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

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

Economía global 

Pesimismo con la inflación 4 
La baja de precios del petróleo intensificó el pesimismo asociado a la inflación en los mercados desarrollados. Menor inflación 

sería un shock de oferta positivo y, por lo tanto, sería transitorio y positivo en términos netos para los mercados emergentes. 

América Latina 

Una postura de política monetaria más favorable 8 
Mientras que la perspectiva de la inflación sigue siendo un desafío en algunos países, la política monetaria se está volviendo más 

acomodaticia, en medio de un débil crecimiento. 

Brasil 

La caída de la inflación abre espacio para reducir la meta y las tasas de interés 10 
La incertidumbre política sigue elevada y aplaza las reformas. A pesar de eso, la caída de la inflación permitió reducir las metas 

para 2019 y 2020 a 4,25% y 4%, respectivamente, desde 4,5%, y deja espacio para recortes adicionales en las tasas de interés. 

Mantenemos nuestra proyección para la tasa Selic en 8,0% en 2017, pero redujimos la proyección para 2018 a 7,5% 

Argentina 

Empieza la temporada electoral 16 
La ex presidenta Cristina Kirchner se postulará a senadora por la Provincia de Buenos Aires. El crecimiento del PIB en el 1T17 fue 

más robusto y generalizado de lo esperado. 

México 

Termina el ajuste monetario, pero la flexibilización está lejos 19 
El banco central indicó que el ciclo de ajuste habría finalizado, incluso si la Fed continúa elevando las tasas. Por eso, revisamos 

nuestras previsiones para la TPM en 2017 y 2018 a 7% (desde 7,25%) y 6,50% (desde 6,75%), respectivamente. 

Chile 

Aguardando un rayo de esperanza 23 
La actividad permanece débil, pero mostraría algún destello de mejora a lo largo del resto del año a medida que disminuye la 

contribución negativa que está teniendo la minería. Una mayor claridad en la agenda política luego de las elecciones 

presidenciales es clave para un repunte significativo y sostenido de la confianza y la inversión. 

Perú 

Esperando la ayuda de las políticas macro 27 

Los shocks transitorios debilitaron el crecimiento de Perú en el 2017. Sin embargo, esperamos que el crecimiento sea impulsado 

por los términos de intercambio, las políticas macro expansivas, y las reformas. 

Colombia 

Empeoran los fundamentos 31 

El Gobierno elevó sus metas de déficit fiscal no sólo para este año, sino también para 2018. Mientras tanto, el déficit de cuenta 

corriente permanece alto, las medidas subyacentes de inflación siguen siendo persistentes y el crecimiento económico está 

deteriorándose. En este contexto, aumentó el riesgo de una rebaja en la calificación crediticia. 

Paraguay 

Nueva desaceleración de la inflación 35 

La inflación se mantiene por debajo del centro de la meta del BCP 

Uruguay 

Esperamos un mayor crecimiento del PIB este año 37 

El PIB mostró un buen desempeño y ahora esperamos un crecimiento mayor. 

Commodities 

Petróleo: ¿Hasta dónde puede caer? 40 

Los precios de los commodities continuaron cayendo en junio, liderados por los precios agrícolas y de la energía. Redujimos 

nuestras proyecciones para los de precios del petróleo WTI a fines de año a 45 dólares/barril (desde 52,5 dólares/barril), y 

nuestras previsiones para los precios del Brent a fines de año se sitúan en 47 dólares/barril (desde 54 dólares/barril).  
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La caída de la inflación abre espacio para la reducción de 

la meta de inflación y de las tasas de interés en Brasil  

Los precios más bajos del petróleo intensificaron el pesimismo inflacionario en los mercados desarrollados. No 

obstante, esto probablemente refleja un shock de oferta positivo y, por lo tanto, sería transitorio y positivo en 

términos netos para las economías de los mercados emergentes. Es importante destacar que el crecimiento 

económico permanece estable y la confianza elevada, lo que significa que las condiciones financieras todavía 

tienen un comportamiento favorable, aunque los datos que llegan de los EUA mostraron alguna desaceleración. 

En América Latina, la reciente caída en los precios de los commodities (petróleo y mineral de hierro) junto con 

factores idiosincráticos están llevando a un desempeño mixto de las monedas. Mientras que las perspectivas de 

inflación son desafiantes en algunos países latinoamericanos, la política monetaria se está volviendo más 

acomodaticia, ya que los bancos centrales de Brasil, Colombia y Perú seguirían reduciendo las tasas de interés, 

mientras que los bancos centrales de Argentina y México dan a entender que los aumentos adicionales en las 

tasas de interés son poco probables. En Chile, el banco central está comunicando un sesgo neutral para sus 

próximas decisiones de política monetaria, luego de ya haber implementado un estímulo monetario significativo.  

En Brasil, la incertidumbre política permanece elevada, lo que retrasaría la aprobación de la reforma de la 

Seguridad Social en la Cámara Baja. Esperamos un crecimiento del PIB de 0,3% en 2017 y 2,7% en 2018, lo que 

es consistente con una recuperación gradual y un ritmo más lento de las reformas. Mantuvimos nuestra previsión 

para el tipo de cambio a fines de 2017 en 3,25 reales por dólar y en 3,60 reales por dólar en 2018. Estos niveles 

son ligeramente más bajos que los actuales debido a la expectativa de que el endurecimiento gradual de las 

condiciones financieras globales ejerza una presión moderada sobre las monedas emergentes. A la luz de las 

recientes lecturas favorables, así como los ajustes en el escenario para algunos precios agrícolas y para el 

petróleo, redujimos nuestra proyección para el índice de precios al consumidor IPCA en 2017 a 3,3% (desde 

3,7%). Para 2018, recortamos ligeramente nuestra proyección de inflación, a 4,0% desde 4,1%, dado el pequeño 

ajuste en la estimación para los precios regulados. En nuestra opinión, la caída de la inflación abre la puerta a 

nuevos recortes de las tasas de interés. Esperamos que la tasa Selic se sitúe en 8,0% a fines de este año y en 

7,50% a fines de 2018. 

 
Cordialmente, 

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

PIB - % 3,6 3,6 3,6 3,6 PIB - % 1,2 1,2 2,5 2,50 0,0 0,0 # 0,0 0,0 # # 0 0,0 0,0 # 0,0 0,0 #

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

BRL / USD (dic) 3,50 3,50 3,60 3,60 MXN / USD (dic) 18,50 19,50 18,50 18,50

Tasas de interés (dic) - % 8,00 8,00 7,50 8,00 Tasas de interés (dic) - % 7,00 7,25 6,50 6,75

IPCA - % 3,3 3,7 4,0 4,1 IPC - % 5,4 5,4 3,3 3,3

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 2,5 2,5 2,8 2,8 PIB - % 1,6 1,6 2,5 2,5

ARS / USD (dic) 18,0 18,0 20,5 20,5 CLP / USD (dic) 675 675 695 695

BADLAR (dic) - % 18,0 18,0 12,8 12,8 Tasas de interés (dic) - % 2,50 2,50 3,00 3,00

Tasa repo 7 días (dic) - % 22,0 22,0 16,0 16,0 CPI - % 2,8 2,8 3,0 3,0

IPC  - % 22,0 22,0 16,0 16,0

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 1,6 1,6 2,5 2,5 PIB - % 2,9 2,9 4,0 4,0

COP / USD (dic) 3130 3080 3200 3175 PEN / USD (dic) 3,35 3,40 3,35 3,35

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

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

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

PYG / USD (dic) 5800 5800 6000 6000 UGY / USD (dic) 29,50 29,50 31,70 31,70

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

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

Mundo
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Economía global 

Pesimismo con la inflación 

• Los bajos precios del petróleo han intensificado el pesimismo asociado a la inflación en los mercados desarrollados. La 

caída de la inflación reflejaría un shock de oferta positivo y, por lo tanto, debería ser transitorio y positivo en términos netos 

para los mercados desarrollados. 

• La inflación subyacente está cayendo en los mercados desarrollados, pero la actividad es saludable, la Curva de Phillips 

aún es válida y determinaría finalmente la dinámica de salarios y precios. 

• Es importante destacar que el crecimiento económico se mantiene estable y la confianza alta, lo que significa que las 

condiciones financieras se comportaron bien, aunque los datos llegados de los EUA han registrado una desaceleración. 

• La baja inflación de los mercados desarrollados y el crecimiento estable siguen favoreciendo los activos de mercados 

emergentes, destacándose el petróleo y la geopolítica como los principales riesgos a corto plazo. 

• A medida que la perspectiva global mejora, los bancos centrales de las economías desarrolladas no comparten el 

pesimismo de los inversores en relación a la inflación y están ajustando su retórica en dirección a una menor flexibilización 

monetaria. 

Los precios del petróleo se estabilizarían y 

la Curva de Phillips eleva la inflación 

subyacente 

Los precios del petróleo WTI se acercaron 

recientemente a 40 dólares/barril, lo que provocó un 

aumento de los diferenciales de los títulos 

corporativos en el sector de alto rendimiento de los 

EUA. Esto probablemente traería una mayor disciplina a 

la oferta de petróleo, reduciendo la producción de crudo 

y la inversión en nuevos yacimientos petroleros.  

El precio del petróleo por debajo de 45 
dólares impulsa el spread high yield del 
sector energético de los EUA 

 
Fuente: Haver, Itaú 

El riesgo es que los precios necesiten caer por 

debajo de 40 dólares a corto plazo para forzar un 

ajuste más rápido en la oferta y los niveles de 

existencias. 

En los EUA, la media de los salarios por hora se 

redujo 2,5% anual en mayo, desde 2,8% en febrero. 

Además, el deflactor subyacente del consumo PCE 

cayó a 1,4% interanual (desde 1,8%) en el mismo 

período. Una inflación más suave en este punto del 

ciclo llevó a un debate sobre un desglose de la relación 

entre la tasa de desempleo y los salarios y los precios. 

Algunos participantes sostienen que los avances en la 

tecnología y la globalización pueden estar deteriorando 

los márgenes de beneficios. 

Nuestra proyección de la Curva de Phillips (véase 

gráfico) indica que la correlación entre los salarios y 

el desempleo ha sido ampliamente consistente en 

los últimos 10 años. El actual promedio de los salarios 

por hora en 2,5% interanual refleja la holgura del 

mercado laboral (es decir, la tasa de desempleo) en los 

últimos 12 meses.  

La Curva de Phillips indica que la inflación salarial 

en los EUA subiría a 3,25% en el 4T18. Según 

nuestros cálculos, esta inflación impulsada por el 

aumento de los costos es consistente con un aumento 

en el deflactor subyacente del consumo PCE a 2,0% 

(desde 1,5%). 
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La curva de Phillips aún es válida 

 
Fuente: Haver, Itaú (muestra: may/07 a may/17) 

En Europa, la Compensación por Empleado está 

creciendo a un ritmo de 1,2% anual en el 1T17, pero 

a medida que las tasas de desempleo siguen 

cayendo, elevaría eventualmente los salarios e 

impulsaría la inflación subyacente. 

La Curva de Phillips de la zona del euro aún 
no ha llevado a un aumento de la inflación  

 
Fuente: Haver, Itaú 

Una caída adicional del desempleo y una inflación 

de los salarios más alta harían que los bancos 

centrales de las economías desarrolladas sigan 

ajustando su retórica y eliminen gradualmente el 

exceso de estímulos monetarios.  

EUA – La Fed mantiene el ritmo de ajuste 

gradual a pesar de la inflación más baja  

El PIB se consolidaría alcanzando 2,6% trimestral 

anualizado en el 2T17, desde 1,2% en el 1T17, pero 

es un poco inferior que el mes pasado (3%). El 

consumo aún crecería 3% en el 2T17, pero la inversión 

privada fue menos robusta de lo anticipado. Es 

importante destacar que la confianza permanece alta y 

las condiciones financieras expansivas, por lo que las 

perspectivas económicas permanecen prácticamente 

inalteradas. 

Conjuntamente, redujimos nuestra proyección para 

el estímulo fiscal del presidente Trump, a 0,5% del 

PIB (desde 1%). El paquete de estímulo será 

promulgado a fines de este año (o principios de 

2018). Por lo tanto, redujimos nuestra proyección de 

crecimiento del PIB en los EUA a 2,2% (desde 2,3%) en 

2017, y a 2,2% (desde 2,4%) en 2018. 

Esta expansión económica es suficiente para 

mantener el crecimiento del empleo entre 150.000- 

175.000 puestos de trabajo por mes y reducir la tasa 

de desempleo a 4,0% en el 4T18 (desde 4,3% en 

mayo). El mercado laboral más ajustado ejercería una 

presión alcista sobre los salarios y la inflación (discutido 

anteriormente). 

La caída de los precios del petróleo y la menor 

inflación subyacente serían transitorias, pero 

podrían tener un efecto en la dinámica de la 

inflación a corto plazo manteniendo las expectativas 

de inflación a largo plazo por debajo de la media 

histórica. Por lo tanto, redujimos nuestra previsión de 

inflación del deflactor subyacente del consumo PCE a 

2,0% (desde 2,1%) en el 4T18. 

Ya que la economía de los EUA se encuentra en una 

situación de pleno empleo y la perspectiva parece 

equilibrada, la Fed tiene ahora menos incentivos 

para posponer el ajuste de la política monetaria que 

hace un año. Por lo tanto, seguimos esperando que el 

FOMC introduzca dos ajustes adicionales en 2017. 

Ahora proyectamos sólo tres subas en las tasas de 

interés en 2018 (en lugar de cuatro) debido al menor 

estímulo fiscal.  

Todavía es probable que una inflación menor 

conduzca a la Fed a adoptar una postura más 

cautelosa a corto plazo. Esperamos que la Fed 

anuncie el inicio de la normalización del balance en 

septiembre, y que aplace hasta diciembre la 

próxima suba de las tasas de interés. Consideramos 

que el efecto del anuncio de un ajuste en el balance 
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pasivo sea equivalente a la mitad de una suba de las 

tasas, aunque sus efectos sean menos seguros que los 

de un alza de las tasas de interés.  

Europa – Menos riesgos políticos, más 

crecimiento y retiro gradual del estímulo 

monetario 

Emmanuel Macron obtuvo la mayoría absoluta (350 

escaños de un total de 577) en la Asamblea 

Nacional, lo que le permite avanzar en su reforma 

del mercado laboral durante el verano, estimulando 

las fuerzas políticas pro-europeas en toda la zona 

euro. De hecho, la Canciller alemana Angela Merkel ya 

ha mostrado más disposición a aceptar una mayor 

integración fiscal en la Eurozona. 

En Italia persisten los riesgos políticos, dada la 

elevada tasa de desempleo y el bajo crecimiento, 

pero permanecerían contenidos hasta las 

elecciones parlamentarias a principios de 2018. El 

débil desempeño del Movimiento Cinco Estrellas en las 

últimas elecciones municipales sugiere que el apoyo al 

euro-populismo puede haber alcanzado ya su punto 

máximo. 

La disminución del riesgo político nos llevó a elevar 

nuestras previsiones para la expansión del PIB en la 

zona euro en 2017 a 2,0%, desde 1,8% y a 1,7%, 

desde 1,5% en 2018. 

Un mayor avance en la economía hace que el retiro 

gradual de la política acomodaticia por parte del 

BCE sea más probable a fines de este año. El 

presidente Draghi continúa subrayando la necesidad de 

continuar con una postura prudentemente expansiva, 

pero si la economía sigue progresando y los riesgos 

globales permanecen controlados, el BCE necesitará 

ajustar sus "parámetros" de política para mantener su 

postura sin cambios en líneas generales. 

En nuestra opinión, el primer paso del BCE será la 

reducción de sus compras mensuales de activos a 

40.000 millones de euros (desde 60.000 millones de 

euros) en septiembre. Además, esperamos que el 

BCE eleve tasa de depósito a 0,0% (desde -0,4%) 

durante 2018 (véase Macro Visión report, “ECB: The 

tricky road to monetary policy normalization”). 

La mejora de las perspectivas económicas en 

Europa con relación a los EUA nos llevó a elevar 

nuestra proyección para el dólar/euro a 1,15, desde 

1,10 a fines de 2017.  

Japón – La economía decepciona en el 

1T17  

El crecimiento económico de Japón decepcionó 

(1,0% anualizado, con ajuste estacional) en el 1T17, 

pero la tendencia sigue siendo favorable. La mejora 

gradual de los datos blandos, la fuerte producción 

industrial y las exportaciones apoyan nuestra opinión de 

que la economía japonesa crecerá más rápido que su 

tasa proyectada originalmente este año. El mercado 

laboral ajustado - el desempleo se mantuvo en 2,8% en 

abril -impulsaría el consumo a futuro.  

Nuestras proyecciones de crecimiento para el PIB 

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

y en 1,0% en 2018. 

