervenga durante los episodios de aversión al 

riesgo 

Ahora vemos riesgos más equilibrados en nuestra 

proyección para el tipo de cambio (antes inclinado 

en la dirección de un mayor fortalecimiento). 

Esperamos que el tipo de cambio alcance 18 pesos por 

dólar, más apreciado en términos reales (bilaterales) en 

relación al cierre de 2016. En diciembre de 2018, 

esperamos que el tipo de cambio se ubique en 20,5 

pesos, similar en términos reales a la tasa que 

esperamos a fines de este año. 

La fortaleza de la moneda y la recuperación de la 

demanda interna deteriorarían aún más el saldo de 

cuenta corriente. Las importaciones aumentaron 9,1% 

interanual en los primeros cuatro meses del año, 

mientras que las exportaciones registraron una modesta 

expansión de 1,8%. En términos desestacionalizados, el 

superávit comercial de los últimos 12 meses cayó a 600 

millones de dólares en abril, desde 2.000 millones de 

dólares en diciembre de 2016. La cuenta de viajes (en 

efectivo) también se deterioró hasta alcanzar un déficit 

de 3.000 millones de dólares en el 1T17, luego de 

registrar un déficit de 2.200 millones de dólares en el 

mismo trimestre del año pasado. Prevemos un déficit 

comercial de 2.300 millones de dólares este año y un 

déficit de cuenta corriente de 3,5% del PIB, financiado 

principalmente por deuda.  
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Todavía fuerte 

 
Fuentes: BCRA 

El objetivo de déficit primario para este año 

sigue bien encaminado 

El gobierno estableció una trayectoria de reducción 

de las metas de déficit fiscal primario hasta 2019. 

Las metas son 4,2% del PIB en 2017, 3,2% en 2018 y 

2,2% en 2019. El gobierno también busca reducir el 

gasto primario en términos reales durante los próximos 

años, mientras que es probable que los ingresos 

crezcan en línea con la actividad económica.  

Esperamos que el gobierno alcance su objetivo de 

déficit primario este año. Si bien el déficit primario 

empeoró en abril, en comparación al año pasado, los 

números siguen en línea con la meta de 2017. El déficit 

primario acumulado en los últimos 12 meses aumentó a 

347.000 millones de pesos (estimado en 4,0% del PIB), 

desde 339.000 millones de pesos en marzo (3,9% del 

PIB).  

El Tesoro mantiene un rígido control sobre los 

subsidios, para frenar el crecimiento del gasto, pero 

se enfrenta a mayores pagos de pasividades y a un 

creciente gasto de capital. Los gastos antes de los 

pagos de intereses se aceleraron a 35,8% anual en los 

primeros cuatro meses de 2017 (aproximadamente 6% 

en términos reales). Los gastos de capital crecieron 

44,6%, mientras que los pagos de pasividades 

aumentaron 39,8% debido a los ajustes de las 

pensiones. Los subsidios aumentaron recién 7% en lo 

que va de año (una fuerte contracción en términos 

ajustados a la inflación). 

Sin embargo, cumplir con el objetivo de déficit fiscal 

de 2018 será más difícil. El gobierno no contará con la 

ventaja de recaudar multas, mientras que las 

pasividades seguirán siendo ajustadas en base a la 

inflación pasada. Prevemos un déficit primario de 3,8% 

del PIB en 2018, por sobre la meta de 3,2%. 

La deuda pública federal aumentará a partir de 

niveles relativamente bajos. La deuda federal bruta de 

Argentina alcanzó 56,8% del PIB en 2016, en parte 

explicada por la regularización de los atrasos con los 

holdouts. Sin embargo, las obligaciones del gobierno 

con el sector privado y las instituciones multilaterales 

están estimadas en 27,0% del PIB (excluimos aquí la 

deuda con el banco central y las agencias del sector 

público, las cuales tienen un riesgo de refinanciamiento 

bajo). Estimamos que esta medida de la deuda neta 

alcanzará 32,5% del PIB a fines de 2019, un nivel 

todavía cómodo. 

Ajuste gradual  

 
Fuentes: Ministerio del Tesoro 

Se acercan las elecciones de medio 

término  

El gobierno se enfrentará a una importante prueba 

política en octubre, cuando la composición del 

Congreso será renovada parcialmente (un tercio del 

Senado y la mitad de la Cámara Baja). Es probable que 

la composición actual (sin un partido mayoritario) no 

cambie significativamente. Los peronistas de la 

oposición tienen más escaños en juego que el partido 

gobernante. Como un elevado número de escaños 

estará en juego en todo el país, es difícil encontrar una 
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única métrica para definir la coalición ganadora de las 

elecciones intermedias. La atención estaría centrada en 

la Provincia de Buenos Aires, especialmente si la ex-

presidenta Cristina Kirchner decide finalmente 

postularse.  

El partido en el poder (la coalición Frente 

Cambiemos) parece encontrarse bien posicionado 

para las elecciones intermedias. El índice de 

aprobación de Macri se sitúa en 52% según la última 

encuesta de Poliarquía. Su imagen positiva alcanza el 

44%, mientras que la de la actual gobernadora de la 

Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal (que 

también forma parte de la coalición gobernante), es 

mucho mayor: 60%. 

Según una encuesta realizada por la consultora Aresco, 

Esteban Bullrich (candidato potencial del partido 

gobernante) lidera las intenciones de voto a Senador en 

la Provincia de Buenos Aires, con el 33% de los votos. 

La misma encuesta revela que si Cristina Kirchner 

decide presentarse al Senado, su lista recibiría 31,5% 

de los votos en la provincia de Buenos Aires. 

En cualquier caso, las listas de candidatos de cada 

coalición serán definidas en una elección primaria 

abierta y obligatoria que se celebrará el 13 de 

agosto, y los nombres de los participantes en las 

primarias deben ser anunciados el 24 de junio 

(Véase Macro Visión: A closer look at Argentina’s 

October mid-term election).  
 

Proyecciones: Argentina 

 

 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 528 580 611 564 630 545 594 623

  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 14.616 12.506 13.492 14.003

  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 22,0 16,0

Tasa de interés

  Tasa BADLAR - final del año - % 17,2 15,4 21,6 20,4 27,3 19,9 18,0 12,8

  Tasa Lebac 35 días - final del año - % - - - - 33,0 24,8 22,0 15,0

  Tasa repo 7 días  - final del año - % - - - - - 24,8 22,0 16,0

Balanza de pagos

 ARS/USD - final del período 4,30 4,92 6,52 8,55 13,01 15,85 18,00 20,50

  Balanza comercial-USD mil millones 9,0 12,0 1,5 3,1 -3,0 2,1 -2,3 -4,0

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

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

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

  Deuda pública bruta - % del PIB 42,8 43,4 46,6 47,4 56,4 56,8 56,5 58,3
0,0% 0,0%

Fuente: FMI, Bloomberg, BCRA, Haver, Itaú

20132011 2012 2018P20162014 2015 2017P

https://www.itau.com.br/itaubba-en/economic-analysis/publications/macro-vision/a-closer-look-at-argentinas-october-mid-term-election
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México 

La política en el centro de atención 

• Las elecciones regionales y municipales representaron una victoria para el establishment político, y el partido gobernante 

mantuvo el control en el Estado de México, el estado más populoso del país, y en Coahuila. En Nayarit y Veracruz, los 

restantes estados en juego, el partido de derecha (PAN) se alzó vencedor. Sin embargo, esto no quiere decir que las 

posibilidades de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de convertirse en presidente en 2018 hayan disminuido. La 

actuación de su partido, Morena (fundado hace sólo tres años), superó todas las expectativas, casi derrotando al PRI en su 

histórico bastión del Estado de México.  

• El crecimiento sorprendió al alza en el 1T17, pero observamos signos de debilitamiento en el margen. La inversión ya se 

está deteriorando, en medio de la incertidumbre que rodea las relaciones bilaterales con los EUA y la consolidación fiscal, la 

cual tendría efectos indirectos negativos en el mercado laboral. Si esto sucede, el consumo también se vería afectado. Las 

exportaciones más robustas, en contrapartida, debido al crecimiento mayor en los EUA actuarán como amortiguador. 

Esperamos que el crecimiento del PIB se desacelere a 2% en 2017 (desde 2,3% en 2016), mientras que para el próximo 

año anticipamos un modesto repunte (a 2,1%).  

• Existe un desacuerdo dentro del comité del Banxico sobre el momento de concluir el ciclo de ajuste. Dos miembros de la 

junta comparten la opinión de que el Banxico está acercándose al final del ciclo y que hay espacio para desacoplarse de la 

Fed. Por el contrario, otros dos miembros sostienen que la inflación debería de hecho comenzar a bajar antes de evaluar la 

posibilidad de poner fin al ciclo de ajuste. De hecho, en los primeros cinco meses de 2017, la inflación viene 

constantemente sorprendiendo al alza. Esperamos que el Banxico implemente dos aumentos más de 25 puntos básicos en 

2017 (el próximo en junio, al mismo tiempo que la Fed). 

El establishment político vence las 

elecciones regionales 

El establishment político, es decir, los partidos 

políticos dominantes de centro y de derecha, el PRI 

y el PAN, ganaron las elecciones regionales y 

municipales de 2017. A modo informativo, señalamos, 

se las elecciones en los 31 estados (más la Ciudad de 

México) y en los miles de municipios de México se 

celebran en diferentes años. El 4 de junio, los electores 

de cuatro estados fueron a las urnas para elegir un 

nuevo gobernador regional (Estado de México); 

gobernador regional, alcaldes y parlamento regional 

(Coahuila y Nayarit); y alcaldes (Veracruz). El candidato 

del partido gobernante (PRI), Alfredo del Mazo (33,7%) 

venció en el Estado de México, seguido por la protegida 

de AMLO, Delfina Gómez (30,8%). En tercer lugar, 

quedó Juan Zepeda (17,8%), del PRD (partido de 

centro-izquierda), y Josefina Vázquez (11,3%), del PAN 

(partido de derechas), ocupó la cuarta posición. 

Coahuila continuó en poder del partido gobernante PRI. 

Nayarit y Veracruz, sin embargo, nos dejaron claras 

victorias del PAN.  

La atención de los mercados estaba claramente en 

el Estado de México. La importancia de esta elección 

gubernativa deriva del hecho de que el estado de 

México es el estado más poblado del país (representa el 

14% de los votantes) y es el bastión histórico del partido 

gobernante, donde ha gobernado durante 90 años. Es 

el estado natal de Enrique Peña Nieto, y donde fue 

Gobernador antes de asumir el cargo de presidente de 

México en 2012. Sin embargo, como la popularidad del 

gobierno federal alcanzó mínimas históricas en un 

contexto de creciente sentimiento anti-establishment 

(encarnado por el líder de la izquierda AMLO), los 

participantes del mercado estaban tratando esta 

elección como un ensayo general de las elecciones 

presidenciales que se celebrarán el próximo año. De 

hecho, AMLO hizo una campaña agresiva en favor de 

Delfina Gómez.  

