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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 

Las perspectivas para la economía global siguen siendo favorables 4 
La tendencia de crecimiento global continúa positiva, con un repunte en los indicadores de actividad. 

América Latina 

Las condiciones financieras y el crecimiento económico permanecen desconectados 9 
El ambiente global sigue apoyando a los activos de América Latina. Sin embargo, la actividad económica permanece débil en 

Latinoamérica, mientras que en México continúa resiliente. 

Brasil 

La inflación sigue cayendo, el Banco Central aumenta el ritmo de flexibilización 11 
Redujimos nuestra proyección para la inflación medida por el IPCA este año a 3,9% (desde 4,1%). Dada la menor inflación actual 

y las menores expectativas, el BCB aumentó el ritmo de recortes de las tasas de interés a 100 puntos básicos. 

Argentina 

El BCRA reacciona ante la inflación más alta 17 
No se produjeron más avances en la desinflación a pesar del tipo de cambio favorable. El banco central elevó la tasa de política 

monetaria en medio de unas expectativas de inflación más altas y con la mirada puesta en las negociaciones salariales en curso. 

México 

Una perspectiva más favorable 20 
La incertidumbre que rodea las relaciones comerciales con los EUA permanece, pero ha disminuido recientemente. Revisamos 

nuestra proyección de crecimiento del PIB en 2017 a 1,8% (desde 1,6%). 

Chile 

Banco Central adelanta recorte de tasas 23 
El banco central recortó la TPM en 25 puntos básicos en su reunión de abril. Esperamos el siguiente recorte en el 3T17, pero no 

podemos descartar que éste ocurra tan pronto como en este trimestre (llevando la tasa a 2,5%), debido a la debilidad económica y 

la baja inflación. 

Perú 

Las consecuencias de “El Niño costero” 27 

Las devastadoras inundaciones y los deslizamientos de tierra están teniendo un efecto severo en la actividad y causando un 

aumento brusco de la inflación. Revisamos nuestra proyección de crecimiento del PIB en 2017 a 3,3% (desde 3,8%). 

Colombia 

Riesgos inclinados a la baja 31 

La actividad comenzó el año con mal pie en medio de un debilitamiento del mercado laboral y de una producción de petróleo que 

se está volviendo menos favorable a la actividad. Esperamos una recuperación modesta en la actividad a 2,3% este año (desde 

2% en 2016), pero los riesgos están inclinados a la baja. 

Paraguay 

Nueva emisión de deuda soberana 36 

Los inversores mantienen el apetito por la deuda paraguaya. 

Uruguay 

Inflación cae dentro de la meta del banco central 39 

La inflación registró el nivel más bajo desde 2010. 

Commodities 

La caída de los precios de los commodities no es un signo de debilidad económica global 42 

Los precios de los commodities cayeron en marzo, pero este movimiento está relacionado a factores específicos y no es una 

señal de debilidad de la economía global.  
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Las perspectivas de crecimiento global continúan positivas 

El impulso positivo todavía permanece, como muestra el repunte en los indicadores de actividad. En los EUA, 

nuestro análisis muestra que una mayor decepción con la agenda de la administración Trump plantea unos 

riesgos limitados para la economía y los precios de los activos. Esperamos que el crecimiento en los EUA 

aumente en el 2T17. En Europa, todas las miradas están en las elecciones en Francia, las cuales 

representan un importante riesgo a corto plazo para la economía global. La tensión geopolítica en Oriente 

Medio y Asia también parece estar aumentando. Mientras tanto, el crecimiento permanece sólido en la zona 

del euro. En China, las perspectivas de actividad se mantienen estables.  

Este ambiente global aún positivo apoya a los activos de América Latina, y el peso mexicano registró un 

desempeño superior al de sus pares. Sin embargo, y en cierto modo contradiciendo nuestra opinión anterior, 

la actividad económica permanece débil en Latinoamérica, mientras que en México sigue siendo resiliente. 

Redujimos nuestras previsiones de crecimiento para este año en Perú, Chile y Colombia, pero las 

aumentamos para México. En la mayoría de los países sudamericanos hay un sesgo de flexibilización de la 

política monetaria (Argentina es una excepción), mientras que en México el banco central redujo el ritmo de 

subas de las tasas de interés. En Uruguay, la inflación registró el nivel más bajo desde 2010. En Paraguay, 

los inversores mantienen el apetito por la deuda paraguaya. 

En Brasil, el PIB registrará un crecimiento positivo en el 1T17 impulsado por un fuerte aumento en la 

producción agrícola. En el ámbito fiscal, el debate sobre la reforma de las pensiones se intensificará en abril. 

Esperamos que la reforma sea aprobada en la Cámara Baja en el 2T17. Mantenemos nuestras previsiones 

para el tipo de cambio (3,35 reales por dólar a fines de 2017 y 3,45 a fines de 2018). Redujimos nuestra 

proyección de inflación en 2017 a 3,9% (desde 4,1%). Para 2018, mantenemos nuestra previsión en 3,8%. El 

banco central aumentó el ritmo de los recortes de las tasas de interés a 100 puntos básicos. Esperamos que 

la tasa Selic se sitúe en 8,25% a fines de 2017. 

 
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 - % 1,4 1,4 3,0 3,00 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 - % 1,0 1,0 4,0 4,0 PIB - % 1,8 1,6 2,1 2,1

BRL / USD (dic) 3,35 3,35 3,45 3,45 MXN / USD (dic) 19,50 20,50 18,50 19,50

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

IPCA - % 3,9 4,1 3,8 3,8 IPC - % 5,0 5,0 3,3 3,3

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

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

BADLAR (dic) - % 16,0 16,0 12,8 12,8 Tasas de interés (dic) - % 2,50 2,50 3,25 3,25

Tasa repo 7 días (dic) - % 20,0 20,0 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 - % 2,3 2,3 2,8 2,8 PIB - % 3,3 3,8 4,0 4,0

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

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

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

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

PYG / USD (dic) 5750 5750 5900 5900 UGY / USD (dic) 31,50 31,50 34,00 34,00

Tasas de interés (dic) - % 5,25 5,25 5,00 5,00 Tasas de interés (dic) - % 12,00 12,00 11,00 11,00

IPC - % 4,0 4,0 4,0 4,0 IPC - % 8,0 8,5 8,0 8,0
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Economía global 

Las perspectivas para la economía global siguen siendo favorables 

• La tendencia de crecimiento global continúa positiva, con un repunte sincronizado en los indicadores de actividad.  

• En los EUA, una nueva decepción con la agenda de la administración Trump plantea riesgos limitados para la economía y 

los precios de los activos. Esperamos una expansión del crecimiento en el 2T17. 