China – Desaceleración gradual  

Una desaceleración en ciertas áreas de inversión, 

en vivienda y en el crédito sigue siendo consistente 

con un crecimiento firme. El crecimiento económico 

se mantuvo prácticamente estable en mayo, la 

producción industrial aumentó 6,5% (la misma tasa 

observada en abril), la inversión fija creció 8,6% 

interanual en lo que va de año y el crecimiento 

interanual de las ventas minoristas se situó en 10,7% 

anual. Los datos del sector inmobiliario fueron mixtos: 

se observó una aceleración en las ventas, pero se inició 

una desaceleración en el ritmo de la construcción. Los 

productos de crédito alternativos siguieron 

desacelerándose, mientras que los nuevos préstamos 

destinados a hogares y empresas siguieron 

aumentando. 

La desaceleración moderada en el 2S17, inducida 

por la política económica no se extendería a los 

mercados globales como ocurrió desde 2013 hasta 

2016. China y muchas economías emergentes se 

encuentran en mejores posiciones económicas. Las 

políticas económicas más contractivas en China pueden 

ser afinadas, si es necesario. Por lo tanto, existen 

menores riesgos de salidas de capital. 

Mantenemos nuestra proyección de crecimiento del 

PIB en 6,5% este año. En 2018 esperamos una 

expansión de 5,8%. 

 

https://www.itau.com.br/itaubba-en/economic-analysis/publications/macro-vision/ecb-the-tricky-road-to-monetary-policy-normalization
https://www.itau.com.br/itaubba-en/economic-analysis/publications/macro-vision/ecb-the-tricky-road-to-monetary-policy-normalization
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Commodities – Petróleo: ¿hasta dónde 

puede caer? 

El Índice de Commodities Itaú (ICI) se contrajo 2,5% 

desde fines de mayo, debido principalmente a la 

caída de los precios del petróleo. En este período, el 

ICI energía cayó 6,9%, el ICI agrícola perdió 2,2% y el 

ICI metales aumentó 3,7%. 

Redujimos nuestras previsiones tanto para los 

precios del petróleo WTI, a 45 dólares/barril a fines 

de 2017 y 2018 (desde 52,5 dólares/barril en 2017 y 

50 dólares/barril en 2018), como para los precios del 

petróleo Brent a 47 dólares/barril en ambos años 

(desde 54 y 51 dólares/barril respectivamente). A 

pesar del congelamiento de la producción por parte de 

la OPEP, las existencias de petróleo no han logrado 

ajustarse tan rápido como se esperaba. Este exceso de 

oferta de petróleo parece derivar de una productividad 

mayor por parte de los productores de petróleo de 

esquisto de los EUA. Sin embargo, la caída del WTI a 

niveles cercanos a 40 dólares/barril, está comenzado a 

dañar los diferenciales de crédito de energía de alto 

rendimiento de los EUA, lo que a su vez inyectaría una 

mayor disciplina en la industria del petróleo de esquisto 

y por lo tanto en la oferta mundial de petróleo. Sin 

embargo, a corto plazo, existe el riesgo de que los 

precios tengan que caer por debajo de 40 dólares para 

forzar un ajuste más rápido. 

La producción manufacturera global más firme 

limitará las caídas de los precios de los metales. El 

principal riesgo es que los precios más bajos del 

petróleo a corto plazo podrían reducir la producción de 

metal y los costos de distribución. El precio del mineral 

de hierro podría encontrarse ya cerca de su meta (55 

dólares/tonelada), pero todavía esperamos una caída 

de 7,0% en el ICI Metales a fines de año.  

Nuestro índice de precios agrícolas se contrajo 

2,2% el pasado mes a raíz de las caídas acentuadas 

en los precios del azúcar y del café. La contracción 

en los precios del azúcar fue consecuencia de una 

oferta robusta unida a una menor demanda de etanol a 

medida que bajan los precios de la gasolina. Los 

commodities alimenticios internacionales tuvieron un 

comportamiento más desigual en junio. Los precios de 

la soja cayeron 0,5%, mientras que los del trigo 

subieron 5,6%. 

Esperamos que el ICI permanezca estable hasta 

fines de año. 

 

Proyecciones: Economía global

 
 

* 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.  
 

Fuentes: FMI, Haver y Itaú. 

 

  

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 2,2

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

  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 2,1

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

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

 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 -0,2

 Índice CRB - var. media anual - % 19,5 -9,5 -3,1 1,1 -14,0 -1,3 6,2 -3,7

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - a/a - % -6,5 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 27,5 -9,0 -0,7

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

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

   Energía - var. media anual - % 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -14,5 13,2 -7,7

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

2012 2013 2016 2017P 2018P20152011 2014
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América Latina 

Una postura de política monetaria más favorable 

• Los precios de los commodities más importantes para América Latina cayeron recientemente (como el petróleo y el 

mineral de hierro), lo que unido a factores idiosincráticos está llevando a un desempeño mixto de las monedas de la región. 

• Mientras que la perspectiva de inflación sigue siendo un desafío en algunos países, la política monetaria se está volviendo 

más acomodaticia, ya que los bancos centrales de Brasil, Colombia y Perú seguirían reduciendo las tasas de interés, 

mientras que los bancos centrales de Argentina y México indican que los aumentos adicionales de las tasas de referencia 

son poco probables. En Chile, el banco central está comunicando un sesgo neutral para sus próximas decisiones, luego de 

ya haber implementado un estímulo monetario significativo. 

Los precios de los commodities más relevantes 

cayeron recientemente (como el petróleo y el 

mineral de hierro), lo que unido a factores 

idiosincráticos está causando un desempeño mixto 

de las monedas de América Latina. En este entorno 

el peso mexicano continúa superando a sus pares. 

Además de la percepción de un menor riesgo de 

proteccionismo en los EUA y de los resultados 

favorables al establishment político en las elecciones 

locales celebradas a principios de junio, la corrección en 

curso de los déficits gemelos y el elevado arrastre 

estadístico benefician a la moneda. Además, la 

señalización por parte del comité de política monetaria 

mexicano de que el ciclo de ajuste ha terminado podría 

estar contribuyendo a atraer flujos al mercado de bonos 

domésticos. El peso colombiano se debilitó con la caída 

de los precios del petróleo. Como destacamos en 

nuestro informe sobre Colombia este mes, los 

fundamentos macroeconómicos de este país se están 

deteriorando y la rebaja en la calificación crediticia es 

cada vez más probable, lo que podría añadir más 

presión sobre la moneda. El real brasileño también se 

depreció en junio, pero su resiliencia a la crisis política 

más reciente ha sido sorprendente. Finalmente, el peso 

argentino ha tenido el peor desempeño en relación a 

sus pares, en parte debido al debilitamiento del real. Sin 

embargo, a nuestro juicio, muchos otros factores están 

jugando un papel contra la moneda argentina: la 

decisión de MSCI de mantener inalterada la categoría 

de “mercado fronterizo para el mercado de valores 

argentino, la incertidumbre relacionada con las 

elecciones intermedias (en especial ahora que Cristina 

Kirchner confirmó su candidatura) y el deterioro de las 

cuentas externas.  

La actividad permanece débil en casi todos los 

países. En el informe macro visión, publicado 

recientemente, analizamos hasta qué punto los factores 

externos son responsables de los pobres resultados de 

la actividad en América Latina. A pesar de que los datos 

duros en Brasil sugieren una recuperación más amplia 

en el inicio del 2T17, los indicadores de confianza se 

contrajeron recientemente con el aumento de la 

incertidumbre sobre el destino de las tan necesarias 

reformas. En México, donde la economía estaba 

registrando un crecimiento sólido, el proxy mensual del 

PIB apunta a una desaceleración, a medida que la 

demanda interna se debilita. En Chile, Colombia y Perú 

la actividad sigue decepcionando. Del lado positivo, el 

crecimiento del PIB argentino fue superior a lo indicado 

por los datos mensuales del PIB y muestra una 

recuperación generalizada. Asimismo, los indicadores 

disponibles para el 2T17 en Argentina muestran que la 

actividad continúa en expansión. 

La perspectiva para la inflación sigue representando 

un desafío en algunos países. En Brasil, la 

considerable brecha del producto y los precios más 

bajos de los commodities nos llevaron a reducir nuestra 

proyección de inflación para este año (a un nivel 

ligeramente por sobre el límite inferior del rango de la 

meta de 4,5%). En Chile, la inflación continúa bajando y 

se mantiene por debajo de la meta de 3%. En Perú, 

estamos viendo una cierta reducción en las presiones 

inflacionarias, ya que el fin de El Niño está llevando a 

una caída de los precios de los alimentos. En Colombia, 

la inflación anual está disminuyendo también, pero las 

medidas de inflación subyacente representan una 

mayor preocupación. La dinámica de la inflación en 

Argentina sigue siendo inconsistente con la meta fijada 

para este año, aunque se produjo una mejora en la 

inflación mensual en mayo y (probablemente) en junio. 

Finalmente, en México la inflación no se ha estabilizado 

todavía, pero esperamos que el fortalecimiento de la 

moneda favorezca un proceso de desinflación en breve, 

durante el cual la inflación anual caería bruscamente a 

principios de 2018 (también ayudada por los efectos de 

base). 
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La política monetaria se está volviendo más 

acomodaticia, ya que los bancos centrales de 

Brasil, Colombia y Perú seguirían reduciendo las 

tasas de interés, mientras que los bancos centrales 

de Argentina y México señalan que es poco 

probable un aumento adicional de las tasas de 

interés. En Chile, el banco central está comunicando un 

sesgo neutral para las próximas decisiones, pero en 

nuestra opinión los riesgos están inclinados hacia 

nuevos recortes de las tasas de interés, dada la baja 

inflación y el débil crecimiento económico. Observamos 

que la crisis política en Brasil y la inflación más 

persistente en Colombia moderarían los recortes de las 

tasas de interés en ambos países. En Argentina, es 

probable que los recortes de las tasas de interés 

sucedan, a medida que surgen más evidencias de 

desinflación, pero el proceso de flexibilización sería 

gradual. Por el contrario, no anticipamos recortes en las 

tasas de interés en México antes del inicio del 2S18, a 

pesar de que esperamos que la inflación caiga 

significativamente a principios del próximo año. ,
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Brasil 

La caída de la inflación abre espacio para reducir la meta y las tasas 

de interés 

• La incertidumbre política permanece elevada, aplazando las reformas en el Congreso, en medio de un ambiente 

internacional favorable. 

• A pesar del deterioro de los fundamentos domésticos, mantenemos nuestras previsiones para el tipo de cambio en 3,50 

reales por dólar en 2017 y 3,60 en 2018. 

• Proyectamos una expansión del PIB de 0,3% en 2017 y de 2,7% en 2018, en línea con una recuperación gradual y un 

avance más lento de las reformas. 

• Redujimos nuestras proyecciones de inflación a 3,3%, desde 3,7% en 2017, y a 4,0%, desde 4,1% en 2018. 

• El Consejo Monetario Nacional (CMN) redujo la meta de inflación a 4,25% en 2019 y a 4% en 2020. 

• La inflación más baja allana el camino para un ciclo de recortes de las tasas de interés más prolongado. Nuestra 

proyección para la tasa de referencia Selic en 2017 permanece en 8,00%, pero redujimos la estimación para 2018 a 7,50%. 

La incertidumbre política permanece alta, postergando 

el debate sobre la reforma de las pensiones en el 

Congreso. La propuesta aguarda un mayor consenso 

político antes de ser votada en dos rondas en el plenario 

de la Cámara de los diputados para luego pasar al 

Senado. El proceso probablemente tendría lugar en el 

segundo semestre de 2017. 

Las dudas en relación a la aprobación de las 

reformas aumentan la incertidumbre en torno a las 

perspectivas de estabilización de la deuda pública. 

El retraso afecta los niveles de confianza y ejerce 

presión sobre los precios de los activos domésticos. En 

consecuencia, debilita las perspectivas de repunte en el 

crecimiento económico y, permaneciendo el resto 

constante, impide una reducción permanente de las 

tasas de interés (que derivaría de la expectativa de 

equilibrio fiscal), alimentando el crecimiento de la deuda 

pública. Sin las reformas, es menos probable que el 

gobierno cumpla con el límite del gasto constitucional a 

lo largo del tiempo, y la deuda pública continuaría 

describiendo una tendencia alcista (véase gráfico). 

En medio de una mayor incertidumbre, el 

cumplimiento de los objetivos fiscales se vuelve aún 

más difícil y la reversión gradual del desequilibrio 

fiscal de Brasil se vería retrasada. 

En 2017, esperamos que el déficit primario alcance 

2,4% del PIB (158.000 millones de reales), por 

encima de la meta actual de 2,1% del PIB (142.000 

millones de reales). La necesidad fiscal para cumplir 

con el objetivo fiscal se estima en 90.000 millones de 

reales (1,4% del PIB). En este contexto, a pesar de los 

ya significativos esfuerzos para congelar los gastos y 

obtener ingresos extraordinarios (como la repatriación 

de fondos en poder de residentes en el extranjero, 

subastas de concesiones y varios programas de 

amnistía fiscal), el cumplimiento de la meta de déficit 

primario es una tarea ambiciosa. Sin embargo, a la luz 

del fuerte compromiso del equipo económico con el 

objetivo, no descartamos recortes adicionales del gasto 

(por ejemplo, con una congelación del gasto incluso 

más estricta a través del aumento de los compromisos 

no pagados o de los “restos a pagar”) e ingresos más 

elevados (a través de aumentos de impuestos, por 

ejemplo), para compensar unos ingresos fiscales 

decepcionantes. 

La deuda pública aumenta a un ritmo 
insostenible: Las reformas son urgentes  

 
Fuente: BCB, Itaú 
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Nuestra estimación para el déficit primario en 2018 

se ubica en 2,1% del PIB (150.000 millones de 

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

(131.000 millones de reales). El crecimiento 

económico más lento y las dificultades a la hora de 

reducir aún más los gastos discrecionales, de aumentar 

los impuestos en medio de la incertidumbre política y el 

tercer año consecutivo registrando grandes ingresos 

extraordinarios tienden a producir una convergencia 

más gradual con los superávits presupuestarios 

primarios compatibles con la estabilidad de la deuda 

pública. 

La incertidumbre que rodea a las reformas 

ejerce presión sobre el tipo de cambio, 

pero el ambiente externo reduce la 

depreciación   

A pesar de la incertidumbre política, la moneda 

brasileña fluctuó en una franja estrecha. El tipo de 

cambio fluctuó entre 3,25 y 3,35 reales por dólar 

durante el último mes. Los acontecimientos políticos 

intensificaron la incertidumbre en torno a la aprobación 

de las reformas, pero las primas de riesgo medidas por 

el diferencial de CDS permanecen comportadas. La 

principal contribución a este comportamiento proviene 

del escenario internacional, que sigue siendo bastante 

favorable para los activos de riesgo, asegurando un 

buen comportamiento de las monedas de los mercados 

emergentes. 

El riesgo país y el real siguen fluctuando en 
una franja estrecha  

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Mantuvimos nuestras proyecciones para el tipo de 

cambio en 3,50 reales por dólar a fines de 2017 y en 

3,60 a fines de 2018. Por un lado, la incertidumbre en 

relación a los ajustes y las reformas se intensificó, lo 

que derivó en primas de riesgo más altas. Por otro lado, 

el contexto internacional permanecerá benigno por 

algún tiempo, pero la reducción gradual de los 

estímulos monetarios globales ejercerá una presión 

moderada sobre las monedas de los mercados 

emergentes. El resultado sería un tipo de cambio 

ligeramente más débil de lo que observamos hoy. 

El déficit de cuenta corriente sigue reduciéndose, 

impulsado por los buenos resultados del balance 

comercial. En el acumulado de 12 meses, el déficit se 

redujo a 18.000 millones de dólares, o 1,0% del PIB. En 

términos de financiación, la inversión directa en el país 

permanece robusta, oscilando entre 80.000 millones de 

dólares y 85.000 millones de dólares desde el comienzo 

del año, y es suficiente para cubrir varias veces el déficit 

de cuenta corriente. 

Revisamos nuestras proyecciones para las cuentas 

externas en los próximos años. Por un lado, la 

revisión a la baja de las proyecciones de precios de 

algunos commodities exportados por Brasil ejerce 

presión sobre la balanza comercial de 2018. Por otro 

lado, los datos recientes muestran que las remesas de 

beneficios y dividendos son menores de lo previsto. 

Estos factores sugieren un menor déficit de cuenta 

corriente, a pesar de un resultado comercial más débil. 

Esperamos un superávit comercial
1
 de 60.000 millones 

de dólares en 2017 y 47.000 millones de dólares en 

2018 (desde 50.000 millones de dólares anteriormente). 

En lo que respecta a la cuenta corriente, proyectamos 

un déficit de 19.000 millones de dólares en 2017 (desde 

23.000 millones de dólares anteriormente) y 37.000 

millones de dólares en 2018
2
  

Actividad económica: mejoran los números 

de abril; pero se deterioraron las 

expectativas en junio 

Las principales cifras económicas avanzaron en 

abril, señalando que se estaba materializando una 

recuperación más generalizada de la actividad 

económica. La producción industrial, las ventas 

                                                      

 
1
 Según el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio 

Exterior (MDIC) 
2
 Según el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio 

Exterior (MDIC) 
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minoristas restrictas y los ingresos por servicios reales 

subieron 0,6%, 1,0% y 1,0% durante el mes, 

respectivamente. Estas lecturas superaron las 

expectativas, y los indicadores coincidentes para mayo 

apuntan a otro incremento en la producción industrial. 