A pesar de la derrota, los resultados de las 

elecciones regionales y municipales no debilitan las 

perspectivas de AMLO de convertirse en presidente 

en 2018. Por descontado, ganar el Estado de México 

habría fortalecido a AMLO dándole al partido Morena la 

oportunidad de usar este gobierno regional como una 

plataforma para impulsar su campaña presidencial. Sin 

embargo, el principal mensaje que nos dejan los 

resultados es que Morena, un partido fundado hace 

recién tres años, le plantó cara a la poderosa 

maquinaria política del PRI y casi los derrotó en el 

corazón de su base de apoyo. De cara a futuro, la 

candidatura de López Obrador continuaría 

beneficiándose de los escándalos de corrupción que 

afectan al PRI, así como del bajo crecimiento del PIB a 
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pesar de las reformas aprobadas durante el mandato de 

Peña Nieto. Pero Morena enfrentará una dura 

competencia en las elecciones presidenciales del 

próximo año. Según el promedio de las últimas 

encuestas (abril), AMLO sólo cuenta con una ventaja de 

1 punto sobre Margarita Zavala (la probable candidata 

presidencial del PAN, aunque esto aún habrá de 

decidirlo en las primarias del partido). Como no hay una 

segunda vuelta en las elecciones de México, e 

históricamente AMLO enfrentó una elevada tasa de 

rechazo, un número significativo de partidarios del PRI 

podría terminar decantando su voto en favor del PAN. 

Desaceleración del crecimiento a futuro 

El crecimiento sorprendió al alza en el 1T17. 

Después de una robusta estimación rápida, que 

sorprendió a las expectativas del mercado, el 

crecimiento del PIB de México en el 1T17 fue revisado 

al alza (a 2,8% interanual). Ajustado por efectos de 

calendario, el crecimiento del PIB se situó en 2,6% 

interanual, desde 2,3% en el 4T16. El crecimiento se 

apoyó en los sectores de servicios (3,8% anual, 3,4% 

en el 4T16), mientras que los sectores industriales 

tuvieron una contribución negativa. En cuanto al 

desglose de los sectores industriales, la manufactura 

fue el más destacado (4,4% anual en el 1T17, desde 

2% en el 4T16), en línea con la aceleración de las 

exportaciones manufactureras observada en los datos 

de la balanza comercial. Por otro lado, la actividad de la 

construcción retrocedió por primera vez en más de un 

año (-0,2% anual en el 1T17, 3% anteriormente), 

afectada por la consolidación fiscal en curso. Además, 

la minería se contrajo a un ritmo más pronunciado (-

10,5% interanual, desde -9,9% en el 4T16), afectada 

negativamente por la caída de la producción de 

petróleo. 

En el margen, sin embargo, el proxy mensual del 

PIB (IGAE) registra dos contracciones mensuales 

consecutivas, y la inversión fija bruta se está 

debilitando considerablemente. Ajustado por efectos 

de calendario, la inversión fija bruta disminuyó 1,8% 

anual en el 1T17, luego de una expansión de 1,3% en el 

trimestre anterior y registró una contracción anualizada 

de 6,2% intertrimestral (luego de una expansión de 

2,4% en el 4T16). Esta debilidad, en nuestra opinión, se 

debe tanto a la consolidación fiscal como a la 

incertidumbre que rodea a las relaciones bilaterales con 

los EUA (la cual aplaza las decisiones de inversión). 

Creemos que la creación de empleo formal se 

deteriorará eventualmente a medida que la inversión se 

desacelera, lo que, unido al aumento de la inflación, 

reducirá el crecimiento del consumo. Por otra parte, 

otros fundamentos del consumo privado (crédito, 

remesas denominadas en pesos y confianza del 

consumidor) ofrecen ahora un meno apoyo.  

Esperamos un crecimiento del PIB de 2% en 2017, 

desde 2,3% en 2016, y un repunte moderado a 2,1% 

en 2018. A corto plazo, la incertidumbre que rodea las 

relaciones bilaterales con los EUA (frena las 

inversiones), la inflación más elevada, (afecta a los 

salarios reales), las políticas macroeconómicas más 

estrictas (tasas de interés crecientes y consolidación 

fiscal) y la caída de la producción de petróleo lastrarán 

el crecimiento. Las mayores exportaciones de 

manufacturas, por el contrario, impulsadas por un mayor 

crecimiento industrial en los EUA y un tipo de cambio 

real competitivo, actuarán como un amortiguador. 

La menor inversión perjudicará al empleo 

 
Fuentes: INEGI, IMSS, Itaú 

El ciclo de ajuste se acerca a su fin  

El Banco Central de México publicó el acta de la 

reunión de política monetaria de mayo, en la que el 

comité decidió aumentar la tasa de política 

monetaria (TPM) en 25 puntos básicos (a 6,75%). El 

acta es clara en relación a las razones que llevaron a 

Banxico a elevar las tasas en mayo. El documento 

refleja explícitamente que todos los miembros del 

consejo votaron a favor del endurecimiento de la política 

monetaria con el objetivo de "prevenir el contagio en el 

proceso de formación de precios y anclar las 

expectativas de inflación" (es decir, evitar los efectos 
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indirectos). Del mismo modo, todos los miembros de la 

junta concordaron con que el balance de riesgos para la 

inflación se deterioró. Así, resumiendo, el aumento de la 

TPM de mayo fue en gran medida debido al deterioro de 

las condiciones de inflación. 

De hecho, las últimas lecturas de la inflación 

muestran que los aumentos de precios se están 

extendiendo por toda la canasta de consumo. El IPC 

de México cayó entre abril y mayo, como ocurre 

normalmente en esta época del año (debido a la 

estacionalidad de los precios de la electricidad). Sin 

embargo, la contracción fue mucho menor que en el año 

anterior, lo que llevó la inflación anual a 6,2% (desde 

5,8% de abril). En general, vemos una presión más 

generalizada. De hecho, el índice de difusión que 

monitorea el porcentaje de artículos de la canasta del 

IPC con una inflación anual superior o igual al 4% (el 

límite superior del intervalo de la meta de 3% del Banco 

Central) aumentó a 75% en mayo (desde 51% en 

diciembre de 2016). Mirando a futuro, sin embargo, 

esperamos que la inflación se reduzca a 5,4% a fines de 

2017. La inflación bajaría debido a los efectos 

rezagados de la apreciación del peso (12% en el 

acumulado del año, comparado a la depreciación de 

19% observada en 2016) y en menor medida, a la 

actividad más débil.   

Ante este panorama inflacionario, existen opiniones 

contrastantes en relación a la trayectoria futura de 

la política monetaria. El acta reveló que algunos 

miembros del consejo consideran que, con la ausencia 

de nuevos shocks inflacionarios, el Banxico se aproxima 

al final del ciclo de ajuste monetario. Por otra parte, uno 

de estos miembros del directorio declaró que, dado el 

substancial ajuste monetario implementado hasta el 

momento (375 puntos básicos desde diciembre de 

2015), el Banxico no necesariamente ha de reproducir 

con movimientos similares las futuras subas de la Fed. 

De hecho, en una entrevista reciente, el Vicegobernador 

Díaz de León llevó este argumento un paso más allá al 

declarar que la política monetaria debería flexibilizarse 

si la inflación converge hacia la meta. En el extremo 

opuesto, los otros miembros creen que la inflación debe 

comenzar a delinear una tendencia decreciente antes 

de evaluar la posibilidad de dar por concluido el ciclo de 

ajuste. Un miembro, de hecho, declaró que, 

considerando los elevados niveles de inflación y las 

inminentes subas de la Fed, es probable que en los 

próximos meses nos dejen nuevos aumentos de la TPM 

en México. 

 

 

El Banxico elevó la TPM en 375 puntos 
básicos desde diciembre 2015 

 
Fuentes: Banxico, Bloomberg, Itaú 

Esperamos que el Banxico implemente dos subas 

más de 25 puntos básicos en 2017 (la próximo en 

junio, al mismo tiempo que la Fed). Existe un 

equilibrio en los riesgos a nuestra proyección: si bien el 

hecho de que algunos miembros de la junta vean 

próximo el final del ciclo aumenta la probabilidad de una 

suba adicional de 25 puntos básicos; el comportamiento 

de la inflación puede terminar obligando al banco central 

a elevar la TPM ligeramente más de lo que estamos 

esperando actualmente.  

Mejora en las cuentas externas y fiscales  

El déficit de cuenta corriente de México se ha 

reducido, debido a la mejora de la balanza comercial 

y a las sólidas remesas. El Banco Central revisó el 

déficit anual de la cuenta corriente registrado en 2016, a 

22.400 millones de dólares (2,1% del PIB) desde 27.900 

millones de dólares (2,7% del PIB). En el primer 

trimestre de 2017, el déficit de cuenta corriente alcanzó 

6.900 millones de dólares, lo que elevó el déficit móvil 

acumulado en cuatro trimestres a 22.000 millones de 

dólares (2,1% del PIB), desde 27.800 millones de 

dólares un año antes. En el margen, el déficit de cuenta 

corriente ajustado estacionalmente se situó en 2,2% del 

PIB en el 1T17. La mayor expansión en los EUA y el 

tipo de cambio más competitivo están compensando 

con creces las pérdidas derivadas de las exportaciones 

de petróleo. 
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Revisamos nuestra proyección para el déficit de 

cuenta corriente en 2017 (a 1,7% del PIB, desde 

2,3%) y en 2018 (a 1,6% del PIB, desde 2,2%). Es 

probable que el déficit de cuenta corriente continúe 

reduciéndose a medida que la economía experimenta 

un reequilibrio en sus fuentes de crecimiento (con 

exportaciones más robustas y una demanda interna 

más débil). Desde la perspectiva del financiamiento, el 

riesgo de que la renegociación con el TLCAN 

desencadene en proteccionismo está disminuyendo, 

pero probablemente afectará a la IED; mientras que, 

dado el actual contexto benigno para los activos 

financieros de los mercados emergentes, esperamos 

que la inversión de cartera permanezca sólida.  

La IED se está debilitando en medio de la 
incertidumbre en relación al proteccionismo 
en los EUA 

 
Fuentes: Banxico, Itaú 

Las cuentas fiscales de México están describiendo 

una trayectoria de consolidación, más allá de los 

efectos inesperados del dividendo del Banco 

Central. En marzo de 2017, el gobierno recibió un 

importante dividendo del Banco Central por valor de 

322.000 millones de pesos (1,6% del PIB), el fruto de 

las ganancias cambiarias de las reservas 

internacionales durante el año anterior, que superó el 

dividendo de 239.000 millones de pesos (1,2% del PIB) 

recibido en abril de 2016. Pero destacamos que las 

cuentas fiscales están mejorando incluso si excluimos 

los dividendos. De hecho, excluyendo el 70% del 

montante de los dividendos (ya que el resto se destina a 

fondos de estabilización/soberanos y, por tanto, se 

registra como ingresos y gastos), el déficit primario 

acumulado en 12 meses cayó a 22.000 millones de 

pesos (0,1% PIB) en abril, desde 24.500 millones de 

pesos en marzo. También es importante resaltar que la 

deuda bruta y neta del sector público cayó a 9,88 

billones de pesos (desde 9,934 billones de pesos) y a 

9,234 billones de pesos (desde 9,693 billones de pesos) 

en abril y a fines de 2016 respectivamente. 

Nuestra opinión es que la evolución en el frente 

fiscal (y la percepción de menores riesgos para el 

TLCAN) reduce las probabilidades de una rebaja de 

la calificación soberana y, por lo tanto, brinda apoyo 

a la valoración de los activos financieros 

mexicanos. Sin embargo, las tres principales agencias 

calificadoras mantienen una perspectiva negativa para 

la deuda soberana de México y estarán atentas a si la 

recaudación del dividendo se utiliza plenamente para 

acomodar más gastos (y reducir el ritmo de 

consolidación fiscal), lo cual no parece descabellado 

considerando la proximidad de las elecciones 

presidenciales (que se celebrarán a mediados de 2018). 