• En Europa, todas las miradas están puestas en las elecciones en Francia, lo cual representa un importante riesgo a corto 

plazo para la economía global. Las tensiones geopolíticas también vienen aumentando en Oriente Medio y Asia. Mientras 

tanto, el crecimiento permanece sólido en la zona del euro.  

• Las perspectivas para China se mantienen estables. 

• La caída de los precios de los metales no constituye una señal de debilitamiento de la economía mundial. 

Los indicadores de actividad se 

mantuvieron sólidos en marzo 

El ciclo de manufacturas permaneció favorable en 

marzo. El PMI manufacturero global subió a 54,6 en 

marzo, desde 54,5 en febrero. El aumento fue 

observado en todas las principales regiones (EUA, 

Europa, China, Japón, ME ex-China, véase gráfico). 

Los PMI globales permanecen sólidos 

 
Fuente: Haver, Itaú 

 

 

EUA – La mejora de los fundamentos limita 

los riesgos bajistas de las decepciones con 

la agenda de Trump 

Creemos que el PIB de los EUA se acelerará a 3% 

intertrimestral y ajustado por estacionalidad en el 

2T17, desde 1,5% en el 1T17. La aceleración vendría 

de un repunte en el consumo en el 2T17 a medida que 

el aumento de los ingresos y la riqueza apoyan el 

gasto. La debilidad del consumo en el 1T17 fue, a 

nuestro juicio, transitoria y fruto de un menor consumo 

de energía en un invierno suave y de problemas de 

ajuste estacional.  

¿Una nueva decepción con la implementación de la 

agenda del presidente Trump afectaría la economía 

de los EUA y los precios de los activos? Todavía 

esperamos que el presidente Trump apruebe un 

estímulo fiscal de 1% del PIB en el 2S17. Pero, ¿cuál 

es la magnitud del riesgo si no estas medidas no son 

aprobadas en el Congreso? 

Es cierto que la confianza del consumidor parece 

estar demasiado elevada en comparación con los 

fundamentos. Los salarios y la riqueza financiera 

justifican un elevado nivel de confianza. Pero nuestros 

modelos indican que el nivel actual de confianza de los 

consumidores es demasiado alto en comparación con 

estos fundamentos (véase el gráfico), lo que indica un 

optimismo excesivo entre las familias.  
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La confianza del consumidor se encuentra 
por sobre lo que justifican los fundamentos 

 
Fuente: Conference Board, Itaú 

Sin embargo, la confianza de los empresarios no 

parece ser excesiva y refleja principalmente la 

mejora de la economía global. De hecho, el aumento 

en el índice manufacturero del Instituto para la Gestión 

de la Oferta (ISM en su sigla en inglés) de los EUA 

siguió de cerca el aumento en los PMI industriales de 

manufactura globales (véase gráfico). 

Los PMI globales explican la mayor parte del 
reciente aumento de ISM manufacturero 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Considerando todos estos factores, estimamos que 

una corrección del optimismo excesivo sobre la 

agenda del presidente Trump reduciría nuestro 

índice de actividad actual (IAA) a 3%, desde 4% 

(véase gráfico). Este índice monitora bien el 

crecimiento del PIB y se disparó por sobre 4% luego de 

la elección de Trump en noviembre. Cabe señalar que 

una reducción a 3% es todavía un ritmo sólido y está 

en línea con nuestra previsión de aceleración del PIB a 

3,0% en el 2T17 y a 2,3% a fines de 2017.  

Si la confianza del consumidor retorna a los 
fundamentos, el IAA podría caer a 3% 

 
Fuente: Conferencia Board, Itaú 

De acuerdo con este análisis, el crecimiento del PIB 

de los EUA se mantendría por sobre 2% incluso sin 

ningún estímulo fiscal. 

Pero ¿cómo reaccionarían los precios de los 

activos? Nuestro análisis econométrico indica los 

diferenciales de crédito de alto rendimiento y el índice 

de acciones de S & P refleja, en parte, la expectativa 

de un mayor crecimiento a futuro. Pero el espacio para 

el desencanto parece limitado. 

En particular, determinamos que, si el IAA cae a 3% 

desde 4%, los diferenciales crediticios de alto 

rendimiento (medidos por el índice CDX HY) 

aumentarían alrededor de 40 puntos básicos y el 

S&P 500 disminuiría menos de 5%. Creemos que 

una corrección de esta magnitud sólo daría lugar a un 

ajuste moderado de la condición financiera en los EUA. 

Seguimos proyectando una expansión del PIB de 

los EUA de 2,3% y 2,4% en 2017 y 2018, 

respectivamente. El análisis anterior sugiere que, 

dada la dinámica en curso y las condiciones financieras 

aún favorables, el fracaso por parte de la 

administración Trump a la hora de aprobar un estímulo 

fiscal sólo plantea un modesto riesgo bajista a estas 

previsiones.  
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Europa - Todas las miradas puestas en las 

presidenciales en Francia 

A medida que nos acercamos a la primera vuelta de 

las presidenciales francesas el 23 de abril, los 

mercados se volverían más volátiles mientras los 

inversores se protegen contra un resultado 

negativo.  

El riesgo de una segunda vuelta entre el candidato 

de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon y la 

candidata de extrema derecha Marine Le Pen viene 

creciendo. Mélenchon ha subido de forma constante 

en las encuestas luego de las sólidas actuaciones en 

los debates al vivo (véase gráfico). Una segunda vuelta 

entre Le Pen y Mélenchón sería desfavorable al 

mercado. No sólo porque Mélenchón es el candidato 

menos competitivo contra Le Pen, sino porque su 

programa económico tampoco es bien recibido por el 

mercado: proponiendo entre otras cosas que al BCE le 

sea permitida la financiación de gobiernos. El riesgo de 

un enfrentamiento Mélenchón-Le Pen se ve favorecido 

por el hecho de que las encuestas indican que la 

fidelidad de los votantes de Emmanuel Macron es una 

de las más bajas entre los candidatos presidenciales 

(Le Pen: 79%, Félon: 74%, Mélenchón 60%, Hamon: 

41%). 

Sin embargo, nuestro escenario base sigue siendo 

que Le Pen y Macron avanzarán a la segunda vuelta 

y que este último ganará la elección. Macron viene 

situándose de forma consistente 20 puntos por sobre 

Le Pen en las encuestas para la segunda vuelta. 

Macron y Le Pen disputarían una segunda 
vuelta  

 
Fuente: Encuestas Nacionales, Itaú 

Si las elecciones francesas no traen consigo una 

sorpresa negativa, las perspectivas para Europa se 

volverían más optimistas para lo que resta de año. 