Sin embargo, esperamos que el PIB registre una 

pequeña contracción en el 2T17. Nuestra proyección 

se sitúa en -0,2% trimestral desestacionalizado, debido 

a una ligera retracción en el PIB agrícola y un arrastre 

estadístico desfavorable de varios componentes del PIB 

luego de los débiles resultados de marzo. 

Las lecturas por encima de lo esperado en abril se 

ven compensadas por una perspectiva menos 

favorable para junio, dada la fuerte caída de los 

indicadores de confianza (véase gráfico). Los 

indicadores de las encuestas de confianza de empresas 

industriales, minoristas y de servicios cayeron 3,0%, 

3,3% y 3,3% en junio, según FGV-Ibre. La caída fue 

más acentuada en el componente de expectativas, 

reflejando la incertidumbre que rodea a las reformas, 

derivada de la creciente agitación política. 

Los niveles de confianza caen en junio, 
afectados por la incertidumbre política 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Proyectamos una expansión del PIB de 0,3% en 

2017 y 2,7% en 2018, en línea con una recuperación 

gradual y unas reformas más lentas. El progreso de 

las reformas (en particular el proyecto de ley de 

pensiones) podría haber llevado a una recuperación 

más robusta el próximo año. Por otra parte, una 

paralización total de las reformas podría retrasar aún 

más el repunte económico, llevando a un crecimiento 

anual más lento. 

Repunte gradual del crecimiento 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

La destrucción de empleos formales perdió 

intensidad en mayo. Según la encuesta Caged del 

Ministerio laboral, en mayo se crearon 34.300 empleos 

formales. El promedio móvil de tres meses ajustado 

estacionalmente siguió mostrando una destrucción más 

leve del empleo y se situó en -43.000 empleos desde -

59.000 empleos (véase gráfico). La tasa de desempleo 

medida por la PNAD cayó a 13,0% en mayo desde 

13,1% en abril (aplicando nuestro ajuste estacional).  

La destrucción de empleos formales fue 
menos intensa en mayo 

 
Fuente: Caged, Itaú 

Al evaluar las perspectivas para el mercado laboral, 

la tasa de desempleo mantendría una tendencia 

alcista, alcanzando 14,0% a fines de 2017 y 
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situándose en 14,3% a fines de 2018. Esperamos que 

la tasa de desempleo alcance su cota máxima en el 

2S18, ubicándose en 14,3%. El desempleo continuará 

creciendo una vez comience la recuperación, porque el 

ciclo de contracción de la actividad económica aún no 

ha afectado completamente al mercado laboral. 

Bajamos nuestra proyección para la 

inflación en 2017 a 3,3%, desde 3,7% 

Redujimos nuestra proyección para el índice de 

precios al consumidor IPCA en 2017, desde 3,7% a 

3,3% (3 puntos porcentuales menor que en 2016). La 

mayor parte de la revisión está relacionada con 

menores proyecciones para los precios de los alimentos 

y los combustibles, que reflejan datos más favorables 

en el margen, así como ajustes en nuestras 

proyecciones para algunos precios agrícolas y el 

petróleo. Esperamos que la inflación interanual 

retroceda a 3,1% en junio y a 2,8% en septiembre, 

situándose en 2,5% en agosto. 

En términos desagregados, esperamos un aumento 

de 2,8% en los precios libres y una suba de 4,7% en 

los precios regulados. En lo que respecta a los 

precios libres, proyectamos un ligero aumento de 1,0% 

en los precios de la alimentación en domicilio, luego de 

registrar un alza de 9,4% el año pasado. Las 

perspectivas positivas de abundantes cosechas en 

Brasil y en otros importantes productores mundiales, en 

un contexto de condiciones climáticas favorables, 

provocó una caída de los precios agrícolas mayoristas 

desde septiembre de 2016, lo cual viene afectando 

favorablemente a los precios minoristas durante este 

año. La fuerte desinflación de los precios de los 

alimentos este año podría reducir la lectura del IPCA en 

1,4 puntos porcentuales, lo que equivale a casi a la 

mitad de la caída estimada de la inflación durante este 

período. En lo que respecta a los precios industriales, 

esperamos un aumento de 1,5% este año (4,8% en 

2016). Para los servicios, nuestra proyección se sitúa 

en 4,6% (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 

del salario mínimo moderaron los costos de los salarios 

y los alquileres. En este sentido, contribuirán a reducir 

la inflación de servicios en 2017. En cuanto a los 

precios regulados, nuestras proyecciones se sitúan en -

5% para la gasolina, 4% para la medicación, una suba 

de 7% para la electricidad, aumento de 7% para el 

transporte colectivo urbano y de 13,5% en las primas 

del seguro de salud privado. 

Revisamos a la baja nuestra proyección para la 

inflación de 2018, a 4,0% desde 4,1%, después de un 

pequeño ajuste en nuestra previsión para los 

precios regulados. Nuestras proyecciones se ubican 

en 3,5% para los precios libres y en 5,4% para los 

precios regulados. El principal factor detrás de nuestra 

proyección por debajo de la meta de inflación general el 

próximo año es la brecha de producto negativa, unida a 

la menor inercia de la inflación de 2017 y las 

expectativas ancladas.  

Los principales factores de riesgo para nuestro 

escenario de inflación siguen vinculados a temas 

políticos. Una mayor incertidumbre en torno al 

panorama político impediría el avance de las reformas y 

los ajustes necesarios en la economía, posiblemente 

causando un impacto adicional sobre las primas de 

riesgo y el tipo de cambio. Al mismo tiempo que tiene 

un efecto negativo sobre la actividad económica, los 

retrasos en el proceso de aprobación de las reformas 

también podrían requerir medidas fiscales alternativas, 

como mayores impuestos y/o reversión de exenciones 

fiscales, que suelen tener un impacto corolario alcista 

sobre 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 de política 

económica en las principales economías desarrolladas 

que podrían eventualmente elevar las primas de riesgo 

y depreciar el real brasileño. 

Inflación por debajo de la meta 

 
Fuente: IBGE, Itaú 
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La elevada capacidad ociosa en la economía podría 

contribuir a una caída más acentuada de la 

inflación. La brecha negativa de producto (diferencia 

entre el PIB potencial y el PIB real) y una elevada tasa 

de desempleo durante un período más prolongado 

podrían provocar una desinflación más rápida de los 

precios libres, especialmente en los segmentos más 

sensibles al ciclo económico, como los servicios y los 

productos industriales. Los números de la inflación en 

los últimos meses mostraron evidencias de un proceso 

de desinflación más generalizado, 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 

mayoristas agrícolas, no descartamos la posibilidad de 

un comportamiento incluso más benigno que el 

proyectado actualmente. 

Una meta de inflación menor para 2019 y 2020 

refuerza las perspectivas una inflación menor y de 

expectativas ancladas. La mediana de las 

estimaciones de inflación para 2017, según la encuesta 

Focus del Banco Central, disminuyó a 3,5% desde 

3,9%. Para 2018, la mediana de las estimaciones de 

inflación cayó a 4,3%, desde 4,4%. La mediana de las 

expectativas de inflación para 2019 y 2020 permaneció 

en 4,25%. De hecho, en su reunión a fines del mes 

pasado, el CMN confirmó las expectativas y redujo la 

meta de inflación para 2019 y 2020. 

Caen las expectativas de inflación  

 
Fuente: BCB (Encuesta Focus) 

 

Política monetaria: los próximos pasos 

dependen de la evolución del escenario 

El Consejo Monetario Nacional estableció una meta 

de inflación menor para 2019 y 2020 situándola en 

4,25% y 4%, respectivamente. La decisión no acarrea 

implicaciones significativas para la orientación de la 

política monetaria, ya que las expectativas de inflación 

ya incorporaban una meta menor. Sin embargo, el 

nuevo objetivo ayuda a anclar las variaciones de la 

inflación a largo plazo y señala una eventual 

convergencia hacia niveles de inflación aún más bajos a 

un futuro más lejano. 

Las proyecciones del Informe de Inflación del Banco 

Central para el 2T17 están en línea con un ciclo de 

flexibilización continuado, en el que la tasa Selic se 

movería hacia 8,5%-8,0% a fines de año, tal y como 

indica la encuesta Focus. Las estimaciones de 

inflación para 2018 (el horizonte pertinente para la 

política monetaria) están por debajo de la meta en tres 

de los cuatro escenarios presentados por el Comité de 

Política Monetaria (Copom). Las previsiones para 2019, 

que serán cada vez más importantes en los debates del 

comité, oscilan entre 3,8% y 4,3%, por lo tanto, se 

sitúan por debajo de la actual meta de 4,5% y en línea 

con la reducción por parte del CMN de la meta de 2019 

a 4,25%. Es importante destacar que estas previsiones 

parecen incluir estimaciones por sobre el consenso para 

los precios regulados y, por lo tanto, podrían retroceder 

con el tiempo. 

Sin embargo, a nuestro juicio, una menor inflación 

(con una composición benigna) y una actividad más 

débil levarán al Banco Central hacia un ciclo de 

flexibilización más prolongado. Esperamos que la 

tasa Selic se sitúe en 8,00% a fines de 2017, y 

redujimos nuestra previsión a fines de 2018, a 7,5%, 

desde 8,0%. 

Según el Informe de Inflación, la próxima decisión 

del Copom podría ser una reducción de 75 o 100 

puntos básicos en la tasa Selic. De hecho, el texto se 

refiere a la señalización de la desaceleración, 

presentada en la última declaración de la reunión de 

política y en el acta utilizando un tiempo verbal pasado, 

corroborando así la posibilidad de mantener el ritmo de 

alivio en 100 puntos básicos en la reunión que será 

celebrada el 25 y 26 de julio. 
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Dada la mayor incertidumbre en el escenario, 

mantenemos nuestra opinión de que el Copom reducirá 

la tasa Selic en 75 puntos básicos, a 9,5%, en julio, en 

lugar de optar por una reducción más agresiva. Sin 

embargo, una mayor decepción con la recuperación 

económica y las benignas sorpresas inflacionarias 

podrían convencer al Copom a mantener el ritmo 

más rápido de flexibilización, particularmente si la 

incertidumbre política retrocede y las reformas 

regresan a la mesa de debate. 

 

 

 

 

 

 

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 7.162

  PIB nominal - USD mil millones 2.612 2.463 2.468 2.455 1.802 1.797 2.017 2.015

  PIB per cápita - USD 13.234 12.362 12.278 12.106 8.811 8.721 9.711 9.634

  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 3,3 4,0

  IGP–M - % 5,1 7,8 5,5 3,7 10,5 7,2 -0,5 4,5

Tasa de Interés

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

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 47

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

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

  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 -8,7 -7,1

  Deuda pública bruta - % del PIB 51,3 53,7 51,5 56,3 65,5 69,9 74,8 76,6

  Deuda pública neta - % del PIB 34,5 32,3 30,6 33,1 36,0 46,2 51,1 54,1
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 

Empieza la temporada electoral 

• La ex presidente Cristina Kirchner se postulará a senadora en la Provincia de Buenos Aires. Kirchner mantiene una 

elevada popularidad en la provincia de Buenos Aires, y podría estar apostando a la polarización de los votantes, al igual 

que lo está haciendo el gobierno. El resultado de la elección en la Provincia de Buenos Aires sería un determinante clave 

de las perspectivas políticas de Argentina. 

• El crecimiento del PIB en el 1T17 fue más robusto y más generalizado de lo esperado. La demanda interna se recuperó, 

mientras que los indicadores de alta frecuencia muestran que la recuperación económica continúa en el 2T17. Esperamos 

que la economía crezca 2,5% este año y 2,7% en 2018.  

• Esperamos que el banco central reanude los recortes graduales en la tasa de referencia a medida que se consolida el 

proceso de desinflación. Esperamos que la tasa repo a 7 días se sitúe en 22% a fines de 2017; el primer recorte en la tasa 

vendría en julio.  

• Con una moneda más robusta y la recuperación de la demanda interna, las cuentas externas se están deteriorando 

rápidamente. Ahora esperamos un mayor déficit de cuenta corriente este año (3,9% del PIB, desde 3,5% en nuestro 

escenario anterior). La deuda en moneda extranjera seguirá siendo la principal fuente de financiamiento externo. 

Arranca la carrera a las elecciones de 

medio término de octubre  

La mitad de los escaños de la cámara baja (127 

diputados) serán renovados en todo el país, 

mientras que ocho provincias cambiarán a sus tres 

senadores (24 escaños de un total de 72) durante 

las elecciones de medio término que se celebrarán 

el 22 de octubre. 

Las listas de candidatos para los escaños abiertos 

en la Cámara Baja y en el Senado se determinarán 

en una elección primaria simultánea, abierta y 

obligatoria el 13 de agosto. Debido a que las 

principales coaliciones de partidos políticos decidieron 

presentar listas únicas de candidatos en varias 

provincias, las primarias anticiparán el resultado de las 

elecciones de octubre para muchos cargos clave, como 

los escaños del Senado pertenecientes a la Provincia 

de Buenos Aires, un campo de batalla político 

fundamental.  

La ex presidenta Cristina Kirchner se postulará a 

senadora por la Provincia de Buenos Aires. Kirchner 

encabezará la lista de una alianza de partidos de 

izquierda (Unidad Ciudadana). Así, Kirchner encontró la 

manera de evitar un enfrentamiento en las primarias 

contra el ex ministro de Transporte, Florencio 

Randazzo, quien encabezará una de las dos listas del 

partido peronista para los escaños del Senado de la 

Provincia de Buenos Aires. Los peronistas disidentes 

(Frente 1 País) y el partido gobernante (Frente 

Cambiemos) presentarán una lista única liderada por 

Sergio Massa (actual congresista) y Esteban Bullrich, 

(actual Ministro de Educación de la Nación), 

respectivamente. 

Dada su importancia demográfica y económica, el 

resultado de la elección en la Provincia de Buenos 

Aires será un factor determinante de las 

perspectivas políticas argentinas. Cristina Kirchner 

sigue siendo una política con popularidad, y podría 

estar apostando también a la polarización de los 

votantes. Cabe resaltar que en las elecciones de este 

año serán renovados tres escaños en el Senado para la 

Provincia de Buenos Aires. Como dos de estos escaños 

se asignan a la lista ganadora y la tercera a la segunda 

lista más votada, es muy probable que Kirchner se 

convierta en senadora. Sin embargo, ser electa en la 

segunda lista más votada, sería interpretado como una 

derrota para Kirchner, y la ex presidente saldría 

debilitada políticamente después de romper algunos 

lazos cuando abandonó el partido peronista. 

Por otra parte, una derrota del partido gobernante a 

manos de Kirchner haría más difícil la aprobación 

de las reformas en los próximos dos años y 

aumentaría la incertidumbre sobre la continuidad de 

la política después de las próximas elecciones 

presidenciales, deteriorando los precios de los 

activos argentinos. Sin embargo, resaltamos que los 

actuales índices de aprobación del presidente Macri y la 

Gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal 

(que también pertenece a la coalición gobernante) dejan 

al gobierno en una muy buena posición de cara a las 

elecciones.  
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Hora de jugar al juego de la silla  

 
Fuente: Itaú 

El crecimiento sorprendió al alza  

El crecimiento del PIB superó las expectativas en el 

1T17. La producción en el 1T17 aumentó 1,1%, 

ajustada por estacionalidad, luego de registrar un alza 

de 0,7% en el 4T16. 

Además, la expansión fue más generalizada de lo 

esperado. La demanda interna, excluyendo existencias, 

creció 1,5% entre 4T16 y 1T17, la inversión fija bruta 

registró un aumento de 1,7% (la segunda expansión 

consecutiva) y el consumo público vio una expansión de 

2,1%. El consumo privado creció 1,4%, mientras que las 

exportaciones aumentaron 2,9% (su tercer incremento 

consecutivo). La mayoría de los sectores registraron 

expansiones interanuales en el 1T17 (12 de 15 

sectores). 

Mirando a futuro, los indicadores coincidentes y 

líderes sugieren que el repunte de la actividad 

económica continúa. En abril y mayo, el IGA (proxy 

mensual para el PIB elaborado por la consultora OJF) 

registró aumentos interanuales de 0,3% y 0,1%, 

respectivamente, apuntando a una sólida tasa de 

crecimiento interanual en el 2T17 (en torno a 3%). 

Esperamos un crecimiento de 2,5% en 2017 y de 2,8% 

en 2018.  

 

Un banco central cauteloso mantiene 

inalterada la tasa de interés de referencia  

El banco central mantuvo inalterada la tasa de 

política monetaria en 26,25% en su segunda reunión 

de junio. Esta fue la quinta vez consecutiva que la 

autoridad monetaria decidió permanecer en espera. En 

el comunicado que anunció la decisión, el banco central 

señaló que, según los indicadores de alta frecuencia, la 

inflación de junio probablemente será similar a la de 

mayo (1,3% mensual), pero aún por sobre el nivel 

pretendido para esta época del año. El seguimiento 

llevado a cabo por la consultora privada Elypsis apunta 

a un aumento de 1,4% en el IPC entre junio y mayo, lo 

que reduciría la inflación anual a 21,9%, desde 24% 

anteriormente.  