Prevemos un déficit nominal del sector público en 2,1% 

del PIB en 2017 (desde 2,6% en 2016), inferior al 

objetivo fiscal establecido para 2017 (2,4%) antes del 

anuncio del dividendo. También es muy probable que el 

gobierno cumpla sus otros objetivos fiscales (superávit 

primario de 0,4% del PIB y los requerimientos de 

endeudamiento del sector público en 2,9% del PIB).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1T11 1T12 1T13 1T14 1T15 1T16 1T17

IED
Inversión extranjera en 
bonos del estado 
nacionales

acumulado en 
4 trimestres,
% del PIB



 

 
Página 26 

Mensual Macro Latam – Junio 2017 

 

Proyecciones: México 

 

 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 1.172 1.187 1.262 1.298 1.153 1.047 1.124 1.201

  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 9.521 8.554 9.036 9.620

  Tasa de desempleo - media anual 5,2 4,9 4,9 4,8 4,4 3,9 4,2 4,1

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

 MXN/USD - final del período 13,90 13,00 13,10 14,71 17,40 20,70 19,50 18,50

  Balanza comercial - USD mil millones -1,4 0,0 -1,2 -3,1 -14,7 -13,1 -9,0 -8,0

  Cuenta corriente - % PIB -1,1 -1,3 -2,4 -1,7 -2,4 -2,1 -1,7 -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 142,5 163,6 176,6 193,0 176,4 176,5 165,0 160,0

Finanzas públicas

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

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

Fin del ciclo de flexibilización, a pesar de la debilidad económica 

• La actividad económica registró un resultado débil en el primer trimestre del año, y sólo el adelantamiento del gasto 

público evitó la recesión técnica. No vemos evidencias de un catalizador claro para estimular una recuperación significativa. 

Vemos un crecimiento de 1,6% este año, estable con relación al año pasado.  

• El banco central redujo, en su reunión de mayo, la tasa de política monetaria (TPM) en 25 puntos básicos a 2,5%, y el 

Informe de Política Monetaria publicado poco después dio claras indicaciones de que el actual ciclo de flexibilización llegó a 

su fin. Como esperamos que la inflación permanezca baja y la actividad tambaleante, sigue existiendo la posibilidad de que 

se materialice una mayor flexibilización antes del inicio del proceso de normalización.

Actividad débil 

El 1T17 nos dejó la más baja expansión desde el 

3T09 y la desaceleración económica se intensifica. 

La actividad en el trimestre aumentó apenas 0,1% 

respecto al año anterior, desde 0,5% en el 4T16. Los 

incendios que afectaron a amplias áreas del país, una 

huelga laboral, que se alargó durante un mes y medio, 

en la mayor operación minera de Chile y los efectos 

desfavorables del calendario pesaron sobre la actividad 

a principios de año. 

Se evitó la recesión, pero la actividad 
permanece débil  

 
Fuentes: BCCh, Itaú. 

A pesar de la desaceleración general, el consumo 

repuntó. El consumo total creció 2,5% (desde 2,3%), ya 

que el gasto público experimentó una fuerte aceleración 

a 5,1% (1,7% en el 4T16). Mientras tanto, el crecimiento 

del consumo privado se situó en 2%, lo que representa 

el registro más débil desde el 4T15, a pesar de que el 

consumo de bienes durables creció 10,2% en el 

trimestre (4,4% en 2016, y -0,8% en 2015), la cual sería 

transitoria dado el continuo debilitamiento del mercado 

laboral. La inversión fija bruta fue un lastre, ya que se 

contrajo por un tercer trimestre consecutivo (-2,4%), 

destacando la caída en la construcción (-6,0%), 

mientras que las maquinarias y los equipamientos 

volvieron a registrar una expansión (3,9%). Mientras 

tanto, las exportaciones se contrajeron 4,9%, reflejo 

de la huelga en el sector minero.  

El gasto público y los bienes durables 
impulsaron el consumo 

 
Fuentes: BCCh, Itaú. 

Mirando a futuro, las perspectivas para el consumo 

permaneces pobres. El debilitamiento del mercado 

laboral seguirá siendo un obstáculo para el consumo 

privado, mientras que la meta del equilibrio estructural 

conducirá a una desaceleración del gasto público. La 

tasa de desempleo se situó en 6,7% en el trimestre que 

terminó en abril, 0,3 puntos porcentuales por sobre el 

mismo periodo del año anterior. El crecimiento del 

empleo sigue siendo en su inmensa mayoría de menor 

calidad y, más recientemente, estuvo apoyado por el 
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sector público (algo que también parece poco probable 

que dure, dado el endurecimiento de la política fiscal). 

La confianza de los consumidores sigue subiendo 

desde sus niveles de hace un año y de meses 

anteriores, pero se mantiene arraigada en territorio 

pesimista (<50). 

De hecho, a pesar del fin de la huelga minera, el 

segundo trimestre tuvo un arranque lento. Según el 

IMACEC (proxy mensual del PIB), la actividad creció 

apenas 1,3% anual (ajustado por efectos de 

calendario). El crecimiento en los primeros cuatro 

meses fue apenas de 0,5% (también ajustado por 

calendario). 

El empleo público sostiene el crecimiento del 
empleo 

 
Fuentes: INE, Itaú 

Esperamos un crecimiento de la actividad de 1,6% 

este año, estable en relación a 2016. Una política 

monetaria expansiva, la baja inflación y los precios del 

cobre más elevados (en promedio y en relación al año 

pasado) ayudarán a la actividad, pero la confianza será 

un obstáculo en un contexto de persistente 

incertidumbre en materia de reformas y elecciones. En 

este contexto, la inversión seguirá siendo inferior a la de 

los otros componentes de la demanda. En 2018, 

esperamos un crecimiento de 2,5%. 

 

 

Ampliación transitoria del déficit de cuenta 

corriente 

El déficit de cuenta corriente aumentó a mil millones 

de dólares en el 1T17 (400 millones de dólares en el 

1T16), afectado por factores transitorios 

(principalmente, el impacto de la huelga minera 

sobre las exportaciones de cobre). Como resultado, 

el déficit de cuenta corriente acumulado en cuatro 

trimestres ascendió a 5 mil millones de dólares (1,9% 

del PIB), desde 3,6 mil millones de dólares en 2016 

(1,4%). Nuestro propio ajuste estacional muestra que el 

déficit anualizado de la cuenta corriente aumentó en el 

margen, a 3,4% del PIB (0,9% en el 4T16), afectado 

negativamente por la caída de las exportaciones 

mineras consecuencia de la huelga minera. 

La inversión directa neta no fue suficiente para 

financiar en su totalidad el déficit de cuenta 

corriente. La inversión directa extranjera trimestral se 

situó en 2,5 mil millones de dólares y fue la menor 

inversión directa trimestral en Chile desde el 2T13 (1,1 

mil millones de dólares) y representa una caída 

acentuada en comparación a los 3,9 mil millones de 

dólares observados en el 1T16. En los últimos cuatro 

trimestres, la inversión extranjera directa en Chile cayó 

a 10,8 mil millones de dólares, desde 12,2 mil de 

dólares en 2016 (20,5 mil de dólares en 2015). Como la 

inversión directa chilena en el extranjero se mantuvo 

robusta, la inversión directa neta cayó a 3,2 mil millones 

de dólares (el nivel más bajo registrado desde 2004). 

Bajo déficit de cuenta corriente 

 
Fuentes: BCCh, Itaú. 
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Esperamos que el déficit de cuenta corriente 

retroceda durante el resto del año a medida que la 

demanda interna se mantiene débil y la producción 

minera se recupera. Por lo tanto, esperamos que el 

déficit de cuenta corriente de Chile se mantenga 

prácticamente estable en torno al 1,4% registrado el 

año pasado. Como es probable que la demanda interna 

muestre una cierta recuperación el próximo año, 

esperamos un aumento del déficit a 1,7% del PIB.  

Inflación baja 

La inflación de los precios al consumidor 

permaneció baja en mayo, como era esperado. La 

inflación se mantuvo por debajo del centro del intervalo 

de la meta de 2%-4% por octavo mes consecutivo. La 

inflación transable está cayendo aún más debido a la 

moneda estable, mientras que la inflación no transable 

se recuperó ligeramente (a un nivel todavía moderado). 

La inflación anual se situó en 2,6%, ligeramente por 

debajo del 2,7% registrado el mes anterior. La inflación 

transable se desaceleró a 1,7%, desde 2,0%. Mientras 

tanto, la inflación no transable alcanzó 3,6% (3,5% 

anteriormente). La inflación subyacente se encuentra en 

un cómodo 2,5%. 

Esperamos que la inflación se mantenga baja 

durante el resto del año. Continuamos viendo la 

inflación en 2,8% a fines de año (2,7% en 2016) y en 

el centro de la meta de 3%, a fines de 2018. 

El ciclo de recortes finaliza antes de lo 

esperado 

En su reunión de política monetaria de mayo, el 

Banco Central de Chile sorprendió a la mayoría del 

mercado al recortar la tasa de política monetaria 

(TPM) en 25 puntos básicos por segundo mes 

consecutivo, dejándola en 2,5%. Si bien el recorte se 

produce un mes antes de lo que esperábamos, la 

reducción de la TPM está en línea con nuestra 

proyección realizada a fines del año pasado, cuando 

anticipábamos un ciclo de flexibilización de 100 puntos 

básicos. Además, el banco central eliminó el sesgo 

expansivo de su comunicado. 

La publicación del Informe de Inflación (IPoM) del 

2T17 confirmó que el escenario base del banco 

central no incluye una mayor flexibilización, dado el 

contexto de riesgos equilibrados para la inflación y 

la actividad. El banco central ve la TPM estable en el 

actual nivel de 2,5% durante al menos un año, antes de 

iniciar un proceso gradual de normalización. En general, 

el consejo parece contento de esperar y observar cómo 

se desarrolla la economía considerando el estímulo 

monetario ya implementado. Por otra parte, el jefe del 

equipo técnico destacó que sólo las desviaciones 

significativas del actual escenario base 

desencadenarían en una flexibilización adicional a 

futuro. 

Política monetaria expansiva en el horizonte 
de proyección 

 
Fuentes: BCCh, Itaú 

Nuestro escenario base no contempla una mayor 

flexibilización. Es probable que el inicio de un proceso 

de normalización suceda a fines de 2018, a medida que 

la demanda interna se recupera. Sin embargo, la 

actividad permanece débil y la composición del 

crecimiento en el 1T17 apunta a un riesgo, no 

despreciable, de una debilitación adicional de la 

actividad. En medio de la baja inflación, si este 

escenario se materializa, existe la posibilidad de 

recortes adicionales de la TPM en la segunda mitad del 

año.  

La victoria de Piñera en las elecciones 

presidenciales no está garantizada 

La encuesta de opinión pública del CEP para el 

período abril-mayo confirma la expectativa de que el 

ex presidente Sebastián Piñera gane la primera 

vuelta de las elecciones del 19 de noviembre, pero 

sin obtener la mayoría necesaria para evitar una 

segunda vuelta en diciembre. Piñera subió 3 puntos 
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porcentuales (cuenta ahora con el 23,7% de las 

intenciones de voto en la primera vuelta) con relación a 

la encuesta realizada a fines de 2016. Guillier, senador 

independiente y ex periodista, el probable candidato 

que representaría a la coalición gobernante, sufrió una 

caída de un poco más de 1 punto porcentual a 12,8%. 

Manuel José Ossandón subió 3,4 puntos porcentuales, 

a 5,4%, y es el competidor que sigue más de cerca a 

Piñera en las próximas elecciones primarias de centro-

derecha (2 de julio). Mientras tanto, Beatriz Sánchez 

(periodista y candidata más cercana a la izquierda) 

apareció por primera vez con un 4,8%, y representará la 

mayor amenaza para Guillier en las elecciones de 

noviembre. Sánchez y Guillier cuentan con las 

calificaciones más favorables entre todos los 

candidatos. Los votantes indecisos cayeron desde 49% 

en la encuesta de diciembre a 41,6%, lo que representa 

un nivel aún alto que mantendrá la incertidumbre 

elevada en el período previo a las elecciones. 