Los datos actuales apuntan a un crecimiento del PIB 

de 0,5% intertrimestral en el 1T17. Sin un shock 

político, es probable que este ritmo continúe con la 

mejora de las condiciones financieras, las políticas 

fiscales ligeramente expansivas y una menor 

resistencia externa. A pesar de esta mejora de las 

perspectivas, el BCE se ceñiría a su postura 

acomodaticia por ahora. Pero esperamos que su 

orientación a futuro cambie gradualmente hacia una 

evaluación neutral de la balanza de riesgos. Esto sería 

similar a allanar el terreno para la eliminación del 

estímulo antes de fines de año. 

Además, el apoyo a los euros populistas parece 

haber alcanzado su punto álgido y podría verse 

reducido a futuro. En un estudio reciente, expusimos 

que la recuperación económica, la caída del 

desempleo y el menor número de peticiones de asilo 

reducirían el apoyo a los partidos populistas y 

euroescépticos a futuro. No obstante, la situación 

específica de cada país sigue planteando riesgos (vea 

Macro visión: Has Europopulism been stopped?) 

Nuestras previsiones de crecimiento del PIB para 

Europa se mantienen en 1,6% y 1,3% en 2017 y 

2018, respectivamente. Vemos riesgos alcistas a 

nuestras proyecciones si de hecho las elecciones en 

Francia no traen una sorpresa negativa. 

Japón – La economía comienza el 2017 con 

buen pie 

La economía de Japón está mostrando señales de 

mejora. El avance lento de los datos blandos, en línea 

con una fuerte producción industrial y un débil yen que 

impulsa las exportaciones (aunque con un retraso) 

apoyan nuestra opinión de que la economía japonesa 

crecerá por encima de su tasa potencial este año. 

Además, un ajuste en el mercado laboral - el 

desempleo cayó a 2,8% en febrero - debería 

proporcional un impulso al consumo a futuro. 

No esperamos cambios del BoJ al menos hasta que 

el IPC subyacente alcance 1,0% anual. El BoJ viene 

reforzando reiteradamente su compromiso con la 

estrategia QQE (expansión cuantitativa y cualitativa) 

con control de la curva de rendimientos, que consiste 

en mantener la tasa de interés a corto plazo en -0,1% y 

el rendimiento objetivo a 10 años en "alrededor del 

0,0%". Es importante señalar que el BoJ quizás 

pretenda reducir el ritmo de compras, que actualmente 
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están en 80 billones de yenes al año, con el objetivo de 

evitar la escasez de bonos. Esto estaría en línea con la 

flexibilidad que ofrece la nueva estructura de política 

monetaria y no debería ser considerado como un 

ajuste.  

Nuestras proyecciones de crecimiento para el PIB 

de Japón permanecen inalteradas en 1,4% en 2017 y 

1,0% en 2018. 

China – Continúa el crecimiento estable  

La actividad económica en China se mantuvo 

estable en marzo. El PMI manufacturero oficial subió a 

51,8, alcanzando el nivel más alto desde julio de 2014. 

El PMI manufacturero de Caixin cayó a 51,2 desde 

51,6, pero todavía se mantiene en un nivel firme (véase 

gráfico). Estimamos el crecimiento del PIB en 6,8% 

anual (el mismo ritmo que en el 4T16), mientras que el 

crecimiento del PIB nominal probablemente se aceleró 

a 11,6% anual (desde 9,6% anual en el 4T16) dada la 

suba continuada del IPP, índice de precios al 

productor, (PPI, en su sigla en inglés) 

Los PMI continúan indicando un crecimiento 
estable en China 

 
Fuente: Haver, Caixin, Itaú 

Todavía esperamos que el crecimiento económico 

en China se debilite en el 2S17, a medida que el 

gobierno ajusta la política monetaria. En primer 

lugar, el gobierno inició un cambio de política a fines de 

septiembre de 2016 mediante la implementación de 

medidas macro-prudenciales destinadas a enfriar el 

sector inmobiliario. En segundo lugar, el banco central 

elevó varias tasas de política a principios de 2017. 

Aunque el ajuste monetario está dirigido a evitar los 

riesgos financieros, todavía crea algunos vientos en 

contra para la actividad. 

Esperamos un crecimiento del PIB de 6,4% en 2017, 

con una desaceleración en el 2S17 y una expansión 

de 5,8% en 2018.  

Commodities – La caída de los precios de 

los commodities no es una señal de 

debilidad económica global 

El Índice de Commodities Itaú (ICI) se contrajo 3,1% 

desde fines de febrero.  

Los precios agrícolas cayeron 4,3% debido a una 

cosecha de soja más abundante en los EUA y a una 

demanda más débil de azúcar de la India en los 

EUA. Redujimos nuestras proyecciones para los 

precios para ambos commodities. Sin embargo, 

aumentamos nuestras previsiones para los precios del 

maíz y del trigo debido a las menores cosechas en los 

EUA y la mayor probabilidad de una anomalía climática 

El Niño en el Océano Pacífico a partir del 2T17.  

Nuestro índice ICI-Metales cayó 7,4%, destacando 

una caída de 15,4% en los precios del mineral de 

hierro. En este momento creemos que este descenso 

refleja los elevados niveles de existencias de mineral 

de hierro y no una demanda global débil. De hecho, 

nuestro índice de actividad relacionada con los metales 

en China se habría mantenido en niveles sólidos en 

marzo (véase gráfico). Sin embargo, seguimos 

esperando que los precios del mineral de hierro caigan 

a 55 dólares/tonelada a fines de año (lo que implica un 

cambio de más del 25% respecto a los niveles 

actuales), debido principalmente a la desaceleración de 

la actividad en China en el 2S17. 

El ICI-Energía disminuyó 2,6% en marzo, pero 

repuntó un 4,1% desde entonces, siendo 

impulsados ambos movimientos por los precios del 

petróleo. A pesar de la caída observada a principios 

de marzo, los precios regresaron al intervalo entre 50 y 

55 dólares/barril con el casi total cumplimiento del 

acuerdo de la OPEP, en línea con nuestro escenario. 
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El reciente declive del mineral de hierro no 
está relacionado con China 

 
Fuente: Bloomberg; Haver, Itaú 

 

 

 

A futuro, esperamos que el ICI disminuya 

4,0% respecto a su nivel actual a fines de 

2017. Según nuestras proyecciones, el declive 

se debe principalmente a los precios más 

bajos de los metales (a pesar de la revisión al 

alza de nuestras proyecciones para los precios 

agrícolas).
 