El presidente del Banco Central, Federico 

Sturzenegger, declaró que la excesiva confianza en 

el proceso de desinflación llevó a una excesiva 

relajación de la política monetaria en el pasado 

(refiriéndose a la reducción de 200 puntos básicos en la 

tasa de interés de referencia en noviembre del año 

pasado), sugiriendo un enfoque más cauteloso para la 

política monetaria a futuro. El aumento de la inflación en 

el trimestre que finalizó en abril obligó al banco central a 

aumentar el rendimiento de sus letras de esterilización a 

corto plazo (Lebacs) en 450 puntos básicos y la tasa de 

interés de referencia en 150 puntos básicos. Según 

Sturzenegger, las subas de las tasas de interés llevaron 

a la inflación a niveles similares a los observados en el 

trimestre que finalizó en enero. 

En nuestra opinión, la autoridad monetaria no se 

siente cómoda con la flexibilización de la política 

monetaria antes de que haya pruebas concretas de 

una desinflación sostenible. Dado el nivel de 

inflación, esperamos que el ciclo de flexibilización sea 

gradual, llevando la tasa de política monetaria a 22% a 

fines de año. Resaltamos que la autoridad monetaria 

está cambiando su enfoque, centrándose más en llevar 

la inflación mensual al final del año a un nivel 

consistente con la meta de 2018 8% -12%, es decir, 

menos del 1% al mes, en vez de cumplir con la meta de 

inflación establecida para este año (inflación anual entre 

12% -17% en diciembre). Esto refuerza nuestra opinión 

de que es probable que se produzcan recortes en las 

tasas de referencia incluso si no se cumple el objetivo 

de inflación para 2017. Esperamos que la inflación se 

sitúe en 22% a fines de 2017. 

 

Cámara baja: 257 
escaños

Senado: 72 
escaños
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Coalición 
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Las cuentas externas se deterioran  

El peso argentino siguió debilitándose con relación 

al dólar, influido por los acontecimientos políticos 

en Brasil, la decisión del MSCI de dejar por ahora el 

mercado de valores argentino en la categoría de 

“mercado fronterizo" y posiblemente por la 

incertidumbre en relación al resultado de las 

elecciones de medio término. En este contexto, la 

autoridad monetaria suspendió las compras en dólares 

en el mercado cambiario (luego de acumular 1.100 

millones de dólares entre el 3 y el 17 de mayo). Sin 

embargo, es probable que el banco central continúe 

acumulando dólares relacionados con la emisión de 

deuda del gobierno federal, por lo que esperamos que 

las reservas aumenten aún más. El Tesoro continúa 

financiando el déficit fiscal y prorrogando el vencimiento 

de la deuda recurriendo a los mercados internacionales 

(recientemente mediante la emisión de un bono a 100 

años por valor de 2.700 millones de dólares). En 

cualquier caso, las compras en dólares seguirán siendo 

completamente esterilizadas.   

Sin embargo, como el tipo de cambio permanece 

fuerte y dada la continua recuperación de la 

demanda interna, las cuentas externas se están 

deteriorando más rápidamente. En términos 

desestacionalizados y anualizados, la balanza 

comercial trimestral alcanzó un déficit de 7.800 millones 

de dólares en mayo, desde un déficit de 1.500 millones 

en el 1T17. Revisamos nuestra proyección para el 

déficit de la balanza comercial, a 3.500 millones de 

dólares este año (desde 2.300 millones dólares en 

nuestro escenario anterior). Como resultado, elevamos 

nuestra previsión para el déficit de cuenta corriente a 

3,9% del PIB (desde 3,5% anteriormente) también 

debido a un mayor déficit en la cuenta de viajes. 

El déficit primario sigue en línea con la 

meta anual  

El déficit fiscal primario de Argentina empeoró 

ligeramente en mayo, en comparación con el año 

pasado, pero sigue en línea con el objetivo para 

2017. El déficit primario acumulado en los últimos 12 

meses aumentó a 362.000 millones de pesos en mayo 

(alrededor de 4,0% del PIB), desde 347.000 millones de 

pesos en abril. Los números son consistentes con el 

cumplimiento de la meta del Tesoro de 2017 

establecida en 4,2% del PIB. El gobierno viene 

manteniendo un estricto control sobre los subsidios 

(aumento de recién 1% anual hasta la fecha), lo que 

compensó parcialmente los aumentos de los gastos de 

capital (38%), salarios (34%) y pagos de pensiones y 

pasividades (39%). Los ingresos aumentaron 34% 

hasta la fecha, resultado de un incremento de 31% en la 

recaudación de impuestos en este período. Si 

excluimos las multas relacionadas con el programa de 

amnistía fiscal, los ingresos totales aumentaron 27% 

(2,4% en términos reales) en los primeros cinco meses 

de este año.

 

Proyecciones: Argentina

 
 

Actividad Económica

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

  Cuenta corriente - % PIB -0,8 -0,2 -2,0 -1,4 -2,7 -2,8 -3,9 -4,1

  Inversión extranjera directa - % PIB 1,9 2,4 1,5 0,8 1,7 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 56,6 58,4
0,0% 0,0%

Fuente: FMI, Bloomberg, BCRA, Haver, Itaú

2018P20162014 2015 2017P20132011 2012
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México 

Termina el ajuste monetario, pero la flexibilización está lejos 

• El banco central mexicano (Banxico) cambió su orientación de política monetaria para indicar que, a menos que la 

inflación y/o las condiciones económicas se desvíen significativamente de su escenario base, el ciclo de ajuste (400 puntos 

básicos desde diciembre de 2015) ha concluido, incluso si la FED continúa elevando las tasas de interés. Por lo tanto, 

revisamos nuestras proyecciones para la tasa de política monetaria (TPM) en 2017 y 2018 a 7% (desde 7,25%) y a 6,50% 

(desde 6,75%), respectivamente. Aunque la inflación anual caería sustancialmente a principios de 2018, esperamos que los 

recortes en la TPM comiencen sólo en la segunda mitad de 2018.  

• Revisamos nuestra proyección para el tipo de cambio en 2017 a 18,5 pesos por dólar (desde 19,5 pesos por dólar), 

basándonos en gran medida en la moderación de la incertidumbre que rodea las relaciones comerciales con los EUA, pero 

también para reflejar otros factores que están ejerciendo presión para la apreciación del peso, como el programa de 

intervención cambiaria del Banxico, la reducción de los déficits gemelos (fiscal y externo), el diferencial de tasas de interés 

más amplio y el resultado favorable al establishment político en las elecciones regionales. 

• Con nuestra proyección actualizada de una moneda más fuerte y precios del petróleo más bajos, mantuvimos nuestra 

proyección de inflación para 2017 en 5,4%. Aunque la inflación no subyacente sorprendió al alza (la inflación agropecuaria 

se ubica inesperadamente en 8% anual, frente a las lecturas negativas observadas en el 1T17) y los índices de difusión 

siguen al alza, la apreciación de la moneda, la debilidad de la actividad y la caída de los precios del petróleo llevará a la 

desinflación a futuro. Esperamos la inflación en 3,3% a fines de 2018. 

• Nuestras previsiones de crecimiento del PIB para 2017 y 2018 se mantienen sin cambios en 2% y 2,1%, respectivamente. 

Los vientos en contra que resultan de las políticas comerciales aún inciertas en los EUA (los cuales están frenando la 

inversión), una mayor inflación y políticas macroeconómicas más estrictas (tanto fiscales como monetarias) se harán más 

visibles en los próximos trimestres, probablemente reduciendo el crecimiento respecto al año pasado (2,3% En 2016). 

El Banxico señala el final del ciclo de ajuste 

El banco central de México decidió aumentar la TPM 

en 25 puntos básicos (a 7%) en junio, pero también -

y lo que es más importante- señaló que el ciclo de 

ajuste monetario ha concluido. El acta de la reunión 

anterior (minuta) ya había revelado que "algunos" 

miembros de la junta creían que el final del ciclo de 

ajuste estaba cerca. Sin embargo, la declaración de 

junio fue mucho más asertiva. De hecho, en el párrafo 

de orientación de política monetaria figuraba una nueva 

frase que indicaba claramente su intención de concluir 

el ciclo: "la Junta considera que con el incremento que 

hoy se anuncia, la tasa de referencia ha alcanzado un 

nivel congruente con el proceso de convergencia de la 

inflación hacia el objetivo de 3%". En pocas palabras, el 

escenario base del Banxico no contempla más subas. 

Disipando aún más cualquier tipo de duda sobre este 

asunto, en una entrevista reciente, el gobernador 

Carstens confirmó esta opinión diciendo que el Banxico 

podría mantener la TPM sin cambios, incluso si la Fed 

sigue elevando sus tasas de interés.  

 

La decisión de junio fue dividida: uno de los 

miembros de la junta ya votó a favor de mantener la 

TPM. Por lo general, las votaciones divididas se 

señalan sólo en las minutas, por lo que nos parece que 

el banco central también estaba enviando un mensaje 

sobre las decisiones futuras al resaltar el voto disidente 

en la declaración. La presentación del informe de 

inflación por parte del Gobernador Carstens y las 

recientes declaraciones del Subgobernador Díaz de 

León a la prensa ponen de manifiesto que ellos fueron 

los dos miembros del consejo que abogaban por el final 

del ciclo de ajuste en mayo. 

Por supuesto, la declaración de junio también deja 

claro que la junta se encuentra "vigilante para 

asegurar una política monetaria prudente", por lo 

que la puerta a las subas no está completamente 

cerrada. Sin embargo, a nuestro juicio, el listón para 

nuevas subas en la TPM se ha fijado bastante más alto, 

lo que significa que sólo grandes sorpresas alcistas en 

la inflación podrían llevar al comité a elevar la TPM de 

nuevo.  

En este contexto, revisamos nuestra proyección 

para la TPM a fines de 2017 a 7% (desde 7,25%). Es 

probable que la TPM de México se mantenga sin 

cambios durante el resto de este año (anteriormente 
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habíamos previsto un aumento adicional de 25 puntos 

básicos en agosto). Pero teniendo en cuenta las 

opiniones contrastadas entre los miembros del consejo 

(tal y como reveló el acta): otros dos miembros del 

consejo creen que el ciclo de ajuste no puede terminar 

hasta que la inflación empiece a retroceder; la 

probabilidad de decisiones divididas en los próximos 

meses es elevada.  

Anticipamos dos recortes en la TPM de 25 puntos 

básicos en 2018, pero no esperamos que estos 

recortes lleguen antes de la segunda mitad del año. 

Aunque es probable que en el primer trimestre se 

produzca una disminución sustancial de la inflación 

anual, la volatilidad potencial antes de las elecciones 

presidenciales (que se celebrarán en junio de 2018) y 

las subas de la Fed en los EUA reducirían el apetito de 

la junta por recortes en la TPM. Además, el hecho de 

que los consejeros no vean la tasa de interés real actual 

tan alta(restrictiva) y la probabilidad de que la economía 

presente tasas de crecimiento aceptables en 2018 

(mientras que continúe la recuperación económica de 

los EUA y la incertidumbre sobre las relaciones 

comerciales con los EUA se desvanezca), reduce aún 

más la urgencia de introducir recortes en la TPM. Por 

otro lado, reconocemos que la nueva composición del 

directorio en 2018 (con la salida del Gobernador 

Carstens, habrá un nuevo gobernador y un nuevo 

miembro del directorio) introduce un elemento de 

incertidumbre sobre el momento exacto de los posibles 

recortes en la TPM.  

Rally del peso   

Revisamos nuestra proyección para el tipo de 

cambio en 2017 a 18,5 pesos por dólar (desde 19,5 

pesos por dólar) y mantuvimos sin cambios nuestra 

proyección para 2018 en 18,5 pesos por dólar. 

Después de depreciarse 19% en 2016, el peso 

mexicano se fortaleció 13% desde el año pasado. El 

principal factor que impulsó esta apreciación ha sido el 

diálogo más constructivo entre los legisladores de los 

EUA y los mexicanos en las negociaciones comerciales 

(en contraste con la disputa diplomática observada a 

fines de 2016 y principios de 2017, cuando el peso se 

debilitó alcanzando mínimos históricos). Por supuesto, 

también hay otros factores que han estado ejerciendo 

presión para la apreciación, tales como: la nueva 

herramienta de intervención cambiaria del Banxico (que 

utiliza swaps de divisas), anunciada en febrero; la 

moderación de los déficits gemelos, lo que disminuye 

las chances de una rebaja soberana; la ampliación del 

diferencial de tasas de interés con los EUA (Banxico ha 

subido las tasas en 400 puntos básicos desde 

diciembre de 2015, en comparación con los 100 puntos 

básicos que subió la Fed); y el reciente resultado 

favorable al mercado de las elecciones regionales, que 

dejó una victoria de los partidos tradicionales (PRI y 

PAN) sobre el partido de izquierda y anti-establishment 

Morena.  

El peso se aprecia mucho más que las 
monedas de América Latina en 2017 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Sin embargo, esperamos que el peso se deprecie un 

poco frente al dólar respecto a su nivel actual, 

principalmente porque el diferencial de tasas de 

interés con los EUA se reduciría cuando el Banxico 

se mantenga firme y la Fed continúe ajustando su 

política monetaria. Asimismo, observamos que los 

riesgos relacionados con el TLCAN y la política interna 

distan de ser algo del pasado. El inicio de las rondas 

oficiales de renegociación del TLCAN en agosto 

(posiblemente con una postura más agresiva por parte 

de los EUA, al menos al comienzo de las 

negociaciones, para que puedan tener espacio para 

ofrecer concesiones) podría desencadenar otra ronda 

de volatilidad en la moneda. Además, a pesar de que el 

resultado de las elecciones regionales favoreció el 

establecimiento político, no creemos que haya 

debilitado irremediablemente las chances del líder 

izquierdista, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de 

ser elegido presidente en 2018. AMLO sigue estando al 

frente en las encuestas presidenciales, y si esta ventaja 

aumenta, el peso podría depreciarse. Además, los 

anuncios de alianzas partidistas antes de la elección 

presidencial (cuyo plazo de registro es noviembre de 

2017) podrían introducir volatilidad en cualquier 
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dirección. Todos los ojos están en el partido de centro-

izquierda, el PRD, que actualmente controla alrededor 

del 8% de las intenciones de voto. El PRD ha dejado la 

puerta abierta a una alianza con la derecha (el PAN, en 

una repetición de su exitosa alianza en las elecciones 

regionales de 2016) o la izquierda (Morena, con quien 

es más compatible ideológicamente, pero plantea una 

amenaza existencial al PRD). Nuestro escenario base 

es que el PRD no se aliaría ni con el PAN ni con 

Morena, lo que sería neutral para el mercado. 

La inflación continúa siendo un foco de 

preocupación   

La tasa de inflación interanual subió a 6,3% en la 

primera mitad de junio, el nivel más alto en más de 

ocho años. La presión parece más generalizada, lo que 

sugiere la presencia de efectos de segundo orden de 

los shocks anteriores (la fuerte depreciación del peso en 

2016 y el repunte de los precios de la gasolina a 

principios de 2017). De hecho, el índice de difusión, que 

registra el porcentaje de artículos de la canasta del IPC 

con tasas de inflación anual superiores o iguales al 4% 

(límite superior del margen de tolerancia de la meta de 

3% del banco central), aumentó a 75,9% (desde 52% 

en diciembre de 2016). La inflación subyacente, sin 

embargo, se mantuvo prácticamente estable en 4,8% 

desde la segunda mitad de mayo hasta la primera mitad 

de junio. También lo fue la inflación de los bienes 

subyacentes (6,3%), lo que sugiere que la presión 

alcista sobre los precios transables podría comenzar a 

revertirse pronto. La inflación subyacente de servicios 

aumentó ligeramente, a 3,6%, desde 3,5%, pero un 

indicador más evidente para los precios que reflejan 

presiones de demanda interna (servicios subyacentes 

excluidos las telecomunicaciones y los servicios 

sensibles al tipo de cambio) permaneció estable. En el 

lado no subyacente (11,1%, desde 10,5% anterior), la 

aceleración fue impulsada por la inflación agropecuaria 

(8%, desde 6,3% anteriormente). 

Dada la moneda más fuerte y los precios más bajos 

del petróleo (en relación a nuestro escenario 

anterior), mantuvimos nuestra previsión de inflación 

para 2017 en 5,4%. A pesar de que la inflación no 

subyacente sorprendió al alza (la inflación agropecuaria 

se encuentra sorprendentemente en 8% anual, luego de 

registrar niveles negativos en el 1T17) y los índices de 

difusión siguen en aumento, creemos que la 

desinflación se reanudará en los próximos meses 

ayudada por los efectos rezagados de la apreciación del 

peso, la menor actividad económica y los menores 

precios internacionales del petróleo (y gasolina). 

Esperamos que la inflación caiga a 3,3% a fines de 

2018. 