En el escenario más probable para la segunda 

vuelta, Piñera está al frente de Alejandro Guillier por 

poco más de 4 puntos porcentuales. Con escándalos 

políticos afectando a todos los sectores políticos en 

Chile, no es de extrañar que el público esté colocando 

honestidad y credibilidad a la vanguardia de los 

requisitos que tendrá que reunir el próximo presidente. 

La incapacidad de Piñera de construir una ventaja 

significativa podría hacer que el sentimiento empresarial 

permanezca moderado a medida que la incertidumbre 

persiste en el período previo a la elección.   

 

Proyecciones: Chile 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 245 267 275 258 237 251 260 270

  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 14.175 14.560

  Tasa de desempleo - media annual 7,1 6,4 5,9 6,4 6,2 6,5 7,0 6,8

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

 CLP/USD - final del período 520 479 525 606 709 670 675 695

  Balanza comercial - USD mil millones 10,8 2,6 2,0 6,5 3,5 5,3 6,2 4,4

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

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

  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 -2,2 -2,8 -3,3 -3,0

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

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

La caída de la inflación abre espacio para recortes de las tasas de 

interés 

• La inflación sorprendió a la baja en mayo, cayendo casi 100 puntos básicos (a 3%) en sólo dos meses, ya que los efectos 

de El Niño sobre los precios de los alimentos se están revertiendo mucho más rápido de lo esperado. Por lo tanto, 

revisamos nuestra proyección de inflación en 2017 a 2,6%, desde 3%. 

• El Banco Central realizó un movimiento arriesgado en mayo, reduciendo las tasas de interés para contrarrestar la  

desaceleración económica, cuando la inflación del IPC y las expectativas de inflación se encontraban por sobre el rango de 

tolerancia de la meta, y luego decidió realizar una pausa en junio. Sin embargo, la reciente mejora de las perspectivas de 

inflación ofrece margen para nuevos recortes de las tasas de interés. Además, los datos de las cuentas nacionales 

mostraron que la demanda interna se contrajo en el 1T17. Así que ahora esperamos que el BCRP implemente cuatro 

recortes de 25 puntos básicos en 2017 (en lugar de dos, como esperábamos en nuestro escenario anterior), llevando la 

tasa de referencia de política monetaria (TPM) a 3,25%. 

• Considerando las exportaciones robustas y los shocks que afectan a la demanda interna (El Niño y los proyectos de 

infraestructura paralizados debido a escándalos de corrupción), el déficit de cuenta corriente registró un resultado 

sorprendentemente bajo en el 1T17. Teniendo en cuenta la dinámica reciente, revisamos nuestra proyección para el déficit 

de cuenta corriente de Perú a 1,5% del PIB en 2017 y 2018 (desde 2,6% y 2,5%, en nuestras proyecciones anteriores, 

respectivamente). 

La inflación retrocede a medida que El Niño 

se desvanece 

El IPC de Perú cayó por segundo mes consecutivo, 

mientras que el shock en la oferta agrícola - 

ocasionado por El Niño costero - siguió 

revertiéndose. El IPC observó una caída de 0,42% 

mensual en mayo. Las devastadoras inundaciones y los 

deslizamientos de tierra habían acarreado un aumento 

de la inflación de alimentos en marzo (incremento de 

3% en la alimentación en domicilio), el cual retrocedió 

parcialmente en abril (-1,3%) y casi en su totalidad en 

mayo (-1,5%). Como resultado, la inflación general cayó 

a 3% anual (desde 4% en marzo), gracias a que el 

shock temporal se revertió mucho más rápido de lo 

esperado, de manera que los efectos indirectos se han 

vuelto mucho menos probables. Mientras tanto, la 

inflación subyacente (IPC ex alimentos y energía) 

también disminuyó, a 2,5% anual (desde 2,8% en abril), 

posiblemente reflejando la debilidad de la demanda 

interna y una moneda estable.  

Dada la sorpresa bajista de la inflación de mayo, 

revisamos nuestra estimación de inflación para 

2017 a 2,6% (desde 3%). La inflación general seguirá 

retrocediendo a medida que los efectos de El Niño 

sobre los precios de los alimentos terminan de 

revertirse y la economía más débil se traduce en una 

menor presión de la demanda sobre los precios. Sin 

embargo, una depreciación moderada del peso (a 3,40), 

desde su actual nivel de 3,27, ejercería alguna presión 

alcista. Esta depreciación estaría impulsada por la 

reducción del diferencial de tasas de interés con los 

EUA, ya que esperamos que el BCRP y la Fed ajusten 

la política monetaria en direcciones opuestas 

(flexibilización en Perú y endurecimiento en los EUA) en 

los próximos meses. 

Esperamos más recortes en las tasas de 

interés 

La reciente caída de la inflación y las expectativas 

de inflación, junto con los débiles indicadores 

coincidentes para la actividad, hacen que los 

recortes adicionales en la TPM sean más probables 

a corto plazo. Según la última encuesta del BCRP 

(realizada en mayo), las expectativas de inflación para 

2017 cayeron (a 3%, desde 3,2%), así como para los 

próximos 12 meses (a 2,9%, desde 3,1%). Sin 

embargo, las medidas más a largo plazo, mostraron 

resultados mixtos: las expectativas de inflación para 

2018 permanecen sin cambios (2,8%) y las de 2019 

aumentaron (a 2,7%, desde 2,5%). En lo que respecta a 

la actividad, el presidente Velarde realizó comentarios 

pesimistas, durante una conferencia reciente en Lima, 

sobre el desempeño de la economía, declarando que 

"las cifras [de actividad] del segundo trimestre no son 

tan diferentes de las registradas en el primer trimestre; 

Tal vez estén incluso ligeramente por debajo ". Sin 
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embargo, el comité del BCRP decidió realizar una 

pausa en junio (luego de recortar la TPM en 25 puntos 

básicos en mayo). Curiosamente, durante el período 

entre reuniones, el FMI publicó la declaración preliminar 

del informe del Artículo IV de Perú de 2017 y sostuvo 

que la política fiscal debería ser la primera línea de 

defensa para hacer frente a la desaceleración 

económica, mientras que la política monetaria debería 

continuar “Monitoreando cuidadosamente las 

expectativas de inflación en busca de cualquier signo de 

desvío persistente ". 

Se abre el espacio para recortes en la TPM  

 

Fuentes: BCRP, INEI, Itaú 

La nota informativa de política monetaria de junio 

incluía cambios relevantes. Concretamente, la 

visión de unas condiciones de inflación más 

benignas, y una orientación diferente para las 

decisiones futuras (que reafirma el sesgo de 

flexibilización, pero que ahora menciona las 

expectativas de inflación y la actividad económica 

como las variables clave a monitorear). En lo que 

respecta a la inflación, la nota informativa destaca la 

reversión del shock de oferta (El Niño) y que la inflación 

general disminuyó ubicándose en el límite superior del 

rango de tolerancia (+/- 1 punto porcentual) de la meta 

de inflación de 2%. Además, destaca que las 

expectativas de inflación a 12 meses están ahora dentro 

del rango de tolerancia de la meta (disminuyeron a 

2,9%, desde 3,1%, según la encuesta de mayo del 

BCRP). Con respecto al sesgo de política monetaria de 

la declaración, esta frase incluida en la declaración 

mantiene un claro sesgo de flexibilización: "El Directorio 

se encuentra especialmente atento a la nueva 

información sobre la inflación y sus determinantes, 

sobre todo a aquella referida a las expectativas de 

inflación y a la evolución de la actividad económica, 

para continuar flexibilizando la posición de política 

monetaria en el corto plazo”. Por el contrario, en los 

últimos meses, la frase referente al sesgo de política 

mencionaba la inflación y la reversión de los shocks de 

oferta como las variables clave a vigilar. 

En este contexto de menor inflación y baja 

actividad, esperamos que el BCRP implemente 

cuatro recortes de 25 puntos básicos en 2017 (en 

lugar de dos, como en nuestro escenario anterior), 

llevando la tasa de interés de referencia a 3,25%. 

Recientemente revisamos nuestra proyección de 

inflación para 2017 a 2,6% (desde 3%) debido a la 

reversión de los efectos de El Niño. Los recortes 

adicionales en la TPM (por debajo de 3,25%) se ven 

limitados por el hecho de que las expectativas de 

inflación a largo plazo todavía se sitúan cerca del límite 

superior del rango de la meta. De hecho, la conclusión 

que sacamos de la decisión de junio es que el BCRP 

todavía está algo preocupado con las expectativas de 

inflación. 

La demanda interna se contrajo en el 1T17 

La economía peruana se desplomó en el 1T17, 

golpeada por El Niño y por un escándalo de 

corrupción que ha paralizado seis de los doce 

mayores proyectos de infraestructura del país. El 

crecimiento del PIB se situó en 2,1% anual en el 1T17. 

Mirando más allá de los shocks (que han exacerbado la 

debilidad de la demanda interna), las fuentes de 

crecimiento siguen estando tan desequilibradas como lo 

estaban en 2016: las exportaciones se encuentran 

fuertes y la demanda interna débil. 

La demanda interna se contrajo en el 1T17 (-1% 

anual), por primera vez desde 2009. El consumo 

privado se desaceleró a 2,2% anual (desde 3,1% en el 

4T16), dadas las condiciones más débiles de mercado 

laboral, la mayor inflación, la menor confianza de los 

consumidores y los efectos de riqueza negativos (es 

decir, daños a la propiedad causados por El Niño). La 

inversión privada cayó 5,6% anual (desde -6,1% en el 

4T16), arrastrada por el desplome de la inversión en 

infraestructura (proyectos como el gasoducto sur, los 

proyectos de irrigación de Olmos y Chavimochic, varios 

tramos de la Carretera Interoceánica, entre otros, 

cesaron las inversiones). A pesar de la intención del 

gobierno de contrarrestar los shocks rápidamente 

mediante el aumento del gasto, la demanda pública 
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(incluido el consumo y la inversión gubernamental) cayó 

11% anual (desde -13,7% en el 4T16). Asimismo, los 

destructivos deslizamientos e inundaciones provocadas 

por El Niño obstruyeron la ejecución de obras públicas. 

En el lado positivo, las exportaciones de bienes y 

servicios se expandieron un sólido 12,2% anual (desde 

9,2% en el 4T16), mientras que las importaciones 

crecieron recién (0,2% anual, -1,5% anteriormente). Así, 

las exportaciones netas contribuyeron en 3 puntos 

porcentuales al crecimiento del PIB en el 1T17. 

Prevemos un crecimiento moderado del PIB, de 

2,9% en 2017, debido a la sustancial ralentización de 

la actividad en el 1T17. La actividad se recuperaría 

gradualmente a medida que los shocks se disipan. 

Según los datos recientes, la actividad todavía no está 

mejorando. Los indicadores coincidentes para el PIB de 

abril fueron débiles, con excepción de la producción 

pesquera, que creció 101% anual (gracias a la 

asignación de una cuota pesquera mucho mayor para la 

primera temporada de 2017 en comparación a 2016). 