 

 

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. 
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  China - % 9,5 8,0 7,8 7,3 7,2 6,7 6,4 5,8

 Tasas de interés y monedas

 Fed fondos - % 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 1,4 2,4

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

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

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

Commodities

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

 Índice CRB - var. media anual - % 19,5 -9,5 -3,1 1,1 -14,0 -1,3 5,0 -2,4

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

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - media anual - % 24,9 -7,9 -3,8 -10,2 -32,7 -6,4 13,0 -2,8

   Metales - var. media anual - % 13,7 -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -2,6 19,9 -11,3

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

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

2012 2013 2016 2017P 2018P20152011 2014
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América Latina 

Las condiciones financieras y el crecimiento económico 

permanecen desconectados 

• El ambiente global sigue apoyando a los activos de América Latina, y el peso mexicano tuvo un desempeño superior a sus 

pares. 

• Contradiciendo nuestra opinión anterior, la actividad económica permanece débil en Latinoamérica, pero continúa 

resiliente en México. Redujimos nuestras proyecciones de crecimiento para este año en Perú, Chile y Colombia, mientras 

que las aumentamos para México. 

• En la mayoría de los países sudamericanos hay un sesgo de flexibilización de la política monetaria, con la excepción de 

Argentina, que elevó su tasa de interés, y México, donde el banco central redujo el ritmo de aumentos de las tasas de 

interés. 

El contexto global sigue apoyando los activos de 

América Latina. El peso mexicano y el spread del 

crédito soberano de México superaron a sus pares en 

marzo, ya que los políticos de los EUA adoptaron 

recientemente una postura más constructiva en 

reacción al Acuerdo de Libre Comercio de América del 

Norte (NAFTA). Concretamente, a fines de marzo, el 

peso mexicano se encontraba 15% más fuerte que su 

nivel más bajo, alcanzado a mediados de enero. La 

combinación de precios de commodities más altos, 

crecimiento global más robusto y tasas de interés bajas 

están beneficiando también a los activos de otros 

países de la región. Nuestro Índice de Condiciones del 

Mercado Itaú muestra que las condiciones financieras 

han mejorado en México (llevando el índice a territorio 

positivo) y permanecen favorables para el resto de la 

región. 

Las condiciones financieras siguieron 
mejorando en marzo en América Latina 

 
Fuente: Itaú 

En este contexto, seguimos viendo un 

debilitamiento de las monedas latinoamericanas 

este año, a medida que la Fed ajusta gradualmente 

su política monetaria. Sin embargo, ahora esperamos 

un peso mexicano más fuerte que en nuestro escenario 

anterior. 

La actividad económica en Latinoamérica 

permanece débil. Una huelga minera en Chile agravó 

la debilidad. Pero incluso si excluimos la actividad 

minera, el crecimiento de la economía chilena ha sido 

decepcionante. En Argentina, la actividad comenzó a 

repuntar en el 4T16, pero la recuperación hasta ahora 

ha sido desigual (los proxis mensuales del PIB cayeron 

recientemente en la comparación mensual) y 

desequilibrada (tanto el consumo como la inversión 

continuaron contrayéndose secuencialmente en el 

4T16). En Perú, "El Niño costero" está teniendo efectos 

adversos sobre el crecimiento económico. En Brasil, la 

economía permaneció en recesión durante el 4T16, 

pero la fuerte producción agrícola y un nuevo aumento 

en los indicadores de confianza apuntan a una tasa de 

crecimiento intertrimestral positiva en el 1T17. Por otro 

lado, en México ha habido señales de deterioro de la 

demanda interna desde la elección de Donald Trump 

como presidente de los EUA, pero el debilitamiento ha 

sido más modesto de lo que esperábamos, 

manteniendo un fuerte arrastre estadístico para este 

año. 

Nuestro índice de sorpresas de actividad Itaú 

muestra un relato similar. El índice retrocedió a -0.06 

en marzo desde -0.05 en febrero (véase el informe 

completo aquí). Brasil está mostrando otra recesión, 

pero los cambios metodológicos en algunos indicadores 

clave nos llevan a recomendar la prudencia a la hora de 

interpretar un deterioro de los resultados. De hecho, 

excluyendo estas series modificadas, el índice 
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agregado habría pasado a terreno positivo. México se 

destacó con resultados positivos, mientras que las 

economías andinas destacaron en el lado negativo, 

aunque Chile y Perú experimentaron una mejora desde 

febrero. 

Índice de Sorpresa Itaú para América Latina 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Redujimos nuestras previsiones de crecimiento en 

2017 para Perú, Chile y Colombia, pero las elevamos 

para México. En Argentina, creemos que los riesgos a 

nuestras proyecciones permanecen equilibrados (antes 

observábamos riesgos alcistas). 

En algunos países, la dinámica de la inflación se ha 

convertido en un mayor desafío. En Colombia, 

aunque la inflación interanual sigue cayendo 

rápidamente, las medidas de inflación subyacente se 

han comportado peor. Aún queda por ver si esto sigue 

vinculado a las subas del IVA o si es simplemente la 

inercia. En Perú, "El Niño costero" llevó a un incremento 

de la inflación de alimentos en marzo, amenazando las 

expectativas de inflación. En Argentina, la inflación 

subyacente permanece estable en el margen y muy por 

sobre el límite superior de la meta del banco central a 

pesar de la moneda fuerte, mientras que la inflación 

general se está recuperando debido a los ajustes en los 

precios regulados y las expectativas de inflación están 

aumentando. La inflación en México sigue subiendo por 

sobre el límite superior del rango de la meta. En el lado 

positivo, la inflación en Chile se mantiene por debajo de 

la meta y en Brasil, el proceso de desinflación 

generalizado continúa. 

Sin embargo, el sesgo de flexibilización de la 

política monetaria se mantiene en la mayoría de las 

naciones de Latinoamérica, mientras que en México 

el banco central redujo el ritmo de aumentos de las 

tasas de interés. El banco central de Brasil indicó 

explícitamente que está listo para aumentar el ritmo de 

los recortes de la tasa de interés. En Chile, el banco 

central señaló recientemente una mayor relajación, 

aunque seguimos esperando que el banco central 

reduzca las tasas más de lo que las autoridades están 

indicando. En Colombia, el banco central redujo la tasa 

de política monetaria en 25 puntos básicos (el tercer 

recorte del ciclo) y señaló que ahora se centra en 

alcanzar el objetivo de 3% en 2018 (lo cual contrasta 

con su compromiso anterior de situar la inflación por 

debajo de 4% a fines de 2017). El Banco Central de 

Perú redujo su tasa de encaje en moneda local e indicó 

fuertemente que reducirá las tasas de interés, ya que se 

centra en el impacto negativo de El Niño sobre el 

crecimiento en lugar de sus consecuencias para la 

inflación. El gobernador del Banco Central de México, 

Agustín Carstens, declaró recientemente que las 

decisiones de política monetaria quizás no precisen 

acompañar a las de la Fed a mediano plazo. Mientras 

que el banco central de Argentina se ha vuelto más 

agresivo, ya que la autoridad monetaria aumentó la tasa 

de interés de referencia en 150 puntos básicos. 