La actividad se debilitaría en el 2T17 

Después de sorprender al alza en el 1T17, el 

crecimiento del PIB mexicano comenzó el 2T17 con 

menor fuerza. En abril, el IGAE, proxy para el PIB de 

México registró un descenso interanual por primera vez 

en casi cuatro años debido a efectos adversos en el 

calendario (menos días hábiles por Semana Santa). El 

índice IGAE cayó 0,7% anual, llevando a una 

desaceleración en la tasa de crecimiento promedio 

móvil de tres meses a 1,5% anual (desde 2,7% en 

marzo). En el margen, el índice ganó un modesto 0,1% 

respecto al mes anterior, y el crecimiento intertrimestral 

anualizado se redujo a 0,1% (desde 1,7% intertrimestral 

y ajustado por estacionalidad en marzo). 

El crecimiento se debilitó en el principio del 
2T17 

 
Fuente: INEGI, Itaú 

El crecimiento estuvo apoyado por el sector de 

servicios, mientras que el desempeño de los 

sectores industriales fue pobre (con la excepción 

del sector manufacturero). La actividad del sector 

servicios creció 0,5% con respecto al mes anterior, 

aunque su dinamismo se desaceleró (2% intertrimestral 

anualizado, desde 2,2% en marzo). La producción 

industrial, por el contrario, cayó 0,3% mensual y 1,1% 

intertrimestral, anualizado y ajustado por estacionalidad, 

(desde -0,4% anteriormente). Cabe señalar que la 

fortaleza de la producción manufacturera, que aumentó 
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0,6% con respecto a marzo, no fue suficiente para 

compensar la contracción en la actividad minera (-0,9%, 

explicada en gran medida por la caída en la producción 

de petróleo) y el deterioro de la actividad en la 

construcción (-1,7%). 

La demanda interna se está debilitando. La inversión 

bruta fija cayó 2,8% intertrimestral, anualizado y 

ajustado por estacionalidad en el 1T17, afectada 

negativamente por la consolidación fiscal y la 

incertidumbre que rodea las relaciones bilaterales con 

EUA (que dejó en suspenso las decisiones de 

inversión). El crecimiento del consumo privado fue 

sólido en el 1T17 (2,7% intertrimestral, anualizado y 

ajustado por estacionalidad), pero el indicador mensual 

ajustado del consumo privado cayó 0,4% mensual en 

marzo. El dinamismo de las ventas minoristas también 

se debilitó sustancialmente, y las ventas crecieron sólo 

2,3% intertrimestral anualizado  (es decir, menos de un 

tercio de la tasa de crecimiento promedio observada en 

2016).  

Nuestras previsiones de crecimiento del PIB para 

2017 y 2018 se mantienen inalteradas en 2% y 2,1%, 

respectivamente. A corto plazo, la incertidumbre que 

rodea las relaciones comerciales con los EUA 

(desalentando la inversión), una inflación más alta (que 

afecta a los salarios reales) y unas políticas 

macroeconómicas más estrictas (tasas de interés más 

altas y consolidación fiscal) plantearán obstáculos, 

probablemente reduciendo significativamente las tasas 

de crecimiento trimestral desestacionalizado (aunque la 

tasa de crecimiento para el año completo podría no ser 

significativamente inferior al 2,3% observado el año 

anterior). Por otro lado, las exportaciones 

manufactureras más fuertes actuarían como 

amortiguador, impulsadas por el crecimiento industrial 

más rápido en los EUA. En 2018, el resultado positivo 

esperado en la renegociación del TLCAN, unido a la 

probable continuidad del crecimiento sólido en los EUA, 

apoyaría la economía. Al mismo tiempo, la desinflación 

podría conducir a una recuperación de los salarios 

reales. 

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 3,8 3,9

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 7,00 6,50

Balanza de pagos

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

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

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

  Deuda pública neta - % del PIB 33,3 34,3 36,9 40,3 44,7 49,7 49,1 49,0
Fuente: FMI, Bloomberg, INEGI, Banxico, Haver, Itaú
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Chile 

Aguardando un rayo de esperanza 

• La actividad permanece débil, pero mostraría alguna mejora a lo largo del resto del año a medida que disminuye el lastre 

de la minería. La modesta pero continua mejora en la confianza también es un buen augurio para alguna recuperación de la 

inversión y del consumo a futuro. Sin embargo, a nuestro juicio, una mayor claridad en la agenda política luego de las 

elecciones presidenciales es clave para un repunte significativo y sostenido de la confianza y la inversión. 

• La reducción de los precios del petróleo contribuirá a atenuar el déficit de cuenta corriente y la inflación. A su vez, el banco 

central mantendría una política monetaria expansiva durante algún tiempo. 

• Como anticipamos, el crecimiento del gasto fiscal se desaceleró a comienzos del 2T17, luego que una ejecución de gasto 

importante en el 1T17, la que habría ayudado a evitar una recesión. Sin embargo, la expectativa de un continuo aumento 

de los niveles de deuda mantendrá vigilantes a las agencias de calificación. 

Una leve recuperación de la confianza 

La actividad permaneció débil durante el segundo 

trimestre del año. El Imacec (indicador mensual del 

PIB) creció 1,3% anual en abril (0,1% en marzo). En el 

margen, la actividad se expandió 0,1% en el trimestre (+ 

0,5% en el 1T17, -1,5% en el 4T16), arrastrado por la 

desaceleración de la actividad no minera en el trimestre 

hasta 1,2% anualizada y corregida por estacionalidad 

(desde 2,4% en el 1T17). Como resultado, el 

crecimiento en los primeros cinco meses del año fue de 

apenas 0,4% anual y 0,7% luego del ajuste por efectos 

de calendario. 

Sin embargo, la confianza empresarial y de los 

consumidores está mostrando destellos de mejora. 

A pesar de que el índice de confianza empresarial de 

junio elaborado por el centro de estudios Icare 

permaneció en territorio pesimista (<50) por 39º mes 

consecutivo, aumentó casi 4 puntos porcentuales con 

relación a junio de 2016, a 43,2 puntos (44,9 en el mes 

anterior). Este fue el cuatro mes consecutivo que el 

sentimiento empresarial se sitúa por sobre el nivel 

registrado un año antes. Mientras tanto, la confianza del 

consumidor también está mejorando a pesar de 

completar tres años por debajo del nivel neutral. El 

índice de confianza del consumidor de mayo elaborado 

por Adimark llegó en 40,3 puntos, por sobre 33,9 puntos 

en el mismo período de 2016 (40,1 en abril de 2017). El 

indicador de expectativas a corto plazo (con 12 meses 

de anticipo) aumentó 9,6 puntos.  

 

 

 

 

 

La confianza aumenta gradualmente  

 
Fuente: Adimark, Icare, Bloomberg. 

 

Esperamos una inversión moderada  

 
Fuente: BCCh, Itaú 
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Esperamos que la actividad repunte a futuro. Dada 

la importancia de la actividad minera en Chile, la huelga 

también habría tenido un impacto en la actividad no 

minera. Los beneficios de una inflación baja, la política 

monetaria flexible y los mayores precios promedio del 

cobre en lo que va del año (con relaciona 2016) también 

contribuirán a la actividad. Estos factores compensarían 

con creces una política fiscal menos expansiva. Sin 

embargo, una recuperación significativa necesitará que 

los consumidores y el empresariado dejen atrás el 

pesimismo, lo que a nuestro juicio sólo ocurrirá a 

medida que la incertidumbre sobre el destino post-

electoral de la agenda de reformas se disipe. 

Esperamos un crecimiento de 1,6% este año, estable 

en relación a 2016. Esperamos un repunte a 2,5% el 

próximo año. 

Los desequilibrios externos permanecerán 

limitados 

Luego de la conclusión de la huelga minera, las 

exportaciones mineras están recuperándose y 

mantienen un cómodo superávit comercial. En 

mayo, el superávit comercial acumulado en 12 meses 

se situó en 4,2 mil millones de dólares, prácticamente 

estable con relación al 1T17 (5,3 mil millones de dólares 

en 2016). Nuestra serie desestacionalizada muestra 

que, en el margen, el superávit de la balanza comercial 

aumentó a 3,7 mil millones de dólares (anualizado) en 

mayo, frente al superávit anualizado de 1,1 mil millones 

de dólares registrado en el 1T17. Esperamos una nueva 

mejora de la balanza comercial en los próximos meses. 

Los precios más bajos del petróleo contribuirán a 

mantener bajas las vulnerabilidades externas. 

Esperamos que el déficit de cuenta corriente 

permanezca prácticamente estable con relación al año 

pasado, en 1,2% del PIB, aumentando ligeramente a 

1,4% el próximo año (1,7% en nuestro escenario 

anterior). Como viene siendo el caso en los últimos 

años, esperamos que la mayor parte del déficit sea 

financiado con entradas netas de IED. 

El peso sigue teniendo un buen desempeño junto 

con los precios del cobre. A futuro, las esperadas 

alzas de la Fed derivarán en un debilitamiento del peso 

chileno. Vemos el tipo de cambio en 675 pesos por 

dólar a fines de año, para luego debilitarse a 695 pesos 

por dólar a fines de 2018. 

 

Presiones inflacionarias limitadas  

La inflación de precios al consumidor permaneció 

baja en mayo, conforme se esperaba. La inflación se 

ubicó por debajo del centro de la meta de 2% -4% por 

octavo mes consecutivo. La inflación transable cayó aún 

más gracias a la moneda estable, mientras que la 

inflación no transable aumentó ligeramente (a un nivel 

todavía moderado). 

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

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

inflación transable se desaceleró a 1,7%, desde 2,0%, 

apoyada por la mayor caída en el subrubro vestuario y 

calzado. Mientras tanto, la inflación no transable se 

situó en 3,6% (3,5% anteriormente). Una vez excluidos 

los precios de los alimentos y la energía, la inflación 

subió a 2,5% (desde 2,1% anteriormente). Otras 

medidas de la inflación subyacente también 

aumentaron, en todos los casos principalmente debido 

al aumento de los costos de los paquetes turísticos. La 

inflación de servicios básicos subió a 3,6% (desde 

3,5%). La inflación continuaría acercándose a 2,0%, ya 

que las presiones de los precios transables disminuyen 

hacia mediados de año. 

Continuamos esperando la inflación en 2,8% (2,7% 

en 2016) a fines de 2017 y se situaría en la meta de 

3% a fines de 2018. Reconocemos la existencia de 

riesgos bajistas, dada la debilidad de la economía y el 

buen comportamiento de la moneda y los bajos precios 

del petróleo. 

Esperando y analizando 

En la reunión de política monetaria de junio, el 

Banco Central de Chile optó por mantener la tasa de 

política monetaria (TPM) en 2,5%, según esperado 

por todos los participantes del mercado. El 

comunicado de prensa que anunció la decisión 

conservaba el mismo sesgo neutral adoptado en la 

reunión anterior. La decisión está en línea con un 

consejo que está dispuesto a esperar y observar cómo 

se desarrolla la economía, dado el estímulo monetario 

ya implementado (recortes de 100 puntos básicos 

desde enero). 

El banco central ve la evolución de la economía en 

línea con su proyección para la inflación del 2T17. El 

comunicado de prensa señaló que las expectativas de 

inflación permanecen ancladas y que los indicadores de 
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actividad disponibles para el 2T17 están en línea con el 

escenario base del banco central. 

Si bien no esperamos que el banco central 

implemente más recortes en la TPM este año, sólo 

proyectamos el inicio de un proceso de 

normalización hacia fines del próximo año, es 

posible una reducción adicional de la TPM antes de 

fines de 2017, dada la debilidad de la actividad y la baja 

inflación. 

Gasto fiscal menos favorable 

Como era esperado, el crecimiento del gasto fiscal 

se desaceleró a comienzos del 2T17, luego de que 

los esfuerzos de gasto se concentraran en el 1T17 

ayudando a evitar una recesión. El gasto fiscal 

aumentó 7,8% anual en términos reales (11,9% en 

marzo). Teniendo en cuenta que la meta del déficit para 

2017 incluye un crecimiento del gasto de recién 2,7%, 

esperábamos que el gasto fiscal se desacelerara 

durante el resto del año. Los datos de abril apoyan esta 

perspectiva, el crecimiento del gasto fiscal se 

desaceleró a 1,5% anual. A medida que el apoyo del 

gasto público se modera, decrecerá el apoyo hasta 

ahora observado en el mercado laboral y en la actividad 

general.  

Moderación del gasto fiscal a futuro 

 
Fuente: Oficina Presupuesto Chile 

El aumento de los niveles de deuda coloca a Chile 

en la lista de posibles rebajas en la calificación. La 

agencia calificadora Moody's señaló que el débil 

panorama de crecimiento para Chile (Aa3, estable) 

ofrecerá un apoyo limitado para la mayoría de los 

sectores económicos. En este escenario, unido a la 

necesidad de recapitalizar las empresas estatales y 

aumentar el gasto en educación, es probable que 

aumenten los niveles de deuda. Moody's considera que 

la deuda bruta del gobierno aumentará de 21% del PIB 

a 25% a fines de este año, con un nuevo aumento a 

28% el próximo año. Sin embargo, Moody's señaló que, 

aunque son altos, los niveles de deuda bruta esperados 

para el próximo año representarán sólo dos tercios del 

nivel de los países pares de Chile con la misma 

calificación Aa. Cabe resaltar que el nivel de deuda 

pública no es la principal preocupación, sino su rápido 

crecimiento desde la monto mínimo de 3,9% registrada 

en 2007. La calificación crediticia de Chile incluye una 

perspectiva negativa tanto para S&P (AA-) como para 

Fitch (A +). 

Preocupados con el rápido aumento de los 
niveles de deuda  

 
Fuente: Oficina del Presupuesto de Chile, Moody’s, Itaú 
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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 6,6 6,7

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

  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

20132011 2012 20162014 2015 2018P2017P
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Perú 

Esperando la ayuda de las políticas macro 

• El crecimiento del PIB permanece débil. Dos shocks transitorios, El Niño y un escándalo de corrupción que paralizó 

grandes proyectos de infraestructura, debilitaron las perspectivas de crecimiento de Perú en 2017. La demanda interna se 

contrajo en el 1T17 y los datos no están mostrando una mejora significativa. Sin embargo, esperamos que el crecimiento 

del PIB aumente gradualmente en los próximos trimestres, debido a los términos de intercambio mayores, a las políticas 

macroeconómicas más expansivas (principalmente fiscales, pero también monetarias) y a los efectos positivos de las 

reformas favorables al mercado en la confianza empresarial. 

• El Ministerio de Hacienda anunció un paquete de estímulo de 0,8% del PIB en marzo, pero los datos preliminares de las 

cuentas fiscales muestran que, al menos hasta mayo, el estímulo efectivo fue nulo (ya que la inversión pública sigue 

contrayéndose). Para complicar aún más la situación, el ministro de Finanzas de Perú, Alfredo Thorne, se vio obligado a 

presentar su dimisión después de que el Congreso le negara un voto de confianza. 

• Del lado monetario, el Banco Central de la Reserva de Perú (BCRP) parece abierto a implementar una mayor 

flexibilización. Luego de recortar las tasas de interés en mayo, el comité sorprendió al mercado al mantener la TPM 

inalterada en junio, a pesar de la considerable caída de la inflación y de la actividad débil. El comunicado de junio reafirmó 

el sesgo expansivo a corto plazo, pero introdujo nuevos factores desencadenantes para futuros recortes de la TPM (en 

lugar de la reversión de los efectos de El Niño sobre los precios agrícolas, ahora se centra en las expectativas de inflación y 

la actividad económica). Esperamos que el BCRP implemente en 2017 tres recortes adicionales de 25 puntos básicos cada 

uno. 

La actividad permanece débil   

En abril, el proxy del PIB peruano estuvo a punto de 

registrar su primera contracción interanual en casi 

ocho años. El PIB creció recién 0,2% anual en abril, lo 

que llevó a una caída en la tasa de crecimiento 

promedio móvil a tres meses a 0,5% anual (desde 2,1% 

en marzo). Sin embargo, observamos que los efectos 

negativos del calendario (menor número de días 

laborales debido a las vacaciones de Semana Santa) 

restaron 1 punto porcentual al crecimiento de abril. En 

el margen, de acuerdo con los datos publicados por el 

BCRP, el PIB ajustado por estacionalidad observó un 

repunte de 0,3% desde el nivel más bajo de marzo 

(cuando la intensidad de El Niño alcanzó su punto 

álgido), pero registró una caída intertrimestral 

anualizada (-2,6%, desde una expansión de 0,5% 

intertrimestral en marzo). 

El actual escándalo de corrupción que paralizó 

importantes proyectos de infraestructura 

desencadenó vientos contrarios en los sectores de 

recursos no naturales, que también están sufriendo 

los efectos secundarios de El Niño. La tasa de 

crecimiento promedio móvil de tres meses de los 

sectores de recursos no naturales cayó a 0,3% anual en 

abril (desde 1,4% en marzo). La construcción no es el 

único sector que está registrando un pobre desempeño 

(caída de 8% interanual en abril), sino que también se 

produjo un deterioro significativo en los sectores 

vinculados al consumo privado. La producción 

comercial (minorista y mayorista) se contrajo 0,6% 

anual, y registró por primera vez dos caídas 

consecutivas desde 2009, mientras que otros servicios 

tuvieron un resultado un poco mejor (aumento de 2,3% 

anual). Las condiciones del mercado laboral se han 

deteriorado, y los daños materiales provocados por El 

Niño implican efectos de riqueza negativos para los 

hogares. La producción manufacturera también se 

contrajo en abril (-2,3% anual), a pesar de la mejora del 

índice PMI peruano (el índice de pedidos de compra en 

la encuesta del banco central). 