Aun así, esperamos que el proxy del PIB apenas 

aumente en abril (proyectamos una expansión de 0,8% 

anual), lo que reduciría la media móvil trimestral a sólo 

0,7% anual (desde 2,1% en marzo). El Niño cesó en 

abril, pero sus efectos de riqueza negativa 

probablemente pesen en los consumidores durante 

varios trimestres más. Los proyectos de infraestructura 

paralizados tendrán un efecto negativo al menos hasta 

2018 (cuando esperamos que regresen a la fase de 

inversión). Por el contrario, los mayores términos de 

intercambio (+ 9,9% anual en el 1T17), impulsados por 

los precios de los metales, y el paquete de estímulo 

fiscal (0,8% del PIB) amortiguarán la desaceleración de 

la economía en 2017. En 2018, esperamos un repunte 

vigoroso, a 4%, ya que la mayor parte del estímulo 

fiscal, así como las obras de reconstrucción se 

implementarían el próximo año. La política monetaria 

también ayudará a la actividad. 

Un déficit de cuenta corriente mucho 

menor 

La desaceleración de la actividad también se refleja 

en un menor déficit externo. Considerando el 

crecimiento impulsado por las exportaciones y la caída 

de la demanda interna, el déficit de cuenta corriente 

acumulado en cuatro trimestres de Perú se redujo a 

1,9% del PIB en el 1T17 (desde 2,7% del PIB en 2016). 

El ajuste ha sido sustancial, ya que el déficit de cuenta 

corriente se ha reducido a más de la mitad con respecto 

a 2015 (cuando se situaba en 4,8% del PIB). De hecho, 

según nuestros cálculos, el déficit trimestral 

desestacionalizado fue aún menor, situándose en 0,9% 

del PIB en el 1T17. La balanza comercial registró un 

superávit en los últimos tres trimestres, impulsada por el 

fuerte crecimiento de los volúmenes de exportación 

minera (principalmente cobre) y por términos de 

intercambio mayores (+ 9,9% en el 1T17, luego de cinco 

años de descenso). Teniendo en cuenta la dinámica 

reciente, revisamos nuestra proyección para el déficit de 

cuenta corriente de Perú a 1,5% del PIB en 2017 y 2018 

(anteriormente 2,6% y 2,5%, respectivamente). Por 

último, cabe señalar que la inversión extranjera directa 

neta creció a 3,8% del PIB en los cuatro trimestres 

terminados en el 1T17 (desde 3,4% del PIB en 2016), 

duplicando su tamaño en relación al déficit de cuenta 

corriente. Las inversiones netas en cartera, por el 

contrario, registraron un resultado negativo (-0,5% del 

PIB) durante el mismo período. 

Se reduce el déficit externo  

 
Fuentes: BCRP, Itaú 

La mejora del déficit de cuenta corriente se produjo 

a pesar de un elevado déficit fiscal. Desde el punto 

de vista fiscal, la desaceleración de la actividad afectó a 

los ingresos y, lo que es más importante, impulsó al 

gobierno a anunciar políticas expansivas, que 

esperamos se traduzcan en déficits más amplios y una 

mayor deuda en los próximos años. Los bajos ratios de 

endeudamiento permiten estímulos fiscales: la deuda 

bruta y neta del sector público disminuyó a 22,9% del 

PIB y 7,2% del PIB en el 1T17 (desde 23,8% y 8%, 

respectivamente, a fines de 2016). El Ministerio de 

Hacienda presentó un proyecto de ley al Congreso 

solicitando un aumento de los objetivos de déficit 

presupuestario nominal para 2017 (a 3% del PIB desde 
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2,5% anteriormente), 2018 (3,5% del PIB desde 2,3%), 

2019 (2,9% del PIB desde 2%) y 2020 (2,1% del PIB 

desde 1,5%), para luego converger a 1% en 2021 (la 

meta a largo plazo permanece sin cambios). El 

Congreso votará este proyecto de ley en las próximas 

semanas, y tiene grandes probabilidades de ser 

aprobado, ya que el partido que ostenta la mayoría 

absoluta en el Congreso (los Fujimoristas) también está 

abogando por la expansión fiscal. Por lo tanto, 

esperamos que el déficit fiscal nominal se amplíe a 3% 

del PIB en 2017 y a 3,2% del PIB en 2018. Sin 

embargo, reconocemos el riesgo de que las agencias 

de calificación de riesgo revisen la perspectiva de la 

calificación soberana de Perú, a negativa, la cual 

permanece estable según las agencias Moody's, S & P 

y Fitch.

 

 

Proyecciones: Perú 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 169 189 198 203 192 195 211 221

  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 6.489 6.592 6.178 6.207 6.647 6.887

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

Inflación

  IPC - % 4,7 2,6 2,9 3,2 4,4 3,2 2,6 2,6

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 3,40 3,35

   Balanza comercial - USD mil millones 9,2 6,4 0,5 -1,5 -2,9 1,9 4,5 4,7

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

   Inversión extranjera directa - % PIB 4,5 6,2 4,6 3,9 4,1 3,5 2,6 2,7

   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 -3,2

   Deuda bruta del SPNF - % del PIB 22,3 20,8 20,0 20,1 23,3 23,8 26,3 27,7
] 0,0% 0,0%
Fuente: FMI, Bloomberg, INEI, BCP, Haver, Itaú
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Colombia 

Economía no arranca 

• La actividad en el primer trimestre del año registró el peor resultado desde la crisis financiera global. Los niveles de 

confianza deprimidos, el deterioro del mercado laboral y las tasas de interés aún altas llevaron a una desaceleración del 

consumo. Ahora esperamos un crecimiento del 1,6% este año (1,8% anteriormente), por debajo del 2,0% registrado el año 

anterior. 

• La inflación total se está moderando, pero la dinámica de la inflación subyacente es preocupante y explicaría por qué el 

Banco de la República cambió a un recorte menos agresivo de las tasas de interés, 25 puntos básicos, a 6,25 por ciento en 

su reunión mensual de mayo. Todavía esperamos recortes de las tasas de interés, pero el ritmo sería más lento (con 

posibles pausas). 

• A medida que empieza la temporada electoral, la administración está realizando un último esfuerzo para finalizar la 

implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, el camino no está libre de obstáculos y podría por lo tanto sufrir algunos 

retrasos.

El consumo privado se desacelera y la 

inversión permanece débil en el 1T17 

La actividad inició 2017 con mal pie y registró la 

menor tasa de crecimiento desde el 4T08. El impacto 

del shock de los términos de intercambio en 2014 

continúa extendiéndose, con unas tasas de interés 

históricamente altas, elevada inflación y mayores tasas 

impositivas que afectan a la actividad. La actividad 

registró una ligera expansión de 1,1% anual en el 1T17, 

desde 1,6% en el 4T16. La actividad creció 1,6% en el 

acumulado de cuatro trimestres, por debajo de 2,0% en 

2016 y 3,1% en 2015. 

Del lado de la oferta, la mejora de la actividad 

agrícola (tras el fin del fenómeno climático El Niño) 

no pudo contrarrestar la contracción en la 

construcción y en la explotación minera 

(principalmente petróleo). La actividad en los sectores 

distintos de recursos naturales aumentó 1,4% anual 

(2,2% en el 4T16), y 1,2% cuando excluimos la 

refinación de petróleo. La renovada refinería de 

Cartagena fue un motor clave del crecimiento el año 

pasado, pero luego de un año en operación, su impulso 

positivo se está moderando. La actividad en el trimestre 

se vio afectada negativamente por la contracción de 

1,4% en la construcción, luego de una expansión de 

3,4% en el 4T16, lo que significa que el programa de 

Colaboración Público-Privado 4G aún no ha contribuido 

significativamente al crecimiento. 

La inversión fija bruta aún se está contrayendo y el 

crecimiento del consumo está evolucionando a un 

ritmo históricamente bajo. El impacto de la elevada 

inflación y las altas tasas de interés, el aumento del IVA, 

así como un deterioro del mercado laboral estarían 

detrás de la desaceleración. El consumo privado 

aumentó 1,1% anual (desde 2,3% en el 4T16). Mientras 

tanto, la desaceleración se vio parcialmente 

compensada por un repunte en el crecimiento del 

consumo público (2,1% desde 0,2% en el 4T16). Sin 

embargo, el crecimiento del consumo total disminuyó a 

1,4%, desde 1,8% en el 4T16. La inversión fija bruta se 

contrajo por séptimo trimestre consecutivo (-0,7%), pero 

en menor medida que en el pasado (-2,9% en el 4T16), 

debido a la todavía débil inversión en maquinaria (-3,9% 

y a una acentuada contracción del sector de la 

construcción (-7,5%). La inversión en transporte 

(probablemente en aviones y por lo tanto transitoria) 

ayudó a contener la debilidad de la inversión. 

Un comienzo de año débil  

 
Fuentes: Dane, Itaú 
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En el margen, la caída de 1,5% en el consumo 

privado en el primer trimestre lideró el 

debilitamiento de la actividad total (-0,9% 

intertrimestral y ajustado por estacionalidad, desde 

+4,1% en el 4T16). Mientras tanto, la inversión fija bruta 

sigue disminuyendo en el margen. 

Luego del débil resultado de la actividad en el 

primer trimestre del año y de la existencia de pocos 

catalizadores para estimular un repunte 

significativo, redujimos nuestra proyección de 

crecimiento a 1,6% este año (1,8% anteriormente), 

comparado a 2,0% en 2016. Sin embargo, vemos una 

cierta recuperación el próximo año, ayudada por el 

actual ciclo de flexibilización monetaria y por el aumento 

de la inversión relacionada con el programa de 

colaboración Público-Privado 4G (esperamos una 

expansión de 2,5% en 2018). 

Continúa el ajuste del déficit comercial en 

el 1T17 

Las importaciones crecieron en el 1T17, por primera 

vez desde 4T14, pero la recuperación de los precios 

de las materias primas exportadas (anual) significó 

que el déficit comercial continúa corrigiéndose. El 

déficit comercial alcanzó 2,2 mil millones de dólares en 

el 1T17 (3,5 mil millones de dólares en el 1T16), 

reduciendo el déficit comercial acumulado en 12 meses 

a 10,1 mil millones de dólares, desde 11,5 mil millones 

de dólares en 2016 (15,9 mil millones de dólares en 

2015). La reciente reducción se debe a que el superávit 

del balance energético está creciendo más que el 

aumento del déficit del balance no energético. En el 

margen, el déficit comercial se amplió debido a la 

aceleración de las importaciones de capital y a las 

importaciones industriales. 

Esperamos que el déficit de cuenta corriente se 

reduzca este año, a 3,6% del PIB, desde 4,4% del 

PIB el año pasado. La reducción derivaría de la 

debilidad de la demanda interna y del aumento de los 

términos de intercambio. 

Vemos un cierto debilitamiento de la moneda a 

medida que el diferencial de tasas de interés con los 

EUA se estrecha (proyectamos el tipo de cambio en 

3.080 por dólar a fines de este año y en 3.175 a fines 

de 2018). 

 

 

La desaceleración del ajuste externo está 
liderada por las importaciones 

 
Fuentes: Dane, Banrep, Itaú 

La inflación no transable es persistente 

La inflación general se moderó en mayo, pero la 

dinámica sigue siendo preocupante. Los precios al 

consumidor subieron 0,23% de abril a mayo (0,51% en 

mayo de 2016), lo que originó una caída en la inflación 

anual a 4,37% (desde 4,66% en abril). Esta es el menor 

registro para la inflación anual desde febrero de 2015. 

La inflación de los alimentos continúa reduciendo la 

inflación, mientras que la inflación no transable 

permanece en un nivel preocupantemente alto y las 

medidas subyacentes todavía están muy por sobre el 

rango de la meta de 2%-4%. Nuestro índice de difusión 

muestra que las presiones inflacionarias se están 

volviendo menos generalizadas, pero aún más de dos 

tercios de los artículos están aumentando a una tasa 

superior a la meta de 3%. 