Esperamos recortes en las tasas este año en Brasil, 

Chile, Colombia y ahora también en Perú. En 

México, vemos sólo dos subas adicionales luego de 

cada uno de los próximos dos movimientos de la 

Fed. Recientemente, estimamos las reglas de Taylor 

para Chile, Colombia, México y Perú, las cuales indican 

un margen para unas posiciones de política monetaria 

más flexibles en la región (Véase el informe completo 

aquí en inglés). Reconocemos que existe el riesgo de 

que sigan aumentando las tasas de interés a corto 

plazo en Argentina, pero seguimos viendo la tasa de 

política monetaria por debajo de los niveles actuales a 

fines del año, siempre y cuando el resultado de las 

negociaciones salariales permanezca más próximo de 

las expectativas de inflación que de la inflación 

observada en 2016, apoyando un proceso de 

desinflación. 
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Brasil 

La inflación sigue cayendo; el Banco Central aumenta el ritmo de 

flexibilización 

• Es probable que el PIB registre un crecimiento positivo en el 1T17, impulsado por la elevada producción agrícola. 

• El Congreso debatirá las reformas de la Seguridad Social en abril. Esperamos que las reformas sean aprobadas en el 

3T17. 

• Mantuvimos nuestra proyección para el tipo de cambio (3,35 reales al dólar a fines de 2017 y 3,45 reales por dólar al 

cierre de 2018) 

• Redujimos nuestra proyección para la inflación medida por el IPCA este año a 3,9% (desde 4,1%). Nuestra proyección 

para 2018 permanece inalterada en 3,8%. 

• El banco central aumentó el ritmo de recortes de las tasas de interés. Esperamos que la tasa Selic se sitúe en 8,25% a 

fines de 2017 y 2018. 

La producción agrícola garantizaría un 

crecimiento positivo en 1T17 

La actividad industrial se estancó a principios de 

2017. La producción industrial cayó 0,2% en enero, 

subió 0,1% en febrero y ahora prevemos un nuevo 

retroceso de 0,6% en marzo. 

Sin embargo, el significativo aumento en la 

producción de soja y maíz en comparación a 2016 y 

el arrastre estadístico positivo de la producción 

industrial apuntan a un crecimiento positivo del PIB 

en el 1T17. Estimamos que el PIB agrícola efectuará 

una contribución directa de 0,9 puntos porcentuales al 

crecimiento del PIB en el primer trimestre del año, 

impulsada por un aumento del 46% en el cultivo de 

maíz y de 16% en el cultivo de soja. Además, las leves 

caídas en la producción industrial a lo largo del trimestre 

han sido insuficientes para contrarrestar el efecto del 

considerable aumento observado en diciembre en la 

comparación trimestral (véase gráfico).  

Los cambios metodológicos en las encuestas 

mensuales minoristas y de servicios publicadas 

esta semana apoyan aún más el crecimiento del PIB 

en el primer trimestre. Nuestra proyección de 

crecimiento del PIB de 0,5% en el trimestre se vería 

pronto revisada al alza, una vez que incorporemos los 

datos recientes. 

Algunos indicadores líderes sugieren un 

crecimiento más generalizado. Los principales 

indicadores de confianza siguen al alza y este avance 

se basa no sólo en la mejora de las expectativas, sino 

también en una mejor evaluación de la situación actual 

(a diferencia del segundo trimestre de 2016). Además, 

la reciente caída de la inflación ha frenado la 

contracción real de los ingresos de las familias, 

mientras que las retiradas en efectivo de las cuentas 

inactivas del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio 

(FGTS) mejorarán las finanzas de las familias y 

fomentarán el consumo. Estos factores pueden ser 

transitorios, pero están teniendo un efecto en la 

actividad antes de que los recortes de las tasas de 

interés tengan un impacto en la demanda agregada. 

La producción industrial registraría una 
variación trimestral positiva 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Por lo tanto, mantenemos nuestra proyección de 

crecimiento del PIB en 1,0% en 2017 y esperamos 

una expansión de 4,0% en 2018. 
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La caída en el empleo formal continúa atenuándose. 

En febrero fueron creados 35.600 empleos formales 

(según cifras del informe GAGED). Excluyendo los 

efectos estacionales, el promedio móvil de tres meses 

mejoró desde -62.000 a -35.000. Esperamos que la 

destrucción de puestos de trabajo continúe hasta la 

segunda mitad de este año. Sin embargo, la 

contratación, que por lo general reacciona antes que la 

creación neta de empleo, registró el quinto aumento 

consecutivo en el margen, lo que indica que la 

destrucción del empleo seguiría desacelerándose en los 

próximos meses. 

A pesar de los mejores resultados de la encuesta 

CAGED, la tasa de desempleo a nivel nacional subió 

a 13,2% en febrero, desde 12,6% de enero. La tasa 

de desempleo (eliminando los efectos estacionales) 

registró su 27º incremento consecutivo y aumentó a 

13,1% desde 13,0% (nuestras estimaciones). Una vez 

incorporada la reciente dinámica del mercado laboral, 

aumentamos nuestra proyección de desempleo a 13,8% 

a fines de 2017 (anteriormente 13,4%) y a 13,6% en el 

cuarto trimestre de 2018. 

La recuperación económica tardaría más en 
estabilizar el desempleo 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Fiscal: centrados en la reforma de la 

Seguridad Social  

En abril, el Comité Especial de la Cámara Baja 

continuará debatiendo el proyecto de ley de reforma 

de la Seguridad Social (PEC 287/16). Se espera que 

el relator Arthur Maia (PPS-BA) presente su informe en 

la segunda quincena del mes y que sea debatido en el 

Congreso por los representantes de la Cámara, los 

senadores y el gobierno hasta el final del tercer 

trimestre de 2017. 

La propuesta original del gobierno habría tenido un 

impacto en el resultado primario del gobierno 

federal equivalente a 2,0 puntos porcentuales del 

PIB en 2025, comparado con el escenario si no se 

aprobara ninguna reforma. Del lado del gasto, la 

propuesta ahorraría el equivalente a 1,5 puntos 

porcentuales del PIB mediante la adaptación de las 

reglas de acceso a las prestaciones de la Seguridad 

Social a las realidades fiscales actuales y a la 

demografía brasileña. Del lado de los ingresos, habría 

ganancias equivalentes a 0,5 puntos porcentuales del 

PIB, principalmente porque las personas seguirán 

trabajando y realizando contribuciones a la Seguridad 

Social por un período de tiempo más prolongado. 

Sin embargo, el gobierno ha anunciado que el 

informe del relator Arthur Maia (PPS-BA) propondrá 

cambios en cinco puntos en la propuesta original. 