Los sectores de recursos naturales, que sufrieron la 

mayor intensidad de El Niño, se recuperarían más 

rápido que los sectores de recursos no naturales. A 

pesar de que la actividad en los sectores de recursos 

naturales se deterioró acentuadamente en los últimos 

meses, destacando la caída de la tasa de crecimiento 

promedio móvil de tres meses en abril, a 1,3% anual, 

(desde 4,4% en marzo), vemos un repunte en 

perspectiva. La producción pesquera se beneficiará de 

una cuota de pesca asignada mucho mayor para la 

primera temporada de 2017, comparado a 2016 (2,8 

millones de toneladas, desde 1,8 millones de 

toneladas), lo que también impulsará la producción 

primaria manufacturera. Además, la producción minera 

metálica, que tuvo un desempeño muy débil en marzo y 

abril (debido a que El Niño interrumpió las actividades 

de transporte y refinación), se habría normalizado en 
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mayo. La producción agrícola, en cambio, continuaría 

contrayéndose ya que El Niño destruyó una vasta franja 

de cultivos en la costa norte. 

El crecimiento se debilitó de manera 
generalizada en abril 

 
Fuente: BCRP, Itaú 

Ahora esperamos que el crecimiento del PIB de 

Perú se desacelere a 2,9% en 2017 (desde 3,9% en 

2016), para luego repuntar a 4% en 2018. El Niño ya 

se había disipado a fines de abril, pero la paralización 

en grandes proyectos de infraestructura continuará 

siendo un lastre a lo largo del año. En el lado positivo, 

los términos de intercambio mayores (impulsados por 

mayores precios de exportación de los metales) y unas 

políticas macroeconómicas más expansivas 

(principalmente fiscales, pero también monetarias) 

amortiguarán la desaceleración de la economía en 

2017. En 2018 esperamos un robusto repunte del 

crecimiento debido a que la mayor parte del trabajo de 

reconstrucción posterior a El Niño estará en curso el 

próximo año y la inversión recibirá un impulso de la 

concentración de inversiones en la parte final de los 

proyectos de infraestructura (que regresan a la fase de 

inversión el próximo año). Por otra parte, la 

implementación de las reformas estructurales 

aprobadas (destinadas a formalizar la economía y a 

reducir la burocracia), así como las reformas laborales y 

de pensiones favorables al mercado que están siendo 

elaboradas ahora (y que serán enviadas al Congreso en 

el 2S17 o a principios de 2018) ayudarían a elevar las 

expectativas empresariales. 

 

Aplazado el estímulo fiscal  

A pesar del apoyo público del gobierno al rápido 

estímulo fiscal, los datos preliminares de las 

finanzas públicas muestran que, al menos hasta 

mayo, apenas hubo un impulso real a la actividad. 

Ya desde el anuncio del paquete de estímulo fiscal 

(0,8% del PIB) en marzo, en el momento de mayor 

intensidad de las devastadoras inundaciones y 

deslizamientos de tierra causada por El Niño, 

destacamos que el plan enfrentaba riesgos de ejecución 

significativos. En pocas palabras, comparte el mismo 

defecto que los esfuerzos de estímulo de la 

administración anterior (seis paquetes lanzados entre 

2014 y 2015): es decir, dependencia de los gobiernos 

regionales y locales, que representan casi dos tercios 

de la inversión pública en Perú. El plan del presidente 

PPK que totaliza 5.500 millones de pesos (sin 

considerar el aumento propuesto del 15% en la 

inversión pública en 2018 como parte de los trabajos de 

reconstrucción) está fuertemente orientado hacia la 

inversión pública (4.400 millones de pesos) asignando 

únicamente 1.100 millones de pesos a gastos 

corrientes. Por lo tanto, la mejora de la escasa 

capacidad de ejecución de los gobiernos regionales y 

locales se convierte en un factor crítico. Con el objetivo 

de abordar este problema, las reformas estructurales 

aprobadas en el 4T16 incluyeron la desregulación de la 

inversión pública, más concretamente la eliminación del 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), a 

menudo criticado como excesivamente burocrático, y la 

creación de un sistema más flexible (denominado 

"Invierte pe") que tiene como misión acelerar la 

ejecución de inversiones. No obstante, hasta la fecha, 

los resultados han sido decepcionantes. La inversión 

pública se contrajo a un ritmo promedio de 12% anual 

durante los últimos tres meses. 

A pesar de que el gasto público es débil, el déficit 

fiscal se está ampliando debido a la caída de los 

ingresos. Los datos preliminares muestran que el 

déficit fiscal aumentó a 2,7% del PIB en mayo (desde 

2,6% en abril). La caída de los ingresos se debe 

principalmente a la menor demanda interna (-1% anual 

en el 1T17), recortes de impuestos (aprobados como 

parte de las reformas estructurales) y mayores 

desgravaciones fiscales para los exportadores. A 

comienzos de 2017, la tasa legal del impuesto a la renta 

para grandes empresas aumentó a 29,5% (desde 28%) 

y la tasa impositiva para los dividendos se redujo a 

4,1% (desde 6,8%), básicamente deshaciendo los 

cambios fiscales implementados por la administración 

Humala. El gobierno también introdujo una serie de 
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incentivos fiscales para las pequeñas y medianas 

empresas (en un esfuerzo por incluirlas en la economía 

formal), que están afectando a los ingresos fiscales. En 

este contexto, esperamos que el déficit fiscal nominal 

de Perú como porcentaje del PIB aumenté desde 2,6% 

en 2016 a 3% en 2017 y a 3,2% en 2018.  

Dimite el ministro de Finanzas  

El ministro de Finanzas Alfredo Thorne, el 

arquitecto de las reformas estructurales del 

presidente PPK y el principal asesor económico del 

presidente desde su campaña presidencial, fue 

obligado a dimitir por el Congreso, complicando 

aún más la implementación de la política fiscal. 

Thorne anunció su renuncia al cargo después de que el 

Congreso le negara un voto de confianza, que había 

pedido formalmente a raíz de las acusaciones 

(posiblemente infundadas) de que había tratado de 

ejercer presión política sobre el Contralor Nacional (un 

organismo de control anticorrupción). El resultado de la 

votación fue abrumadoramente negativo: 88 votos en 

contra, 11 a favor y 2 abstenciones. Thorne es el tercer 

ministro de la administración PPK a ser desbancado por 

el Congreso unicameral de Perú, liderado por el partido 

conservador de derechas Fujimorista (que cuenta con la 

mayoría absoluta). Los ministros de Interior y Sanidad - 

Carlos Basombrío y Patricia García, acusados de mal 

manejo de la política de seguridad interna y de las 

políticas de salud, respectivamente - también estarían 

bajo presión. Las relaciones políticas entre el partido 

gobernante y la oposición se han deteriorado algo en 

los últimos meses. 

El precio de los activos financieros peruanos no 

reaccionó negativamente a la dimisión de Thorne. El 

tipo de cambio, las tasas de interés y el CDS se 

mantuvieron prácticamente estables el día del anuncio. 

En nuestra opinión, esto se debe a que es poco 

probable que se modifique el rumbo general de las 

políticas económicas en Perú. De hecho, pocos días 

después de la salida de Thorne, el presidente PPK 

nombró formalmente a Fernando Zavala (el jefe del 

gabinete ministerial) como nuevo ministro de Finanzas. 

Antes de asumir el cargo de jefe de gabinete en la 

administración PPK, Fernando Zavala fue el director 

general de SAB Miller (una multinacional cervecera) en 

Perú. Zavala también actuó como ministro de Finanzas 

durante la administración de Toledo a mediados de los 

años 2000. Es considerado un talentoso negociador por 

sus pares del sector privado peruano, así como un 

tecnócrata competente. Curiosamente, Zavala 

mantendrá ambos cargos (ministro de Finanzas y Jefe 

de Gabinete) al mismo tiempo, algo que no sucede 

desde principios de los años 80 (cuando Manuel Ulloa 

lo hizo durante la administración de Belaúnde).  

El banco central tiene el dedo en el gatillo  

El Banco Central de Reserva de Perú (BCRP) 

publicó su segundo informe trimestral de inflación 

de 2017, en el que señaló que tiene la intención de 

seguir reduciendo las tasas de interés de política 

monetaria a corto plazo. En su conferencia de prensa, 

el presidente Velarde hizo hincapié en los cambios 

recientes en el párrafo de orientación de política 

monetaria que figuran en la declaración mensual del 

comité. Tal como subrayó Velarde, el comunicado 

menciona explícitamente que el sesgo sigue siendo 

"flexibilizar la política monetaria a corto plazo", pero los 

factores que desencadenarían la flexibilización han 

cambiado. En concreto, el enfoque del banco central ha 

pasado de la "reversión de los choques de oferta" (la 

subida de los precios de los alimentos causada por El 

Niño) a "las expectativas de inflación y la evolución de 

la actividad económica" como variables clave que 

condicionarán las próximas decisiones de política 

monetaria. 

Dada la debilidad de la actividad y la tendencia 

decreciente de la inflación, esperamos que el BCRP 

implemente tres recortes adicionales de 25 puntos 

básicos en 2017 (el siguiente sería en julio), 

llevando la TPM a 3,25%. Un recorte en julio parece 

probable porque cumpliría las dos condiciones 

detalladas en la declaración mensual de la junta para un 

recorte de la TPM. Como se mencionó anteriormente, el 

proxy del PIB creció recién 0,2% anual en abril, y los 

datos de la actividad para mayo todavía parecen 

débiles. En cuanto a la segunda condición, las 

expectativas de inflación disminuirían en la próxima 

encuesta del BCRP, considerando que la última lectura 

de inflación (mayo) fue la mayor sorpresa en más de 10 

años (-0,42% mensual, cuando la mediada de las 

expectativas de mercado se encontraban en 0%, según 

Bloomberg) y la inflación ha caído sustancialmente en 

los últimos meses. 
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La inflación de alimentos reduce los precios 

 
Fuente: INEI, Itaú 

Redujimos nuestras proyecciones de inflación para 

2017 y 2018 a 2,5% en ambos años (desde 2,6%) 

debido a los menores precios internacionales del 

petróleo y, en menor medida, a la moneda 

ligeramente más apreciada de lo esperado. De 

hecho, el peso ahora parece estar mejor anclado en los 

fundamentos, ya que el déficit de cuenta corriente se 

redujo a 1,9% del PIB en los cuatro trimestres 

terminados en el 1T17 (desde 2,7% del PIB en 2016 y 

4,8% en 2015). Por lo tanto, revisamos nuestra 

previsión para el tipo de cambio en 2017 (a 3,35 soles 

por dólar, desde 3,40) y mantuvimos sin cambios la 

proyección para 2018 (3,35 soles por dólar).

 

 

Proyecciones: Perú
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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 6,9 6,4

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

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

Empeoran los fundamentos 

• El Gobierno elevó sus metas de déficit fiscal no sólo para este año (como había señalado anteriormente) sino también 

para 2018. Mientras tanto, el déficit de cuenta corriente, aunque se ha estabilizado recientemente, permanece alto. Las 

medidas de inflación subyacente siguen siendo persistentes; y el crecimiento económico se está deteriorando. Además de 

esto, los precios del petróleo han caído y no esperamos una recuperación significativa. En este contexto, aumentó el riesgo 

de una rebaja en la calificación crediticia. 

• Aunque mantuvimos sin cambios nuestras proyecciones de crecimiento (en niveles por debajo del consenso), esperamos 

ahora mayores déficits fiscales y de cuenta corriente, una moneda más débil y una inflación más alta en relación a nuestro 

escenario anterior.

Preocupaciones fiscales  

En su Plan Fiscal de Mediano Plazo recientemente 

publicado, el gobierno colombiano confirmó la 

probabilidad de un mayor déficit fiscal este año (con 

relación al objetivo anterior) y elevó su objetivo de 

déficit para 2018. Esperamos estos déficits fiscales 

más elevados a pesar de la reforma tributaria aprobada 

a fines del año pasado y son consecuencia 

principalmente del menor crecimiento proyectado y de 

un mayor gasto proyectado relacionado con el acuerdo 

de paz. En comparación con las previsiones de hace un 

año, el crecimiento de 2016 se situó muy por debajo de 

las expectativas (2,0%, cuando la previsión era 3,0%), 

mientras que las expectativas de crecimiento para este 

año fueron reducidas a 2,3% (desde 3,5% hace un año 

y 2,5% en el presupuesto). El gobierno ahora espera un 

repunte del crecimiento de 3,5% en 2018 (3,9% 

anteriormente). A pesar de esta perspectiva menos 

optimista, las proyecciones de crecimiento del gobierno 

permanecen elevadas en comparación con las 

nuestras, en 1,6% este año y en 2,5% en 2018. Las 

proyecciones del gobierno para los precios del petróleo 

también parecen optimistas. La administración prevé un 

precio promedio del petróleo de 51 dólares/barril este 

año (el presupuesto de 2017 la estimativa es de 50 

dólares/barril), pero también anticipa una recuperación 

significativa en los próximos años (60 dólares/barril el 

próximo año y 70 dólares/barril en 2020). Mientras 

tanto, sus previsiones de producción de petróleo fueron 

reducidas, la meta fijada para 2017 es ahora 840.000 

barriles por día (desde 886.000 barriles por día en 

2016), por debajo de la previsión de 913.000 barriles 

por día en el informe del año pasado. 

 

 

La proyección oficial para el déficit fiscal del 

gobierno central este año aumentó a 3,6% del PIB, 

desde 3,3% previamente estimado en el 

presupuesto y no muy por debajo del 4,0% 

registrado el año pasado. La proyección para el déficit 

estructural en 2017 es de 2,0% del PIB (desde 2,19% 

del PIB en 2016), por lo que la estimación del 

componente cíclico del déficit es de 1,6% (de los cuales 

1,2% corresponde a la diferencia entre los precios 

actuales del petróleo y los niveles de equilibrio). En 

2018, las autoridades prevén un déficit nominal del 

gobierno central de 3,1% del PIB (desde 2,7% del PIB 

previsto el año pasado) y un déficit estructural de 1,9% 

del PIB (componente cíclico de 1,1%). A pesar de los 

ajustes a corto plazo, la administración sigue teniendo 

como meta un déficit estructural de 1,0% en 2022. 

Perspectiva fiscal del gobierno   

 
Fuente: Ministerio de Finanzas, MFMP 2017 

El plan fiscal también proporcionó estimaciones de 

las necesidades de financiamiento del acuerdo de 

paz. Se espera que el plan de implementación del 
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acuerdo de paz cueste un total de 129,5 billones de 

pesos (45 mil millones de dólares) durante un período 

de 15 años, lo que representaría un 0,8% del PIB por 

año. La mayor parte del gasto (85,4%) se asignará a la 

reforma rural agraria. 

Comparado a las previsiones del gobierno, 

proyectamos un déficit fiscal mayor este año (3,7% 

desde 3,6% en el escenario anterior) y en 2018 (3,3% 

desde 2,9% anteriormente). Nuestras proyecciones de 

menor crecimiento y precios del petróleo más bajos 

explican la diferencia entre nuestras estimaciones y las 

previsiones del gobierno (3,6% en 2017 y 3,1% en 

2018). 

En general, la falta de una consolidación fiscal 

significativa (a pesar de los impuestos más 

elevados), junto con un ajuste más lento de los 

desequilibrios externos, una inflación persistente y 

un crecimiento débil (discutido a continuación), 

aumenta las probabilidades de una rebaja de la 

calificación crediticia. La agencia de calificación 

Moody's ya indicó que la perspectiva de la calificación 

crediticia de Colombia podría pasar a ser negativa 

(actualmente es Baa2 con perspectiva estable). A 

principios de este año Fitch volvió a otorgarle a 

Colombia una perspectiva estable en su calificación 

BBB, pero recientemente la agencia señaló que el país 

necesita realizar un esfuerzo más intenso para reducir 

su deuda, que supera la de otros países con la misma 

calificación crediticia. Mientras tanto, S&P le otorga una 

perspectiva negativa a su calificación crediticia BBB 

para Colombia.  

El déficit por cuenta corriente se deteriora 

en el margen 

Los datos de la cuenta corriente de Colombia para 

el 1T17 muestran que el ritmo de corrección de los 

desequilibrios externos se moderó. La cuenta 

corriente registró un déficit de 3,2 mil millones de 

dólares en el 1T17, justo por debajo del déficit de 3,5 

mil millones de dólares registrado un año antes. El 

déficit acumulado en cuatro trimestres disminuyó a 11,9 

mil millones de dólares (4,0% del PIB) en el 1T17, 

desde 12,2 mil millones de dólares en 2016 (4,3% del 

PIB) y 18,6 mil millones de dólares en 2015 (6,4% del 

PIB). En el margen, nuestro propio ajuste estacional 

muestra el déficit de la cuenta corriente en 4,2% del PIB 

(desde 3,3% en el 4T16 y 4,6% en el 3T16). 