Dada la creciente brecha de producto, el deterioro 

del mercado laboral y un tipo de cambio estable, 

esperamos que la inflación continúe moderándose a 

futuro. Esperamos que la inflación alcance 4,1% a fines 

de año (5,8% en el 2016), antes de ubicarse 

cómodamente dentro del rango de la meta el próximo 

año una vez que se desvanece el impacto de las alzas 

de impuestos. 
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Ritmo de flexibilización gradual  

En su reunión de mayo, el Banco de la República de 

Colombia continuó su ciclo de flexibilización 

monetaria reduciendo la TPM en 25 puntos básicos, 

a 6,25%. La decisión fue la séptima votación dividida 

consecutiva. Cuatro codirectores optaron por este 

recorte, mientras que los otros tres miembros preferían 

un recorte de 50 puntos básicos. Esta reunión marcó la 

llegada de José Antonio Ocampo al banco central. La 

junta directiva regresa así a su representación completa 

de siete miembros por primera vez desde la reunión de 

enero de este año. 

El comunicado de prensa que anunció la decisión 

no varío significativamente con respecto al mes 

anterior (cuando se implementó un recorte de 50 

puntos básicos). Sin embargo, la retirada de la 

referencia a las decrecientes expectativas de inflación 

sugiere que los resultados de la encuesta de mayo del 

Banco de la República, los cuales mostraron un alza en 

las expectativas de inflación en todas las áreas 

monitoreadas luego del resultado más alto de lo 

esperado en la inflación de abril, fue un factor clave en 

el regreso a una estrategia más conservadora. La junta 

directiva destaca que sigue existiendo el riesgo de una 

nueva desaceleración de la actividad. Por lo tanto, 

creemos que los recortes en la TPM siguen siendo la 

línea de acción preferida. 

Esperamos que el Banco de la República continúe 

recortando la TPM, pero el ritmo de recortes (que 

podría incluir pausas) sigue dependiendo de los 

datos. Esperamos que la TPM termine el año en 5,5% 

(75 puntos básicos por debajo del nivel actual). El 

decepcionante crecimiento y la caída de la inflación 

general serán argumentos a favor de los recortes de la 

TPM, mientras que el comportamiento desfavorable de 

la inflación subyacente y la inflación no transable 

generaría cierta cautela. 

La calificación de riesgo se encuentra bajo 

una mayor amenaza  

La falta de una consolidación fiscal significativa (a 

pesar de los impuestos más altos) aumenta la 

probabilidad de una rebaja de la calificación. El 

presupuesto fiscal de 2017 aprobado originalmente 

incluía un déficit fiscal nominal máximo de 3,3% del PIB. 

Sin embargo, a principios de este año, el comité de 

expertos para la regla fiscal consideró que los ciclos 

económicos y de precios del petróleo justificaban un 

aumento del límite del déficit autorizado, a 3,6% del 

PIB.  

De hecho, en una conferencia organizada por la 

agencia de calificación Moody's en Londres, el jefe 

de calificación soberana de América Latina indicó 

que la perspectiva de la calificación crediticia de 

Colombia podría reducirse a negativa (actualmente 

Baa2, perspectiva estable). De las tres principales 

agencias de calificación, Moody's fue la única que no 

alteró la perspectiva de estable a negativa el año 

pasado, durante el proceso del acuerdo de paz y las 

negociaciones de la reforma tributaria (actualmente sólo 

S&P mantiene una perspectiva negativa, mientras que 

Fitch retornó a una perspectiva estable a principios de 

año). 

Tropiezos con el acuerdo de paz 

El ex vicepresidente lidera la carrera presidencial. 

La encuesta de Datexo para abril-mayo muestra al ex 

vicepresidente Germán Vargas Lleras con unas 

intenciones de voto de 16,5%, frente a 12,4% en la 

encuesta anterior. El ex vicepresidente continúa 

avanzando en un grupo muy fragmentado, mientras que 

otros candidatos, como el ex alcalde de Bogotá, 

Gustavo Petro, han perdido apoyo desde el comienzo 

del año. Detrás de Vargas Lleras se encuentra el ex 

gobernador de Antioquia Sergio Fajardo (12,1%), 

cercano al ex presidente Uribe. Mientras tanto, 

Humberto Calle, ex jefe del equipo negociador del 

acuerdo de paz con el grupo rebelde FARC, no logró 

obtener un apoyo significativo para el cargo principal de 

la nación (1,8%). Si bien las elecciones generales de 

mayo de 2018 aún están distantes, el panorama 

electoral se está perfilando, ya que los funcionarios del 

gobierno que tienen la intención de postularse han de 

dimitir de sus puestos al menos 12 meses antes de las 

elecciones. 

Mientras tanto, surgen complicaciones en la 

implementación del acuerdo de paz. A fines del mes 

de mayo, el presidente Juan Manuel Santos anunció 

que el gobierno y las FARC habían acordado la 

prorrogación, de 20 días, del plazo de entrega de armas 

a la ONU y la permanencia en las zonas transitorias en, 

hasta principios de agosto. Las complicaciones 

logísticas explican la extensión del plazo. Esto se suma 

a la decisión de la corte constitucional que eliminó una 

prohibición procesal clave en el proceso de 

implementación rápida del acuerdo de paz. La 
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prohibición impedía que el Congreso modificara las 

propuestas relacionadas con el acuerdo de paz sin la 

aprobación previa del presidente. Es improbable que 

estos acontecimientos provoquen el descarrilamiento 

del acuerdo de paz, pero elevarán el riesgo de retrasos 

en su implementación. A medida que se aproxima la 

elección presidencial, el acuerdo de paz volverá a 

ocupar la primera plana en el debate político. Los 

potenciales retrasos también podrían aumentar el 

malestar de los miembros del grupo armado.

 

 

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 336 370 380 378 292 282 300 309

  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 6.080 6.201

  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 4,1 3,5

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

COP/USD - final del período 1939 1767 1930 2377 3175 3002 3080 3175

  Balanza comercial - USD mil millones 5,4 4,0 2,2 -6,3 -15,9 -11,8 -8,0 -7,5

  Cuenta corriente - % PIB -2,9 -3,0 -3,2 -5,1 -6,4 -4,4 -3,6 -3,0

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

  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 -3,9 -3,6 -2,9

  Deuda pública bruta del gob. central - % del PIB 36,5 34,6 37,1 39,9 43,9 46,0 46,9 47,0
0,0% 0,0%

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

Lluvias amenazan fuerte expansión del PIB 

• Los datos del PIB confirmaron el buen desempeño de la economía en 1T17. Sin embargo, las fuertes lluvias de abril y 

mayo afectaron la actividad en el inicio de 2T17 y ponen en riesgo nuestra proyección de crecimiento de 5% este año. Para 

2018, recortamos el crecimiento esperado a 3,5% desde 4% por el menor crecimiento esperado en Brasil y Argentina. 

• Esperamos un tipo de cambio de 5.800 para fin de año (5.750 previamente) en línea con la expectativa de mayor debilidad 

de la moneda brasilera.    

• El déficit fiscal de 12 meses se desaceleró a 1,4% del PIB en mayo desde 1,7% en abril debido a los menores gastos de 

capital. Mantenemos nuestra proyección de déficit fiscal de 1,5% del PIB, en línea con la Ley de responsabilidad fiscal. 

Lluvias ponen riesgo al crecimiento  

La actividad económica cayó 2,4% anual en abril 

afectada por las fuertes lluvias. En términos 

desestacionalizados la actividad se desplomó un 9,2% 

mensual y creció a una tasa trimestral anualizada de 

1,7%, de acuerdo al índice oficial IMAEP. Las adversas 

condiciones climáticas afectaron principalmente a la 

construcción y al sector pecuario. El IMAEP excluyendo 

la agricultura y las binacionales registró una merma de 

3,0% anual en abril pero se expandió al 2,0% 

desestacionalizado trimestral anualizado. Así, la 

economía se expandió 4,8% anual en los primeros 

cuatro meses del año.  

El PIB había tenido un crecimiento robusto en 1T17. 

La actividad creció 6,6% anual y 3,4% trimestral 

desestacionalizado en 1T17, confirmando el buen 

desempeño adelantado el índice IMAEP. La mejora de 

la economía se notó tanto por el lado de la oferta como 

de la demanda. El sector agrícola se expandió 3,7% 

anual, principalmente por la cosecha record de soja. La 

ganadería creció 4,6% anual por la mayor demanda 

externa de carne (principalmente desde Rusia y Chile) y 

la producción manufacturera aumentó un sólido 16,9% 

anual impulsada por el desempeño de los sectores de 

alimentos y bebidas. La construcción aumentó un 

robusto 22,7% anual, debido a la ejecución de 

proyectos privados acompañada por la obra pública. 

Los servicios se expandieron 7,0% anual, mientras que 

el sector de agua y electricidad cayó 0,7%. Por el lado 

de la demanda, el consumo total creció 2,7% anual 

como resultado de un aumento del gasto privado y una 

caída del público, mientras que la inversión se expandió 

26,4% anual, siendo el principal motor de crecimiento. 

Por el lado de la demanda externa, las exportaciones 

crecieron 8,2%, mientras que las importaciones lo 

hicieron 9,8% anual.  

Mantenemos nuestra proyección de crecimiento de 

5% para este año (4% encuesta del BCP y 4,2% 

según proyección del gobierno) con riesgos a la 

baja por los efectos negativos de las lluvias sobre la 

construcción, la ganadería y la zafriña. Se estima 

que la soja alcanzará una cosecha record de 10,6 

millones de toneladas. Para 2018 recortamos nuestra 

proyección de crecimiento a 3,5% desde 4% 

previamente, principalmente debido a la corrección a la 

baja de nuestra proyección de crecimiento para Brasil y 

Argentina y en menor medida por los efectos negativos 

que podrían ocasionar las lluvias sobre la cosecha del 

año entrante.  

La inversión impulsó el crecimiento 

 
Fuente: BCP 

Mayor desempleo en Asunción. La tasa de 

desempleo en Asunción y áreas urbanas del 

departamento central subió a 8,4% en 1T17 desde 7,6% 

en igual trimestre de 2016. La tasa de actividad 

disminuyó a 65,2% desde 66% en 1T16, mientras que 

la tasa de empleo se redujo a 91,6% desde 92,4% un 
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año atrás. Por su parte, el consejo del salario se reunirá 

este mes para definir la suba del salario mínimo en 

función de la inflación acumulada desde el último ajuste 

en octubre de 2016 (estimada en 4%).   

Sin cambios  en la política monetaria 

El banco central dejó sin cambios la tasa de política 

monetaria en 5,5% en su reunión de mayo por 

décimo mes consecutivo. El CEOMA destacó que la 

inflación y la actividad muestran una buena dinámica, 

aunque resaltó que el contexto externo se ha vuelto 

más complejo por la incertidumbre política en Brasil. 

Nuestro escenario contempla un corte de 25 puntos 

básicos en la tasa de referencia antes de fin de año a 

5,25%.  

Los precios al consumidor subieron 0,3% mensual 

en mayo, en línea con  lo esperado por el mercado 

de acuerdo a la última encuesta del BCP. La inflación 

anual se desaceleró a 3,4% desde 3,6% en abril y 

continúa por debajo del centro del rango meta del BCP 

(4% ±2%). Los precios aumentaron impulsados 

nuevamente por incrementos en la carne (afectados por 

efectos climáticos que dificultaron la distribución de 

estos productos) y por algunos sustitutos. La inflación 

núcleo, la principal medida utilizada por el BCP para 

definir su tasa de política monetaria, también subió 

0,3% en el mes y la lectura anual se aceleró a 3,4% 

desde 3,3%. Mantenemos nuestra proyección de 

inflación de 4% para este año y el próximo.  