Es poco probable que se modifiquen las normas que 

rigen las pensiones de los trabajadores rurales, las 

pensiones especiales para los profesores y la policía, el 

subsidio de asistencia social (BPC) incluido en la Ley 

Orgánica de Asistencia Social (LOAS) y las pensiones 

de supervivencia (o, a lo sumo, sufrir pequeños ajustes 

en relación a las normas vigentes). Además, la norma 

de transición hacia una edad mínima de jubilación de 65 

años, que tiene el mayor impacto fiscal de cualquier 

medida incluida en la reforma, será diferente de la 

propuesta original del gobierno
1
. 

Creemos que el Congreso aprobará las reformas de 

la Seguridad Social, pero su impacto será de 1,2 

puntos porcentuales del PIB, es decir, el 60% de la 

cuantía inicialmente propuesta por el gobierno 

(véase gráfico). La dilución en la regla de transición 

eliminaría 0,4 puntos porcentuales de las ganancias 

esperadas para el PIB (o 20%) en comparación con la 

propuesta original, mientras que los cambios en otros 

beneficios (véase más arriba) restarían 0,4 puntos 

porcentuales adicionales del PIB (o 20%) del impacto 

total de la reforma original.  

 

 

 

                                                      

1 Véase informe Macro Visión: Social Security reforms: 

alternate transition rules 
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La reforma de la Seguridad Social aprobada 
tendría un impacto del 60% con relación a la 
propuesta original 

 
Fuente: Tesoro Nacional, Itaú 

Incluso si las propuestas se diluyen hasta este 

punto, la aprobación de las reformas de la 

Seguridad Social será un paso clave para la 

estabilización de la deuda pública a mediano plazo. 

Sin una reforma, o con normas más laxas, la capacidad 

del gobierno de adherirse al límite del gasto se vería 

cada vez más debilitada y el crecimiento de la deuda 

pública seguiría siendo insostenible. Prevemos que el 

regreso a los superávits primarios sólo será posible en 

2020, no obstante, creemos que un retorno a la senda 

del crecimiento y una caída de las tasas de interés 

luego de la adopción de reformas, que podrían ser 

persistentes, reducirían significativamente el ritmo de 

aumento de la deuda pública cada año. Esperamos que 

la deuda pública se mantenga estable en torno a 80% 

del PIB a partir de 2018. 

Esperamos un déficit primario de 2,2% del PIB en 

2017 (142.000 millones de reales), en línea con el 

objetivo fiscal. Con el fin de abordar las incertidumbres 

que rodean la meta fiscal de este año, el gobierno ha 

anunciado 42.000 millones de reales en recortes de 

gastos discrecionales y está revertiendo las exenciones 

fiscales, incluyendo las de las contribuciones de la 

nómina de la Seguridad Social. Creemos que los 

recortes de gastos podrían ser gradualmente reducidos 

a medida que avanza el año, con ingresos adicionales 

provenientes de bonos judiciales ("Precatorios"), así 

como concesiones de energía y transporte, además de 

sorpresas positivas asociadas al crecimiento económico 

con respecto a las perspectivas actuales del gobierno 

(esperamos un crecimiento de 1,0%, mientras que el 

gobierno está proyectando sólo 0,5%). 

En 2018, proyectamos un déficit primario de 1,7% 

del PIB (122.000 millones de reales), ligeramente 

inferior al objetivo anunciado de 1,8% del PIB 

(131.000 millones de reales). Comparado con nuestras 

expectativas anteriores de déficit de 1,6% del PIB 

(117.000 millones de reales), nuestra previsión para los 

gobiernos estatales y municipales se ha deteriorado en 

5.000 millones de reales, dado que el objetivo declarado 

de superávit primario de 1.000 millones de reales 

permitiría al gobierno pagar los gastos atrasados del 

presupuesto cuando la economía vuelva a crecer. Esta 

proyección tiene en cuenta un mayor crecimiento 

económico que lo previsto actualmente por el gobierno 

(esperamos un crecimiento de 4,0%, comparado a la 

estimación del gobierno de 2,5%), el límite de gasto 

(aprobado en 2016) y 15.000 millones de reales (0,2% 

del PIB) en ingresos extraordinarios, que están en línea 

con una reversión gradual del desequilibrio fiscal de 

Brasil.  

Superávit comercial récord en el primer 

trimestre del año 

El superávit comercial alcanzó un máximo en la 

serie histórica (desde 1992) en el 1T17. Las 

importaciones mostraron señales de recuperación 

(especialmente en términos interanuales), aunque el 

crecimiento no ha sido consistente todavía. Esto, junto 

con los precios más altos de los principales 

commodities exportados y el aumento de los volúmenes 

de exportación de una serie de artículos básicos 

(particularmente petróleo y combustible, mineral de 

hierro y soja), garantizaron un superávit comercial 

récord durante el primer trimestre del año. 

Elevamos nuestra proyección para el superávit 

comercial en 2017 y 2018. Esta revisión refleja 

principalmente el aumento de las exportaciones de 

petróleo y combustibles. Prevemos un superávit 

comercial de 52.000 millones de dólares en 2017 

(desde 49.000 millones de dólares) y un superávit de 

37.000 millones de dólares en 2018 (desde 35.000 

millones de dólares). 
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Superávit comercial récord en el primer 
trimestre 

 
Fuente: MDIC, Itaú 

Sin embargo, el déficit de cuenta corriente 

aumentará en los próximos años. Prevemos un déficit 

de 30.000 millones de dólares en 2017 (desde 32.000 

millones de dólares) y un déficit de 52.000 millones de 

dólares en 2018. Esperamos que la combinación de un 

tipo de cambio ligeramente más apreciado (en términos 

reales), la recuperación de la demanda y precios de los 

commodities por debajo de los niveles actuales deriven 

en resultados menores en los próximos meses.  

Seguimos proyectando un tipo de cambio en 3,35 

reales por dólar a fines de 2017 y en 3,45 dólares 

por dólar a fines de 2018. Los aumentos de las tasas 

de interés en los EUA a lo largo del año y la caída de 

los precios de los commodities con relación a sus 

niveles actuales justifican la depreciación de la moneda 

a partir de la cotización actual. Esta evolución del tipo 

de cambio está en línea con un escenario de ligero 

crecimiento del déficit de cuenta corriente, aunque a 

niveles bajos, sin comprometer la sostenibilidad 

externa. 