 

El déficit de cuenta corriente sigue siendo 
alto 

 
Fuente: Banrep, Dane, Itaú. 

Después de un resultado firme en 2016, la inversión 

extranjera directa también se moderó en el primer 

trimestre. La inversión directa se situó en 11,5 mil 

millones de dólares en el cuarto trimestre (3,9% del 

PIB), desde 13,7 mil millones de dólares (4,8% del PIB 

e impulsado por la privatización de Isagen) en 2016. La 

inversión extranjera directa neta en el acumulado de 

cuatro trimestres ascendió a 7,2 mil millones de dólares, 

insuficiente para financiar en su totalidad el déficit de 

cuenta corriente situado en 11,9 mil millones de dólares. 

Teniendo en cuenta nuestras perspectivas 

revisadas para los precios del petróleo, esperamos 

un déficit de cuenta corriente en 3,7% del PIB en 

2017 (desde 3,6% anteriormente y 4,3% en 2016) y 

3,5% en 2018 (3,0% anteriormente). 

El peso colombiano se debilitó recientemente a raíz 

de la caída de los precios del petróleo. Esperamos 

un cierto debilitamiento adicional a medida que el 

diferencial de las tasas de interés con los EUA se 

reduce. Los peores fundamentos (es decir, una 

corrección más lenta de los desequilibrios externos y 

fiscales) también apoyan una moneda más débil. Por lo 

tanto, nuestra proyección para el tipo de cambio a fines 

de este año se sitúa en 3.130 pesos por dólar (desde 

3.080 anteriormente). Nuestra estimación a fines de 

2018 es 3.200 pesos por dólar. 
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La actividad débil persiste 

Los indicadores de actividad de abril decepcionaron 

y reflejan un inicio débil para el segundo trimestre 

de 2017.En abril, las ventas minoristas cayeron 2% 

anual (+3% en marzo), mientras que la producción 

industrial se contrajo 6,8% anual (+4,6% en marzo). Las 

cifras estuvieron afectadas por el hecho de que abril 

contó con tres días laborables menos en 2017 

(incluyendo las vacaciones de Pascua) que el año 

pasado. Sin embargo, incluso después de tener en 

cuenta los efectos del calendario, los indicadores 

sectoriales siguen apuntando a una actividad débil. 

El indicador de actividad coincidente ajustado por 

calendario (ISE) aumentó 1,4% anual en abril, 

llevando el crecimiento acumulado a 0,6% (desde 

2,7% en el mismo período de 2016). 

Secuencialmente, el índice registró su quinta caída 

consecutiva mensual desestacionalizada. 

Debilidad de la actividad 

 
Fuente: Dane, Itaú 

Además, los bajos niveles de confianza están 

limitando las expectativas de una recuperación 

significativa de la actividad a futuro. A lo largo del 

mes de mayo, el índice de confianza del consumidor 

elaborado por el centro de estudios Fedesarrollo 

permaneció en territorio pesimista (<0), donde se 

encuentra desde principios de 2016. La confianza del 

consumidor cayó a -16,9% en mayo (desde -12,5% un 

año antes y -12,8% en abril) y a -16,9% en el trimestre 

móvil (desde -15,2% hace un año). Mientras tanto, la 

confianza industrial se situó en -8,8% en mayo (0 = 

neutral), por debajo del +5,2% registrado hace un año, 

alcanzando el menor registro para el mes de mayo 

desde 2009. Una vez corregido por factores 

estacionales, la confianza industrial se deterioró 0,5 

puntos porcentuales con relación al mes anterior, 

adentrándose aún más en el territorio negativo. Aunque 

la confianza en el sector de comercio minorista 

permanece en terreno optimista, sigue perdiendo 

terreno (a 15,3% desde 28,5% hace un año). 

La débil evolución de la actividad plantea un riesgo 

bajista a nuestra proyección de crecimiento para 

este año, en 1,6%, y por debajo del consenso (frente 

a una expansión de 2,0% en 2016). Todavía 

esperamos una cierta recuperación el próximo año, con 

la ayuda del ciclo de flexibilización monetaria en curso y 

el aumento de la inversión relacionada con el programa 

de colaboración público-privado 4G (prevemos un 

crecimiento del 2,5% en 2018). 

Confianza cerca de niveles mínimos 
históricos 

 
Fuente: Fedesarrollo, Itaú 

Las medidas de inflación subyacentes son 

persistentes 

La inflación general cayó en mayo, pero los 

componentes subyacentes siguen preocupando. La 

inflación cayó a 4,4% desde 4,7% en abril, alcanzando 

su menor nivel anual desde febrero de 2015. La 

desaceleración de la inflación de alimentos fue la 

principal fuerza que redujo los precios. Por otro lado, la 

inflación no transable permanece en un nivel 

incómodamente alto (5,3%), mientras que las medidas 

subyacentes todavía están muy por sobre el rango de la 

meta de 2%-4%. 
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Dada la brecha de producto creciente, un mercado 

laboral en desaceleración y la desaparición de los 

choques del lado de la oferta, esperamos que la 

inflación continúe moderándose. Sin embargo, 

debido a la moneda más débil, ahora vemos la inflación 

situándose en 4,2% a fines de año (4,1% anteriormente 

y por debajo de 5,8% en 2016) y en 3,8% a fines del 

próximo año (desde 3,5% anteriormente). 

Continúa el ciclo de flexibilización 

En junio, el banco central de Colombia recortó su 

tasa de interés de política monetaria (TPM) en 50 

puntos básicos, a 5,75%, extendiendo a 200 puntos 

básicos el ciclo de flexibilización iniciado en 

diciembre. La decisión fue la octava votación 

consecutiva dividida: cuatro codirectores constituyeron 

la mayoría, mientras que los otros tres miembros 

prefirieron un recorte de 25 puntos básicos. La junta 

directiva del banco central mostró una mayor 

preocupación por la actividad, y el gerente general 

Echavarría señaló en la rueda de prensa que el banco 

central espera una mejora en la actividad sólo en el 

2S17. Esto probablemente significaría que el banco 

central ve riesgos bajistas a su proyección de 

crecimiento de 1,8% este año. 

Sin embargo, el comunicado anunciando la decisión 

revela que sigue habiendo una cierta inquietud en 

relación a la velocidad de la convergencia de la 

inflación hacia la meta de 3%. Mientras que la 

inflación general cayó en mayo (a 4,4%), los 

componentes subyacentes siguen mostrando cierta 

persistencia. Además, el banco central señaló que el 

principal obstáculo para la inflación, los precios de los 

alimentos, mostrarían una cierta reversión en el 2S17, 

cuando se prevé que la inflación aumente en relación a 

los niveles mínimos esperados para mediados del año. 

Ahora esperamos que el banco central lleve la TPM 

a 5,25% este año (5,5%, anteriormente). 

Recientemente, el gerente general Echavarría indicó 

que la TPM podría alcanzar este nivel en 2017, por lo 

que recortes adicionales adicionales por 50 puntos 

básicos son probables. No podemos descartar una 

flexibilización adicional, ya que la junta podría actuar 

ante la decepcionante actividad. Sin embargo, además 

de la evolución desfavorable de la inflación, la 

corrección más lenta de los desequilibrios externos y 

fiscales inspiraría cierta moderación dentro de la junta 

directiva. En nuestro escenario base, la tasa de política 

monetaria alcanzaría 4,5% en 2018.

 

 

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 336 370 380 378 292 282 307 317

  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 6.216 6.363

  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 4,2 3,8

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

COP/USD - final del período 1939 1767 1930 2377 3175 3002 3130 3200

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

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

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

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

Finanzas públicas

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

  Deuda pública bruta del gob. central - % del PIB 36,5 34,6 37,1 40,5 45,1 46,0 47,1 47,4
0,0% 0,0%

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

Nueva desaceleración de la inflación 

• Los precios al consumidor se contrajeron 0,2% mensual en junio y la lectura de doce meses cayó a 2,9% favorecida por la 

apreciación de la moneda. Mantenemos nuestra proyección de inflación de 4% para este año, en línea con el centro del 

rango meta del banco central (BCP).  

• El banco central mantuvo sin cambios la tasa de referencia en junio. Nuestro escenario contempla un corte de 25 puntos 

básicos en la tasa de referencia antes de fin de año a 5,25% y otro corte igual en 2018 a 5%. 

La inflación vuelve a ceder  

La inflación continúa por debajo del centro de la 

meta inflacionaria favorecida por el fortalecimiento 

de la moneda. Los precios al consumidor cayeron 0,2% 

mensual en junio, por debajo de lo esperado por el 

mercado de acuerdo a la última encuesta del BCP 

(+0,3%). La inflación anual se desaceleró a 2,9% desde 

3,4% en mayo y continúa por debajo del centro del 

rango meta del BCP (4% ±2%). Los precios se 

redujeron debido a los menores costos de la 

alimentación, transporte y bienes durables, en este caso 

explicado por la apreciación del guaraní. La inflación 

núcleo, la principal medida utilizada por el BCP para 

definir su tasa de política monetaria, no mostró 

variación en junio (0,0%) y la lectura anual también se 

desaceleró a 3,2% desde 3,4%. Mantenemos nuestra 

proyección de inflación de 4% para este año y el 

próximo. 

El banco central dejó sin cambios la tasa de política 

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

onceavo mes consecutivo. El CEOMA destacó que la 

inflación converge a la meta fijada por el banco central 

(4% ±2%), mientras que la actividad muestra un 

desempeño favorable, luego de la disminución puntual 

del mes pasado debido a las fuertes lluvias. En el plano 

internacional, el comité resaltó una moderación de las 

tensiones políticas en Brasil. Nuestro escenario 

contempla un corte de 25 puntos básicos en la tasa de 

referencia antes de fin de año a 5,25% dado que las 

expectativas de inflación están ancladas a la nueva 

meta del BCP. 

Los analistas mantuvieron sus proyecciones de 

inflación para el año. De acuerdo a la última encuesta 

publicada por el BCP, los participantes esperan que la 

inflación se ubique en 4% a fin de año con la tasa de 

referencia sin cambios respecto del nivel actual. El 

guaraní se mantiene fuerte. El tipo de cambio cotizó 

en torno a los 5.560 guaraníes por dólar el mes pasado 

y acumula un apreciación de 3% respecto al dólar y de 

4,7% respecto al real brasileño. El BCP mantuvo en 3 

millones de dólares diarios 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. Mantenemos 

nuestra proyección de tipo de cambio en 5.800 

guaraníes por dólar para fin de año y de 6.000 

guaraníes por dólar para 2018, estable en términos 

reales respecto a fines de 2017.  

Inflación por debajo de la meta 

 
Fuente: BCP 

Los efectos negativos de las lluvias de abril sobre la 

construcción, la ganadería y la zafriña introducen 

riesgos a la baja a nuestra proyección de 

crecimiento de 5%. El PBI creció 6,6% interanual en 

1T17 y 3,4% desestacionalizado respecto al trimestre 

anterior. Sin embargo, la actividad tuvo un fuerte 

retroceso en abril (-9,2% ajustado por estacionalidad) 

por el fenómeno climático. Los analistas proyectan una 

expansión de 4% según el relevamiento de 

expectativas, ligeramente por debajo del 4,2% estimado 

por el gobierno. Observamos que la morosidad en el 
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sistema bancario aumentó a 3,1% en abril desde 2,8% 

en igual mes de 2016, mientras que en el caso de 

empresas financieras el alza fue mayor (6,3% respecto 

de 5,8% en abril del año pasado).  

El superávit de cuenta corriente mejora 

Las mayores remesas y exportaciones mejoraron el 

saldo de la cuenta corriente. En el primer trimestre, el 

superávit alcanzó 350 millones de dólares, 100 millones 

de dólares más que en igual trimestre de 2016. En los 

últimos doce meses, el superávit sube a  2% del PIB 

desde 1,7% a fines de 2016. La mejora fue explicada 

por las mayores transferencias corrientes (remesas) y 

una ligera mejora del saldo comercial FOB. Las 

exportaciones subieron 18% anual, mientras que las 

importaciones 21% anual. Por su parte, la cuenta capital 

y financiera registró un saldo positivo de 81 millones de 

dólares explicado por una reducción en la cancelación 

de préstamos respecto de un año atrás. Como 

resultado, las reservas internacionales subieron 600 

millones de dólares en el trimestre hasta 7,8 mil 

millones de dólares. Esperamos finalmente un superávit 

de cuenta corriente de 0,5% del PIB.  

Perspectiva estable para la calificación de la deuda 

pública. Standard and Poor’s (S&P) y Moody’s 

mantuvieron el rating crediticio y la perspectiva estable 

del país. En el caso de S&P, el comunicado destacó los 

desafíos institucionales que aún tiene el país. En el 

caso de Moody’s se resaltaron las mejoras en el marco 

fiscal y la limitada vulnerabilidad externa, mientras que 

los desafíos se focalizaron en mejorar la infraestructura 

básica y aumentar la tasa de inversión. El rating de S&P 

se mantiene aún dos escaños por debajo del grado de 

inversor, mientras que el rating de Moody’s solo uno. 
 

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 1,0

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

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 5,0 5,0 5,9 6,9 6,2 7,1 8,0 8,0

Finanzas públicas

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

Deuda pública bruta - % PIB 10,9 14,5 14,4 17,6 19,7 23,3 23,6 24,8
Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú
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Uruguay 

Esperamos un mayor crecimiento del PIB este año 

• La actividad sorprendió nuevamente y creció sólidamente en 1T17 impulsado por el consumo privado y las exportaciones. 

Esperamos un alza del PIB de 3% en 2017 desde 2% en nuestro escenario anterior y mantenemos nuestra proyección de 

2% para 2018. 

• Las expectativas de inflación se ajustaron a la baja y el consenso de economistas prevé ahora el cumplimiento de la meta 

inflacionaria del BCU (3%-7%). Vemos riesgos a la baja a nuestra proyección de inflación de 7% para este año. 

• El déficit de cuenta corriente ajustó fuertemente debido a la mejora del balance comercial y de turismo. Corregimos 

nuestra estimación de cuenta corriente para este año a un superávit de 1% del PIB desde un déficit de 0,5% en nuestro 

escenario anterior. 

El crecimiento supera las expectativas  

El PIB vuelve a crecer liderado por el consumo 

privado y las exportaciones. El PIB aumentó 4,3% 

anual en 1T17, luego de un alza de 3,7% el trimestre 

anterior. En términos desestacionalizados, la economía 

se expandió un sólido 1,5% respecto al trimestre 

anterior. El consumo privado se expandió 4,3% anual 

apoyando en la apreciación del peso y la suba de los 

salarios reales, mientras que el público cayó 0,6% 

anual. La formación bruta de capital fijo se contrajo 

1,1% anual. Respecto de la demanda externa, las 

exportaciones totales crecieron 4,9% anual, mientras 

que las importaciones lo hicieron 3,6% anual. El 

crecimiento fue liderado por el sector transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (+9,4% anual), el 

sector comercio y restaurantes (8,7% anual) y el sector 

primario (4,3% anual). El sector electricidad, gas y agua 

subió 1,4% anual y la construcción lo hizo 0,7% anual. 

La industria fue el único sector que cayó (-1,6% anual), 

afectado por la parada técnica de la refinería Ancap. 

Excluyendo este efecto negativo, la manufactura creció 

2,0% anual.  Por su parte, el índice líder publicado por 

el think tank Ceres creció 0,3% mensual en abril luego 

de una corrección al alza del dato de marzo (+0,3% 

desde 0,2% originalmente). De este modo, el dato de 

abril representó la tercera señal positiva para el 

crecimiento de 2T. 

Elevamos nuestra proyección de crecimiento del 

PIB para 2017. Ahora esperamos un alza del PIB de 

3%, desde 2% en nuestro escenario anterior 

(ligeramente por debajo de la expectativa de mercado 

de 3,29% de acuerdo a la última encuesta del BCU). 

Para 2018 mantenemos nuestra proyección de 

crecimiento de 2%. Nuestro pronóstico obedece a la 

fragilidad de algunos indicadores. Si bien el índice de 

confianza al consumidor publicado por la Universidad 

Católica (UCU) se recuperó 15,7% en los últimos doce 

meses, éste cayó 8,2% entre mayo y abril luego de 

crecer 13,8% en abril. Todos los sub-índices que 

componen este indicador se contrajeron luego de una 

suba generalizada el mes anterior. La predisposición a 

la compra de bienes durables cayó 20% respecto a 

abril. El rubro situación económica personal disminuyó 

5,3% y la situación económica del país se contrajo 3,5% 

en el mes. Como consecuencia el índice retornó a la 

zona de moderado pesimismo.  