La morosidad aumentó el último año. Con datos a 

1T17, la morosidad del sistema bancario llegó a 3,3% 

desde 2,9% en 1T16, mientras que en el caso de 

empresas financieras el alza fue mayor (5,7% respecto 

de 5,2% en 1T16). De todos modos, la morosidad se 

mantiene bastante por debajo de los picos de quince 

años atrás (en torno a 20%). La dolarización del 

mercado financiero alcanzó al 51% de los depósitos y al 

47% de los créditos, inferior al de igual mes de un año 

atrás (54% y 49%, respectivamente). Los depósitos del 

sector privado en guaraníes crecieron 12,1% anual en 

el trimestre a abril, desde 11% en 1T17. En sentido 

opuesto, los denominados en moneda extranjera 

crecieron a una tasa trimestral anual de 2,6%, cuando 

en 1T17 se expandían a 3,1% anual. Por su parte, los 

préstamos al sector privado en guaraníes se 

expandieron 2,8% anual en el trimestre móvil a abril, en 

tanto los denominados en dólares se contrajeron 2,4% 

anual.  

Corregimos ligeramente al alza nuestra proyección 

de tipo de cambio para fin de año. El guaraní se 

encuentra 3,0% más fortalecido respecto al dólar que 

fines del año pasado. Respecto al real brasileño, la 

moneda local se fortaleció 3,6% luego de la 

depreciación del real que siguió a los eventos políticos 

en ese país. El BCP redujo a 3 millones de dólares 

diarios (desde 5 previamente) el límite máximo de 

intervenciones para compensar las compras netas del 

ministerio de hacienda. Asimismo, se reserva la 

capacidad de intervenir ante fluctuaciones no 

relacionadas con los fundamentos. Aumentamos 

ligeramente nuestra proyección de tipo de cambio a 

5.800 guaraníes por dólar para fin de año (desde 5.750 

previamente) en línea con el mayor tipo de cambio 

esperado en Brasil. Para 2018 esperamos ahora un 

cambio de 6.000 guaraníes por dólar (5.900 

anteriormente), estable en términos reales respecto a 

fines de 2017.  

Menores gastos de capital reducen el 

déficit fiscal 

El déficit fiscal acumulado en doce meses a mayo 

se ubicó en 1,4% del PIB y se mantiene alineado con 

la meta prevista en la Ley de Responsabilidad Fiscal 

(-1,5% del PIB). Los ingresos totales crecieron un 

sólido 19,3% anual impulsado tanto por las mayores 

regalías recibidas desde Itaipú (48% anual) como por 

una fuerte recuperación de la recaudación (+12% 

anual). El gasto primario (excluyendo intereses) se 

expandió 7,2% anual, marcando una desaceleración 

respecto de lo registrado en los meses anteriores. En el 

mes se destacó el mayor gasto en bienes y servicios, 

salarios y prestaciones sociales, parcialmente 

compensado por las menores erogaciones en gasto de 

capital (-1% anual). Mantenemos nuestra proyección de 

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

en línea con la meta prevista en la Ley de 

responsabilidad fiscal.  

El superávit comercial total acumulado en doce 

meses cayó a 1 mil millones de dólares en mayo 

desde 1,3 mil millones de dólares en abril. Las 

exportaciones totales se expandieron 10% anual en los 

primeros cinco meses del año impulsadas por las re-

exportaciones (+41% anual; principalmente con destino 

a Brasil) y por las ventas de semillas de soja (+6% 

anual), de maquila (32% anual) y carnes (2,7% anual). 

Las importaciones totales crecieron 21% en los 

primeros cinco meses del año, por las mayores 

compras de bienes de capital (28% anual), de bienes de 
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consumo (25% anual) y bienes intermedios (24% 

anual). Para 2017 esperamos un superávit comercial 

total de1,0 mil millones desde los 1,4 mil millones 

registrados en 2016. 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones: Paraguay 

 

 

 
  

Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 25,1 24,6 29,5 30,9 26,8 27,2 29,5 31,1

Población 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,8 7,0 7,1

PIB per cápita 3.952 3.807 4.498 4.642 3.967 3.995 4.243 4.375

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

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 5800 6000

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

Cuenta Corriente - % PIB 0,8 -1,2 2,1 0,1 -1,0 1,7 0,0 -1,9

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

Reservas Internacionales - USD mil millones 5 5 6 7 6 7 8 8

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 19,7 23,3 23,6 24,8
Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú

2012 2013 2018P2014 2017P2015 20162011
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Uruguay 

La inflación en mínimos 

• La inflación volvió a ceder en mayo y continúa dentro del rango meta del banco central (BCU). Mantenemos nuestra 

proyección de inflación de 7% para este año, en línea con la banda superior del rango del banco central (BCU). 

• Elevamos ligeramente nuestra proyección de tipo de cambio a fin de año a 29,5 pesos por dólar desde 29 previamente, 

debido a la perspectiva de una mayor depreciación de la moneda brasilera que la esperada anteriormente. 

• La confianza del consumidor se recuperó y ubica en zona de optimismo. Mantenemos nuestra proyección de crecimiento 

de 2% para 2017 pero recortamos nuestra estimación para 2018 a 2% ante un menor crecimiento esperado en Brasil y 

Argentina. 

Desinflación  

La inflación volvió a desacelerarse en mayo. Los 

precios al consumidor aumentaron 0,13% mensual 

llevando la inflación de 12 meses a 5,6%, 

manteniéndose dentro del rango meta del BCU (3%/7%) 

por tercer mes consecutivo. La inflación marcó la lectura 

anual más baja desde diciembre de 2005. El 

comportamiento de los precios en cuanto a los rubros 

fue similar a lo ocurrido en abril. En mayo impactaron 

nuevamente el aumento de los precios de las prendas 

de vestir y los aumentos de los precios en restaurantes 

y hoteles. Esto fue parcialmente compensado por una 

caída de los precios de las frutas, legumbres y 

hortalizas. Las expectativas de inflación para este año 

se ajustaron a 7,15% en la última encuesta del BCU 

desde 7,85% en la anterior.    

La desinflación obedece a la apreciación del tipo de 

cambio. La suba de precios en el caso de los bienes 

transables se desaceleró a 3,9% en mayo desde 9,3% 

anual en diciembre de 2015, mientras que en el caso de 

los no transables la desaceleración fue menor (a 8,7% 

desde 10,5% a fin de 2015).  Por su parte, la inflación 

tendencial (una medida que excluye componentes 

volátiles y es producida por la consultora CPA Ferrere) 

cayó a 7,1% desde 7,4% en abril.  

Mantenemos nuestra de inflación de 7% para fin de 

año. Esperamos que la inflación se mantenga dentro 

del rango meta en los próximos meses ayudada por la 

base de comparación debido a la alta inflación 

registrada en 2T16 (la inflación anual marcó un record 

de 11% en mayo de 2016). Para 2018, mantenemos 

nuestra proyección de inflación de 7,5%, debido a la 

perspectiva de una moneda más débil. Esperamos que 

la tasa de interés de los instrumentos de corto plazo del 

BCU llegue a 10% a fin de este año y el próximo, 

estable desde los niveles actuales.   

Fuerte intervención del banco central en el mercado 

cambiario. El banco central realizó compras netas por 

561 millones en el mercado de cambios en mayo (la 

mayor intervención mensual desde inicios de año) y 

acumula compras por 1,5 mil millones de dólares en lo 

que va de 2017. Así todo, el peso acumula una 

apreciación de 3% desde fin del año pasado. Ajustamos 

nuestra proyección de tipo de cambio para fin de 2017 a 

29,5 pesos por dólar y a 31,7 pesos por dólar para fin 

de 2018 desde 29 y 31,2 pesos en nuestro escenario 

anterior, en consistencia con un real brasileño más 

depreciado que lo esperado anteriormente. 

Moderado optimismo 

El índice de confianza del consumidor publicado 

por la Universidad Católica (UCU) abandonó la zona 

pesimismo. El índice creció 13,8% en abril, luego de 

caer 3,3% en marzo. Todos los sub-índices que 

componen este indicador se expandieron. La 

predisposición a la compra de bienes durables se 

incrementó 35% respecto a marzo impulsado por la 

mayor predisposición a comprar automóviles (+30% 

luego de tres años cayendo). El rubro situación 

económica personal subió 6,7% y la situación 

económica del país aumentó 8,4% en el mes. La 

confianza se ubica 18,8% por encima del nivel de igual 

mes de 2016. Como consecuencia el índice dejó la 

zona de moderado pesimismo e ingresó en el área de 

moderado optimismo por primera vez desde abril de 

2015.  

 

El índice líder de actividad anticipa un crecimiento 

del PIB en 1T17. El índice publicado por el think tank 

Ceres creció 0,2% mensual en marzo luego de una 

corrección al alza del dato de febrero (+0,2% desde 0% 

originalmente). De este modo, el dato de marzo 
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representó una segunda señal positiva para el 

crecimiento de 2T. Los datos del PIB de 1T17 serán 

publicados a mediados de junio. 

Mantenemos nuestra proyección de crecimiento 

para este año en 2% pero revisamos a la baja 

nuestra estimación para 2018 a 2% desde 2,5% en 

nuestro escenario anterior. El ajuste obedece 

principalmente al recorte de nuestras proyecciones de 

crecimiento para Brasil y Argentina.  

¿Volvió el optimismo? 

 
Fuente: UCU 

El déficit comercial FOB excluyendo zonas francas 

de los últimos 12 meses se redujo a 400 millones de 

dólares en abril desde 650 millones de dólares el 

mes anterior. En abril se registró un déficit de 78 

millones de dólares, menor que en abril de 2016 (-328 

millones de dólares). Las exportaciones crecieron 

16,3% anual, destacándose las ventas externas de 

productos primarios. Las importaciones, por su parte, 

cayeron 23,0% anual, debido a las menores compras 

externas de bienes de capital (-75%). Esto obedeció a 

las menores compras de maquinarias y equipos. Las 

importaciones de bienes intermedios crecieron 16% 

anual, mientras que las de bienes de consumo lo 

hicieron 5% anual. Esperamos un déficit comercial de 

800 millones en 2017.    

 

 

Menores compras de petróleo reducen el 

déficit fiscal 

El déficit financiero se redujo a 3,4% del PIB en abril 

desde 3,9% en marzo, debido a que el déficit 

primario cayó a 0,3% desde 0,8% del PIB en el mes 

anterior. Los ingresos crecieron 7,5% anual, marcando 

una recuperación en términos reales. Por su parte, los 

gastos primarios cayeron 7,7% anual debido a las 

menores compras de petróleo como consecuencia de la 

parada técnica de la refinería La Teja. La caída de las 

inversiones fue compensada por una reducción del 

stock de petróleo de ANCAP. Este año entró en 

vigencia un paquete fiscal de ahorros equivalente a un 

1% del PIB. Aumentaron los impuestos a la renta de 

personas físicas y empresas así como a las ganancias 

de capital de compañías. Este incremento es en parte 

compensado por mayores deducciones en el impuesto 

al valor agregado. Adicionalmente, el gobierno planea el 

recorte de algunos gastos. Esperamos que estos 

cambios resulten en una reducción del déficit hasta 

3,3% del PIB. Para 2018 esperamos un déficit de 2,8% 

del PIB.  