Redujimos la previsión de inflación de este 

año a 3,9% 

Redujimos nuestra proyección para la inflación del 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPCA) 

para este año a 3,9% desde 4,1%. Esta revisión tiene 

en cuenta una reevaluación de las proyecciones de los 

precios de la alimentación en domicilio y de los precios 

industriales, en un contexto de resultados más 

favorables en el margen, principalmente en los precios 

mayoristas. En el acumulado de doce meses, 

esperamos que la inflación caiga a 4,1% en abril; 3,8% 

en junio; y 3,6% en septiembre. Cabe resaltar que la 

desinflación suele desencadenar un debate positivo 

sobre la reducción de la meta de inflación. El Comité 

Monetario Nacional (CMN) se reunirá en junio para 

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

establecer el objetivo para el año siguiente. 

Inflación por debajo de la meta  

 
Fuente: IBGE, Itaú 

En términos desagregados, proyectamos un 

aumento de 3,4% en los precios libres (desde 3,7% 

anteriormente) y una suba de 5,3% en los precios 

regulados (desde 5,5%) en 2017. En lo que respecta a 

los precios libres, redujimos nuestra proyección para la 

alimentación en domicilio a 2,0%, desde 2,3% 

basándonos en los resultados más positivos de los 

precios agrícolas mayoristas. Los productos agrícolas 

del Índice de Precios Mayoristas (IPM) publicado por la 

Fundación Getúlio Vargas (FGV) han sido negativos 

durante siete meses consecutivos, retrocediendo un 

total de 9,4% entre septiembre de 2016 y marzo de este 

año. Luego de terminar el último año en 9,4%, el 

aumento acumulado en 12 meses para el subrubro 

alimentación en domicilio finalizó el primer trimestre en 

3,0%. La posibilidad de cosechas abundantes en Brasil 

y en los otros principales países productores fruto de la 

mejora en las condiciones climáticas resultaría en una 

deflación de los precios agrícolas mayoristas a medida 

que avanza el año y, como resultado, aseguraría un 

buen comportamiento de los precios de los alimentos a 

lo largo del año. La fuerte desinflación de los precios de 

los alimentos este año, resultado del shock positivo en 

la oferta, reduciría el IPCA en 1,2 puntos porcentuales, 
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lo que equivale a la mitad de la caída proyectada en la 

inflación de este año. También hemos revisado nuestra 

previsión para los precios industriales, a 2,3% desde 

2,8% (4,8% en 2016), como consecuencia de los 

resultados inferiores a lo esperado en el margen tanto 

en el mercado minorista como en el mayorista. En lo 

que respecta a los servicios, mantuvimos nuestra 

previsión en 4,9% este año (desde 6,5% en 2016). El 

mercado laboral y el sector inmobiliario continúan 

enfrentando fuertes vientos en contra y hubo una 

disminución del efecto inercial de la inflación pasada y 

un aumento menor del salario mínimo, lo que tuvo un 

efecto moderador en los costos de salarios y alquileres 

y contribuirá a la caída de la inflación de servicios este 

año. En cuanto a los precios regulados, proyectamos 

una caída de 1% en los precios de la telefonía fija; 

precios estables para la gasolina; aumento de 4% en 

los precios de los medicamentos; suba de 7% en el 

transporte colectivo urbano; aumento de 7% en la tarifa 

de la electricidad; incremento de 8% en el gas 

embotellado; aumento de 8% en la tasa de agua y 

alcantarillado; y una suba de 11% en el seguro de salud 

privado. Si examinamos en particular la electricidad, 

redujimos la previsión para el aumento de tarifas este 

año. Sin embargo, ahora estamos trabajando bajo la 

hipótesis de que la bandera arancelaria amarilla se 

accionada a fines de año dado el deterioro de las 

condiciones hidrológicas. 

Nuestra proyección para la inflación en 2018 se 

mantiene estable en 3,8%. En términos desagregados, 

prevemos un aumento de 3,5% en los precios libres y 

una suba de 4,7% en los precios regulados. La brecha 

del producto, que todavía se encuentra en territorio 

negativo, una menor inercia inflacionaria este año y 

unas previsiones de inflación estables serán los 

principales motores de las previsiones de inflación por 

debajo de la meta el próximo año. Como señalamos 

anteriormente, en casos en los que la inflación cae por 

debajo del centro de la meta en el 2T17 habría espacio 

para un debate para la reducción de la meta de inflación 

para los próximos años. Creemos que un objetivo 

menor será creíble y ayudará a apoyar el proceso de 

reducción de la inflación hasta niveles cercanos a los 

países pares. 

Los principales factores de riesgo para la 

perspectiva de inflación están vinculados a la 

incertidumbre que rodea al escenario externo y, 

más concretamente, a cuestiones políticas internas. 

La mayor incertidumbre externa, reforzada por las 

recientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio y 

Asia, podría aumentar las primas de riesgo, lo que 

podría provocar una mayor depreciación del tipo de 

cambio. Debe prestarse especial atención a la 

posibilidad de un aumento de las tasas de interés de los 

EUA más rápido de lo inicialmente considerado. En 

términos fiscales, cualquier dificultad adicional para 

avanzar con las reformas y ajustes necesarios podría 

crear un temor en los mercados y tener un impacto 

adicional sobre las primas de riesgo y los tipos de 

cambio y requerir medidas fiscales alternativas, como 

aumentos de impuestos. En lo que respecta a los 

avances en las reformas, las dificultades que han 

surgido a la hora de aceptar el proyecto original de la 

reforma de la Seguridad Social sugieren que el gobierno 

necesitará negociar más intensamente para lograr la 

aprobación. 

El elevado nivel de capacidad ociosa en la 

economía puede ayudar a reducir la inflación. La 

brecha de producto negativa (la diferencia entre el PIB 

potencial y el PIB real) podría conducir a una 

desinflación más rápida de los precios libres en los 

próximos meses, especialmente en las zonas más 

sensibles al ciclo económico, como los bienes y 

servicios industriales. Las sorpresas de inflación en los 

últimos meses ponen de manifiesto la existencia de un 

proceso de desinflación más generalizado en estos 

sectores. Esto significa que los avances en las reformas 

fiscales podrían mejorar las perspectivas de inflación, 

ya sea a través de las expectativas de tipo de cambio y 

las de inflación, o a través de un cambio gradual de 

políticas fiscales expansivas a políticas neutrales o 

incluso contractivas. 

Una meta menor ayudaría a anclar las expectativas 

y a apoyar las previsiones de caída de la inflación. 