Se acelera el crecimiento 

 
Fuente: BCU 

El mercado laboral permanece frágil. El desempleo 

llegó a 8,5% en abril, luego de tocar 9% en marzo (el 

máximo registro desde septiembre de 2007) pero aún 

se mantiene por encima del nivel alcanzado en abril de 

2016 (8,1%). Si bien, la tasa de empleo aumentó 0,3 

puntos porcentuales respecto a un año atrás, la tasa de 

actividad creció 0,6 puntos porcentuales en igual 

período. La inversión permanece deprimida y las 
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importaciones de bienes de capital en contracción. 

Finalmente, la morosidad del sistema bancario llegó a 

3,5% en marzo de 2017, mientras que dos años atrás 

se ubicaba por debajo de 2%. El mayor aumento se dio 

en los créditos vencidos otorgados a las empresas, 

seguidos por la mora de los préstamos al consumo.   

Por el lado positivo, observamos que el gobierno y 

la empresa finlandesa UPM están avanzando en 

tratativas para la instalación de una nueva (la 

tercera) planta de celulosa en el país. Un convenio de 

confidencialidad ya fue firmado el mes pasado.   

Las expectativas de inflación dentro del 

rango meta del BCU  

La última encuesta del BCU reveló que los 

participantes esperan ahora una inflación de 6,7% 

para fin de 2017 (mediana de las respuestas) desde 

7,15% en la encuesta anterior. Para fin de 2018, las 

expectativas también se ajustaron a la baja aunque en 

este caso se mantienen por encima del rango 

establecido por la autoridad monetaria (mediana de 

7,31% desde 7,85% previamente).  

La inflación volvió a desacelerarse en junio. Los 

precios al consumidor aumentaron 0,15% mensual 

llevando la inflación de 12 meses a 5,3%, 

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

por cuarto mes consecutivo. La inflación marcó la 

lectura anual más baja desde diciembre de 2005. 

Vemos riesgos a la baja a nuestra proyección de 

inflación de 7% para este año. Para 2018 mantenemos 

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

una moneda más débil el año próximo. Esperamos 

ahora que la tasa de interés de los instrumentos de 

corto plazo del BCU llegue a 9,0% a fin de este año. 

El peso acumula una apreciación nominal de 3,3% 

respecto al dólar desde inicios de año. El banco 

central mantuvo la postura compradora en el mercado 

de cambios durante junio (adquirió 215 millones de 

dólares en el mes y 1,7 mil millones desde inicios de 

año). El cambio cotizó estable en torno a 28,5 pesos por 

dólar. Mantenemos nuestra proyección de tipo de 

cambio para fin de 2017 en 29,5 pesos por dólar y en 

31,7 pesos por dólar para fin de 2018. 

 

Aumento de la recaudación compensa los 

mayores gastos fiscales 

El déficit financiero acumulado en doce meses se 

mantuvo en 3,4% del PIB en mayo. El déficit primario, 

por su parte, cayó a 0,2% del PIB desde 0,3% el mes 

anterior. Los ingresos del sector público no financiero 

crecieron 17,8% anual, por la mayor recaudación del 

gobierno central que compensó el deterioro del 

resultado de las empresas públicas. Por su parte, los 

gastos primarios crecieron 13,7% anual debido a los 

mayores pagos de pasividades y de transferencias. 

Mantenemos nuestra proyección menor déficit para este 

año (3,3% del PIB vs. 4% en 2016) por el paquete fiscal 

que entró en vigencia este año equivalente a un 1% del 

PIB. El paquete contempla aumentos en los impuestos 

a la renta de personas físicas y empresas así como a 

las ganancias de capital de compañías. 

Con miras al 2018. El ministro de economía Danilo 

Astori adelantó los lineamientos de la rendición de 

cuentas para el año que viene. Las principales 

novedades son un aumento del gasto de 222 millones 

de dólares por el incremento de pasividades, mayores 

erogaciones en educación y transferencias a la caja 

militar. Para compensar estos gastos el gobierno prevé 

contar con ingresos adicionales por el mayor 

crecimiento esperado, aumentar en 1% la tasa consular 

a las importaciones e implementar el cobro de un 

impuesto a los juegos de azar. Calibramos nuestra 

proyección déficit fiscal para 2018 con estos 

lineamientos y una mayor estimación de pagos de 

intereses de deuda pública. Esperamos ahora un déficit 

fiscal de 3,0% del PIB en 2018 desde 2,8% en nuestro 

escenario anterior.  

La cuenta corriente se mueve a superávit 

El saldo de la balanza de cuenta corriente continuó 

mejorando en 2017. En 1T17, registró un superávit de 

447 millones de dólares, superior los 131 millones de 

dólares registrados en igual trimestre de un año atrás. 

Así, la cuenta corriente acumulada en cuatro trimestres 

alcanzó un superávit de 0,5% del PIB, desde -0,1% a fin 

de 2016 y con una fuerte corrección respecto de tres 

años atrás cuando alcanzó un déficit de 5% del PIB. La 

mejora del saldo obedece principalmente al mayor 

superávit de la cuenta viajes (+300 millones de dólares 

que en 1T16), debido a la fuerte expansión de las 

exportaciones de servicios turísticos (+37% anual). El 

saldo comercial de bienes registró un déficit de 62 
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millones de dólares desde un superávit de 30 millones 

de dólares un año atrás, mientras que el rubro rentas 

marcó un déficit de 330 millones de dólares (-385 

millones de dólares en 1T16), debido al menor pago de 

intereses. Por su parte, la cuenta capital registró una 

salida neta de 1,8 mil millones de dólares, superior a la 

salida de 1,6 mil millones de 1T16. Las reservas 

internacionales se redujeron 750 millones de dólares 

hasta 12,7 mil millones de dólares.  

El déficit comercial de bienes continuó 

reduciéndose por el crecimiento de las 

exportaciones y la debilidad de las importaciones. 

El déficit comercial FOB excluyendo zonas francas de 

los últimos 12 meses se redujo a 270 millones de 

dólares en mayo desde 410 millones de dólares el mes 

anterior. En mayo se registró un superávit de 178 

millones de dólares, significativamente mayor que un 

año atrás (+38 millones de dólares). Las exportaciones 

crecieron un sólido 26,6% anual, destacándose las 

ventas externas de productos primarios (+57% anual). 

Las importaciones, por su parte, subieron 6,5% anual, 

debido a las mayores compras externas de bienes de 

consumo (+20% anual) y de bienes intermedios (+16%), 

parcialmente compensadas por una caída en las 

compras de bienes de capital (-31%). Esperamos ahora 

un déficit comercial menor en 2017 (300 millones vs. 

800 millones en nuestro escenario anterior). Para 2018 

ahora estimamos también un déficit menor (-700 

millones de dólares desde -1,0 mil millones debido a 

nuestra menor proyección de precio del petróleo). 

Ajustamos al alza nuestra proyección de cuenta 

corriente a un superávit de 1% del PIB en 2017 

desde un déficit de 0,5% en nuestro escenario 

anterior. El ajuste refleja nuestra mejor proyección de 

balance comercial y el buen desempeño del turismo en 

1T17.  
 

Proyecciones: Uruguay

 
 

  

Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 48,1 51,4 57,7 57,3 53,3 52,5 60,2 63,3

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 17.433 18.264

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 9,00 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 -0,3 -0,7

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

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 10,3 13,6 16,3 17,6 15,6 13,4 14,5 14,5

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 48,0 47,6

Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCU, Itaú

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

2011 2012 2013 2014 2017P 2018P2015 2016
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Commodities 

¿Hasta dónde puede caer el precio del petróleo? 

• Los precios de los commodities continuaron cayendo en junio; la caída estuvo liderada por los precios agrícolas y la 

energía. 

• Redujimos nuestras proyecciones para los precios del petróleo WTI a 45 dólares/barril a fines de 2017 y 2018. 

Recortamos también nuestras previsiones para los precios del Brent a 47 dólares/barril a fines de ambos años. 

• Esperamos que el ICI se mantenga prácticamente estable a fines de 2017 con relación a su nivel actual. 

El Índice de Commodities Itaú (ICI) se contrajo 2,5% 

desde fines de mayo, debido principalmente a la 

caída de los precios del petróleo. En este período, el 

ICI energía cayó 6,9%, el ICI agrícola perdió 2,2% y el 

ICI metales aumentó 3,7%. 

Redujimos nuestras previsiones tanto para los 

precios del petróleo WTI, a 45 dólares/barril a fines 

de 2017 y 2018 (desde 52,5 dólares/barril en 2017 y 

50 dólares/barril en 2018), como para los precios del 

petróleo Brent a 47 dólares/barril en ambos años 

(desde 54 y 51 dólares/barril respectivamente). A 

pesar del congelamiento de la producción por parte de 

la OPEP, las existencias de petróleo no han logrado 

ajustarse tan rápido como se esperaba. Este exceso de 

oferta de petróleo parece derivar de una productividad 

mayor por parte de los productores de petróleo de 

esquisto de los EUA. Sin embargo, la caída del WTI a 

niveles cercanos a 40 dólares/barril, está comenzado a 

dañar los diferenciales de crédito de energía de alto 

rendimiento de los EUA, lo que a su vez inyectaría una 

mayor disciplina en la industria del petróleo de esquisto 

y por lo tanto en la oferta mundial de petróleo. Sin 

embargo, a corto plazo, existe el riesgo de que los 

precios tengan que bajar por debajo de 40 dólares para 

forzar un ajuste más rápido. 

La producción manufacturera global más firme 

limitará las caídas de los precios de los metales, 

pero la cotización más baja del petróleo representa 

un riesgo a corto plazo. La fuerte demanda limitará el 

ajuste a la baja de los precios de los metales. El 

principal riesgo es que los precios más bajos del 

petróleo a corto plazo puedan reducir los costos de 

producción y distribución de los metales. El precio del 

mineral de hierro podría encontrarse ya cerca de su 

meta (55 dólares/tonelada), pero todavía esperamos 

una caída de 7,0% en el ICI Metales a fines de año.  

 

 

 

El rally del ICI se desvanece a medida que 
caen los precios agrícolas y de la energía 

 
Fuente: Itaú 

Nuestro índice de precios agrícolas se contrajo 

2,2% el mes pasado, debido en gran medida a las 

caídas acentuadas en los precios del azúcar y del 

café. La contracción en los precios del azúcar fue una 

consecuencia de una oferta robusta unida a una menor 

demanda de etanol a medida que bajan los precios de 

la gasolina. Los commodities alimenticios 

internacionales tuvieron un comportamiento más 

desigual en junio. Los precios de la soja cayeron 0,5%, 

mientras que los del trigo subieron 5,6% 

Esperamos que el ICI permanezca estable hasta 

fines de año. 
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Escenario para 2017: los precios 
permanecerán estables, muy por sobre los 
mínimos observados en el inicio de 2016 

 
Fuente: Itaú 

Metales: recuperación transitoria 

Los precios del mineral de hierro y del cobre 

recuperaron un cierto impulso desde fines de mayo. 

Prevemos ahora una caída de 7,0% en el ICI Metales a 

fines de 2017 con relación a su nivel actual. 

Específicamente, esperamos que los precios del 

mineral de hierro se mantengan cercanos a 55 

dólares/tonelada y los precios del cobre bajen a 5.600 

dólares/tonelada a fines de año. 

Recuperación transitoria en el precio de los 
metales  

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Petróleo: Shock positivo en la oferta 

Los precios del petróleo crudo WTI cayeron desde 

fines de mayo, a 43 dólares/barril, a partir de 48 

dólares/barril, y los precios del Brent cayeron al 

mismo nivel, pero recuperaron impulso en los 

últimos días. 

La caída del precio del petróleo fue impulsada por 

factores de oferta. Los niveles de existencias de 

petróleo permanecen elevados incluso después del 

recorte en la producción de la OPEP. Este exceso de 

oferta de petróleo parece provenir de la mayor 

productividad de los productores de petróleo de 

esquisto de los EUA. Sin embargo, observamos que la 

reciente caída de los precios del petróleo ha 

comenzado a afectar a los diferenciales de crédito en el 

sector energético de los EUA, lo que a su vez traería 

más disciplina a la industria del petróleo de esquisto y, 

por lo tanto, a la oferta mundial de petróleo. No 

obstante, a corto plazo, existe el riesgo de que los 

precios tengan que caer por debajo de 40 dólares para 

forzar un ajuste más rápido. 

Redujimos tanto nuestras previsiones para los 

precios del petróleo WTI, a 45 dólares/barril a fines 

de 2017 y 2018 (desde 52,5 dólares/barril en 2017 y 

50 dólares/barril en 2018), como nuestras 

previsiones para los precios del Brent, a 47 

dólares/barril en ambos años (desde 54 dólares/ 

barril en 2017 y 51 dólares/barril en 2018). 

El petróleo cae a pesar de la prórroga del 
acuerdo de la OPEP 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 
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Granos: la soja cae en respuesta a una 

mayor oferta de lo esperada  

Los precios del trigo subieron 5,6% desde fines de 

mayo, mientras que los precios del maíz y de la soja 

cayeron 3,4% y 0,5%, respectivamente, en el mismo 

período. 

Las expectativas de una mayor oferta provocaron 

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

perspectivas de un aumento de la demanda. Sin 

embargo, como las exportaciones de los EUA fueron 

más robustas que lo proyectado por el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA), las 

existencias iniciales de semillas oleaginosas para la 

próxima cosecha pueden ser más bajas, apoyando a los 

precios. 

Mantenemos nuestras previsiones 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). 

Granos: precios más bajos para la soja y el 
maíz  

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Disminuyó la probabilidad de una anomalía climática 

similar a El Niño y éste dejó de ser nuestro escenario 

base para la segunda mitad del año. Un ciclo de El 

Niño en el 2S17 incrementaría los riesgos de 

precipitaciones excesivas, posiblemente 

retrasando/poniendo en peligro la cosecha de los 

productores de los EUA. Estos riesgos disminuyeron 

significativamente, lo cual apunta a una mayor 

producción en los EUA. 

 

Azúcar/café: precios en caída  

Los contratos internacionales para el azúcar bruto y 

el café cayeron 14,9% y 6,8%, respectivamente, 

desde fines de mayo. 

El azúcar sigue en caída  

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

La reciente contracción de los precios del azúcar 

podría explicarse por la oferta excesiva de azúcar 

en el mercado, unido a la disminución de la 

demanda de etanol a raíz de la caída de los precios 

de la gasolina. El exceso de oferta de azúcar fue fruto 

de un consumo débil en Brasil y una cosecha mayor 

que lo esperado en Tailandia, combinado con la 

decepcionante demanda por importaciones de China e 

India. Por otro lado, con la caída de los precios del 

petróleo, los precios de la gasolina en Brasil se 

desplomaron, lo que aumentó la demanda por este 

combustible. Esto llevó a una reducción en el consumo 

de etanol, afectando a los precios de este último.  

Los precios del azúcar en Brasil ya alcanzaron los 

niveles del etanol. Como los ingenios azucareros 

brasileños pueden cambiar su producción de azúcar a 

etanol, esto haría que las fábricas comiencen a producir 

más etanol que azúcar, equilibrando la oferta y la 

demanda, elevando así los precios del azúcar. Sin 

embargo, con la nueva caída de los precios del etanol, 

el precio de referencia del azúcar es ahora más bajo. 
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“Piso” más bajo para la cotización del azúcar  

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

 

Mantuvimos nuestra proyección para los precios del 

café a fines de este año en 1,40 dólares/libra, y 

redujimos nuestra estimación para el precio del 

azúcar a fines de 2017 a 0,146 dólares/libra 

 

 

 

 

 

 

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

var. media anual - % 19,5 -9,5 -3,1 1,1 -14,0 -1,3 6,2 -3,7

 a/a - % -6,5 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 27,5 -9,0 -0,7

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

 a/a - % -14,8 13,2 -22,4 -8,7 -12,5 1,0 0,6 0,8

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

 a/a - % 10,1 -0,7 5,4 -38,9 -39,1 46,3 -14,0 -2,7

var. media anual - % 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -14,5 13,2 -7,7

 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 15,1 -7,6

 a/a - % -6,8 5,0 -11,3 -16,9 -22,2 13,6 -6,7 0,6

var. media anual - % 28,1 -5,7 -7,2 -8,0 -25,0 -4,8 3,0 -2,9

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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Información relevante 

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

en información y datos obtenidos de fuentes públicas. Dicha información no constituye, ni debe interpretarse como una oferta o solicitud para comprar o vender un 

instrumento financiero, o para participar en una estrategia de negocio en particular en cualquier jurisdicción. Todas las recomendaciones y estimaciones que aquí se 

presentan se derivan de nuestro estudio y pueden ser alteradas en cualquier momento sin previo aviso. Itaú Unibanco Holding no se hace responsable de las 

decisiones de inversión basadas en la información contenida y divulgada en este documento. 

Este informe fue preparado y publicado por el Departamento de Estudios Económicos del Banco Itaú Unibanco S.A. (Itaú Unibanco). Este informe no es un producto del 

Departamento de Análisis de Acciones de Itaú y no debe ser considerado un informe de análisis para los fines del artículo 1º de la Instrucción CVM n.º 483, de 6 de 

Julio de 2010. Este material es para uso exclusivo de sus receptores y su contenido no puede ser reproducido,  publicado o redistribuido en ninguna forma, en todo o en 

parte, sin la autorización previa de Itaú Unibanco Holding.  