La agencia crediticia Standard and Poor´s (S&P) 

revisó la perspectiva del país a estable desde 

negativa, manteniendo el rating en BBB. En el 

comunicado, la agencia destacó que los riesgos 

económicos son ahora más balanceados. S&P resaltó 

el crecimiento económico en 2016 en un ambiente 

externo, así como las medidas fiscales tomadas para 

alcanzar la consolidación fiscal. Uruguay posee el grado 

de inversor en las principales agencias crediticias. En el 

caso de S&P y Moody’s se ubica dos escaños por 

encima del grado de inversor (aunque en este último 

con perspectiva negativa), mientras que en el caso de 

Fitch solo un escalón pero con perspectiva estable. 

El gobierno realizó la emisión de un bono 

global en pesos.  

A inicios de junio el gobierno emprendió un 

roadshow por América Latina, Estados Unidos y 

Europa con el fin de medir el apetito de inversores 

sobre un nuevo bono Global denominado en pesos 

uruguayos de tasa fija nominal y una administración 

de pasivos. 
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Proyecciones: Uruguay 

 

 

  

Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 48,1 51,4 57,7 57,3 53,3 52,5 59,6 62,6

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 17.264 18.087

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 7,0 7,5

Tasa de interés

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

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 -0,8 -1,0

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

Inversión extranjera directa - % PIB 5,2 4,9 5,3 3,8 2,4 1,8 1,7 1,6

Reservas internacionales - USD mil millones 10 14 16 18 16 13 15 15

Finanzas públicas

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

Deuda pública bruta - % PIB 43,3 45,6 41,3 42,7 48,0 52,7 48,9 48,4

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 

Precios más bajos para el petróleo en 2018 

• Los commodities continuaron cayendo en mayo, liderados por los precios de los metales y la energía. 

• Esperamos que el acuerdo de la OPEP y la disminución de las existencias en los EUA apoyen a los precios del petróleo, 

pero sólo a corto plazo. Mantuvimos nuestra proyección para la cotización del Brent a fines de 2017 en 54 dólares/barril, 

pero redujimos nuestra previsión a fines de 2018 a 51 dólares/barril debido a la reducción en el costo marginal de los 

productores de petróleo de esquisto de los EUA. 

• Esperamos un aumento del ICI de 2,8% a fines de 2017 con respecto a su nivel actual. El aumento derivaría 

principalmente de los mayores precios del petróleo y de los precios agrícolas. 

El índice de commodities Itaú (ICI) cayó 3,7% en 

mayo, influido por los índices de precios de los 

metales y de la energía. Los precios de los metales 

cayeron 8%, a raíz de la contracción de 20% observada 

en los precios del mineral de hierro; mientras que los 

precios de la energía bajaron 3,2% debido a una 

corrección en los precios del petróleo. 

El rally del ICI se desvanece con los precios 
de metales y energía 

 
Fuente: Itaú 

Esperamos que el acuerdo de la OPEP y la 

reducción de las existencias en los EUA apoyen a 

los precios del petróleo, pero sólo a corto plazo. 

Incluso con la ampliación del acuerdo de la OPEP, es 

probable que el déficit continúe este año. Mantenemos 

nuestra proyección para el petróleo Brent a fines de 

2017 en 54 dólares/barril (WTI: 52.5 dólares/barril), pero 

bajamos nuestra previsión a fines de 2018 a 51  

dólares/barril (WTI: 50 dólares/barril) debido a la 

disminución del costo marginal de los productores de 

petróleo de esquisto de los EUA. 

Un crecimiento global más sólido limita la caída de 

los precios de los metales. Los riesgos bajistas para 

una mejora en el ciclo global de fabricación parecen 

limitados por el momento, incluso con una 

desaceleración en China. Si el PMI global 

manufacturero se mantiene próximo a sus niveles 

actuales, es poco probable que los precios de los 

metales entren en una tendencia bajista, lo cual está en 

línea con nuestra previsión de contracción del 3% en el 

ICI- metales, con relación a su nivel actual, a fines de 

año. Los precios del mineral de hierro caerían a 55 

dólares/tonelada a fines de año. 

Escenario para 2017: Los precios 
permanecen estables muy por sobre los 
mínimos observados en el inicio de 2016 

 
Fuente: Itaú 
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Los precios agrícolas han permanecido 

prácticamente estables desde fines de abril, a pesar 

de la fuerte caída del 11,3% del azúcar (causada 

principalmente por un balance de oferta/demanda más 

fuerte de lo esperado). Por lo tanto, redujimos nuestra 

previsión para los precios del azúcar. Los precios de la 

soja y el trigo retrocedieron 3,6% y 0,4%, 

respectivamente, en el mismo período. 

Esperamos un aumento de 2,8% en el ICI con 

relación al nivel actual a fines de 2017. El aumento 

vendría principalmente de los precios más altos del 

petróleo y de los precios agrícolas. 

Metales: Las preocupaciones relacionadas 

con China continúan afectando a los 

precios del mineral de hierro y del cobre 

Los precios del mineral de hierro observaron una 

contracción del 19% desde fines de abril, 

posiblemente reflejando factores específicos del 

sector y las renovadas preocupaciones con la 

economía china. Los todavía altos niveles de 

existencias de mineral de hierro en China podrían 

explicar la reciente caída en la cotización del mineral de 

hierro. También esperamos aumentos de la oferta en 

2017, tanto por parte de los grandes productores como 

de los no tradicionales, en respuesta al actual escenario 

de precios más elevados (en comparación a la media 

de 2016). 

Los precios del cobre perdieron recientemente un 

cierto impulso, también debido a una combinación 

de factores micro y las preocupaciones 

relacionadas a China. Los datos de existencias de la 

Bolsa de Metales de Londres (LME en su sigla en 

inglés) continuaron mostrando una acumulación 

significativa en los niveles de existencias de cobre en 

mayo. Sin embargo, una menor oferta refinada 

resultaría en un mercado más ajustado en los próximos 

meses, ayudando a mantener los precios en niveles 

altos. 

Prevemos una caída del 3% en el ICI Metales 

respecto a su nivel actual. Específicamente, 

esperamos que la cotización del mineral de hierro caiga 

a 55 dólares/tonelada y que el cobre se mantenga 

estable en 5.600 dólares/tonelada a fines de año. 

Caída acentuada del mineral de hierro, pero 
los otros metales permanecieron estables 

 

Fuente: Itaú e Bloomberg 

Petróleo: Expectativa de precios menores 

en 2018 

A fines de mayo, los miembros de la OPEP y los 

países no miembros ampliaron el acuerdo de 

recorte de producción hasta marzo de 2018, con 

volúmenes inalterados; Libia, Nigeria e Irán están 

exentos. Incluso con la extensión del acuerdo, los 

precios del Brent y del WTI bajaron 2% desde fines de 

abril.  

Esperamos que la ampliación del acuerdo de la 

OPEP y la disminución de las existencias en los 

EUA (aunque a partir de niveles altos) apoyen a los 

precios del petróleo en el segundo semestre de 

2017. Estimamos que el mercado alcanzó un pequeño 

déficit en el 1T17. Si tenemos en cuenta que hasta la 

fecha el cumplimiento del acuerdo de la OPEP ha sido 

digno de admiración y su prorrogación por nueve 

meses, el déficit continuaría este año. Por lo tanto, 

mantuvimos nuestra proyección a fines de año para el 

Brent en 54 dólares /barril (WTI: 52 dólares /barril). 

Sin embargo, redujimos nuestra proyección para el 

Brent a fines de 2018 a 51 dólares /barril (WTI: 50 

dólares /barril), debido a la disminución en el costo 

marginal de los productores de petróleo de esquisto 

de los EUA. 
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Petróleo: Retroceden los precios a pesar de 
la prorrogación del acuerdo de la OPEP 

 

Fuente: Itaú e Bloomberg 

Granos: Caída acentuada del precio de la 

soja debido a la expectativa de mayor 

oferta  

Los precios del maíz aumentaron 1,1% desde fines 

de abril, mientras que los precios de la soja y del 

trigo cayeron 3,7% y 0,5%, respectivamente, en el 

mismo período. 

Las expectativas de una mayor oferta llevaron a una 

caída en los precios de la soja, a pesar de las 

perspectivas de un aumento de la demanda. La 

caída de los precios de la soja y el aumento de los 

precios del maíz son consistentes con la ampliación del 

área plantada de soja en los EUA en detrimento del 

maíz. También esperamos que la cosecha de soja en 

Brasil sea mayor, lo cual conduce a precios más bajos. 

Mantenemos nuestras proyecciones para el precio 

del maíz a fines de año (3,75 dólares/bushel), de la 

soja (9,5 dólares/bushel) y del trigo (4,8 

dólares/bushel). 

La probabilidad de una anomalía climática similar a 

El Niño es menor, pero sigue siendo nuestro 

escenario base. Un ciclo de El Niño en 2S17 aumenta 

los riesgos para la producción de cultivos en los EUA 

debido a la probabilidad de precipitaciones excesivas, 

posiblemente retrasando y/o amenazando la cosecha. 

Granos: Caída más acentuada de la soja 

 

Fuente: Itaú e Bloomberg 

Azúcar/café: Precios más bajos  

Los contratos internacionales para el azúcar bruto y 

el café cayeron 11,3% y 2,6%, respectivamente, 

desde fines de abril.  

Precios del azúcar en niveles bajos 

 

Fuente: Itaú e Bloomberg 

La reciente contracción de los precios del azúcar 

podría haber sido causada por la anticipación de un 

superávit en la campaña agrícola 2017/18 y por la 

depreciación de real brasileño. Aunque se esperaba 

un desplazamiento desde un déficit a un superávit en 

abril, la perspectiva actual es que la oferta excesiva de 
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azúcar podría ser aún mayor, mientras que la 

depreciación de la moneda también ha presionado a los 

precios. 

Los precios del azúcar en Brasil ya alcanzaron los 

niveles de etanol, posiblemente haciendo que los 

ingenios azucareros comiencen a producir más etanol 

que azúcar para equilibrar la oferta y elevar los precios 

del azúcar. Debido a que el precio de la gasolina en 

Brasil es actualmente menor que el del etanol, el 

cambio en la oferta podría hacerlo más competitivo. 

El precio del azúcar cae al nivel del etanol 

 

Fuente: Itaú e Bloomberg 

Mantenemos nuestra previsión para el precio del café 

en 1,40 dólares/libra a fines de 2017 y esperamos que 

los precios del azúcar promedien 0,17 dólares/libra en 

2017. 

 

Proyecciones: Commodities 
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 a/a - % -5,2 0,8 -5,2 -2,9 -15,1 12,0 -2,2 -0,9

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

 a/a - % -6,5 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 27,5 -4,5 -1,9

var. media anual - % 24,9 -7,9 -3,7 -10,2 -32,7 -6,4 11,4 -2,8

 a/a - % -14,8 13,2 -22,4 -8,7 -12,5 1,0 2,5 0,2

var. media anual - % 35,1 -5,2 -11,5 -13,6 -16,0 -0,4 0,7 1,0

 a/a - % 10,1 -0,7 5,4 -38,9 -39,1 46,3 -4,0 -5,1

var. media anual - % 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -14,5 20,1 -2,6

 a/a - % -18,2 -1,0 -3,2 -27,0 -33,6 49,1 -13,9 0,0

var. media anual - % 13,7 -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -2,6 15,8 -8,2

 a/a - % -6,8 5,0 -11,3 -16,9 -22,2 13,6 -3,2 -0,8

var. media anual - % 28,1 -5,7 -7,2 -8,0 -25,0 -4,8 5,2 -2,0

2011 2012 2018P

* 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 

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)*

ICI - Inflación **

Energía

Metales

2017P

Agrícolas

2013 2014 20162015
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La información contenida en este informe fue producida por Itaú Unibanco Holding, dentro de las condiciones actuales del mercado y coyunturas económicas, basadas 
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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.  