Según la encuesta Focus del Banco Central, la mediana 

de las expectativas de inflación para 2017 retrocedió 

nuevamente el mes pasado a 4,1%, desde 4,2%. A su 

vez, la mediana de las expectativas para 2018 se redujo 

a 4,4%, desde 4,50%, un nivel ligeramente por debajo 

del centro de la meta. Por último, la mediana de las 

proyecciones de inflación para el periodo de 2019 a 

2021 apuntan a una inflación en 4,25%, lo que tendría 

en cuenta la posibilidad de una meta menor para 2019, 

meta que el CMN establecerá en junio. 
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Caída de las expectativas de inflación 

 
Fuente: BCB (Encuesta Focus) 

 

Un ritmo más intenso de recortes de las 

tasas de interés por ahora  

En su reunión de política monetaria de abril, el 

Banco Central de Brasil redujo la tasa de interés en 

1,0 puntos porcentuales, dejando la tasa Selic en 

11,25%. En el comunicado que acompañó la decisión, 

el banco central señaló que la duración de su ciclo de 

relajación monetaria dependerá de las estimaciones de 

las tasas de interés estructurales en la economía 

brasileña, pero también del comportamiento de la 

actividad económica, las proyecciones y expectativas 

de inflación, así como otros factores de riesgo. El 

comunicado también indica que, por el momento, 100 

puntos porcentuales es el ritmo preferido de recortes. 

Esperamos que la tasa Selic se sitúe en 8,25% a 

fines de 2017 y 2018. Esperamos un recorte adicional 

de 100 puntos básicos en mayo, dos recortes de 75 

puntos básicos en julio y septiembre y un recorte de 50 

puntos básicos en octubre. 

 

Proyecciones: Brasil
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2017
2018  
2019 
2020

Actividad Económica

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

  PIB nominal - BRL mil millones 4.376 4.815 5.332 5.779 6.001 6.267 6.587 7.075

  PIB nominal - USD mil millones 2.612 2.463 2.468 2.455 1.802 1.797 2.043 2.078

  PIB per cápita - USD 13.234 12.362 12.278 12.106 8.811 8.722 9.840 9.935

  Tasa de desempleo nacional - media anual (*) - - 7,2 6,8 8,3 11,3 13,4 13,7

  Tasa de desempleo nacional - diciembre (*) - 7,5 6,8 7,1 9,6 12,6 13,8 13,6

Inflación

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

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

Tasa de Interés

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

Balanza de Pagos

  BRL / USD - diciembre 1,87 2,05 2,36 2,66 3,96 3,26 3,35 3,45

  Balanza comercial - USD mil millones 30 19 2 -4 20 48 52 37

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

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

  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 -2,2 -1,7

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

  Deuda pública bruta - % del PIB 51,3 53,7 51,5 56,3 65,5 69,9 74,3 75,7

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

El BCRA reacciona ante la inflación más alta 

• El banco central ajustó la política monetaria, en medio de un deterioro de las perspectivas de inflación y con la mirada 

puesta en las negociaciones salariales en curso. 

• La economía está creciendo, pero la recuperación es desigual. La actividad registró su primer incremento anual en enero, 

pero cayó en una base secuencial. Esperamos un arduo camino hacia nuestra proyección de crecimiento de 2,7% en 2017. 

• La amnistía fiscal finalizó con éxito, proporcionando ingresos adicionales al gobierno y aumentando las probabilidades de 

alcanzar la meta fiscal de este año, un déficit primario de 4,2% del PIB. Standard and Poor's mejoró la calificación soberana 

un escalón, a B. 

• El déficit de cuenta corriente permaneció elevado el año pasado y se deterioraría a 3,5% del PIB en 2017 debido a la 

recuperación económica y al fuerte tipo de cambio real. 

Una recuperación todavía desigual 

La actividad económica cayó de diciembre a enero, 

luego de dos meses de sólido crecimiento. El EMAE 

(proxy mensual oficial del PIB) se contrajo 0,5% 

mensual en enero, pero registró un fuerte crecimiento 

trimestral anualizada de 5,6%, luego del ajuste 

estacional. La actividad creció 1,1% anual, lo que 

constituye la primera lectura positiva desde marzo de 

2016. 

Las actividades primarias siguieron liderando el 

crecimiento. Esperamos que la recuperación continúe, 

pero el camino no estaría exento de dificultades. El IGA 

(proxy del PIB elaborado por la consultora OJF) se 

contrajo 0,7% mensual en febrero, aunque existen 

evidencias de que la agricultura mantuvo un sólido 

desempeño y la actividad de la construcción mostró 

señales incipientes de recuperación como respuesta al 

aumento del gasto de capital del sector público. 

Observamos que, de acuerdo a nuestro propio ajuste 

estacional, las ventas minoristas también han 

comenzado a crecer en una base secuencial. Además 

de la inversión pública y de una cosecha récord, 

esperamos que el mayor crecimiento de los salarios 

reales impulse la economía. Estimamos un crecimiento 

del PIB de 2,7% en 2017 y de 3% en 2018. 

Postura hawkish para domar a la inflación   

El banco central ajustó la política monetaria en 

respuesta a la elevada inflación actual y al aumento 

de las expectativas de inflación. La autoridad 

monetaria aumentó en 150 puntos básicos la tasa de 

política monetaria (tasa de repo a 7 días) a 26,25% 

luego de permanecer en compás de espera durante 

cuatro meses. Los límites de la banda de tasas de 

interés también se incrementaron en 150 puntos 

básicos, por lo que la tasa repo activa (tasa acreedora) 

ahora se encuentra en 27,0%, mientras que la tasa 

pasiva (tasa deudora) es de 25,5%.  

El reciente aumento de la inflación no es fruto 

únicamente del ajuste en los precios regulados. Los 

precios al consumidor subieron 2,4% mensual en 

marzo, luego de una suba de 2,5% en febrero, según el 

INDEC. La inflación subyacente (que excluye los 

precios regulados) también permanece alta (1,8% tanto 

en marzo como en febrero), por sobre el 1,3% 

registrado en enero, a pesar de un tipo de cambio 

sólido. Los precios al consumidor acumularon un 

aumento anualizado de 27,8% en el primer trimestre, 

mientras que la lectura subyacente se situó en 22,0%, 

muy por encima del rango objetivo de 12% a 17% 

establecido para este año. Antes de que se publicara el 

IPC de marzo, las expectativas de inflación ya habían 

aumentado a 21,2% en 2017. 

En principio, la suba parece ser puntual. Si bien el 

banco central reconoce que las medidas de inflación de 

alta frecuencia indican que el IPC permanecerá alto en 

abril, la autoridad monetaria menciona que el nuevo 

nivel de tasas de política es consistente con el objetivo 

de llevar la inflación a la meta este año. Sin embargo, a 

juzgar por esta última acción, las subas de las tasas 

continuarán sobre la mesa si las expectativas de 

inflación y los datos de inflación (excepto el número de 

abril) se vuelven inconsistentes con un claro proceso de 

desinflación. 

Controlar las expectativas de inflación es 

especialmente importante, dadas las negociaciones 

salariales en curso. El resultado de las negociaciones 
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salariales será clave para determinar las próximas cifras 

de inflación. Mientras que algunos sindicatos ya 

acordaron ajustes dentro del rango 20%-24% para este 

año (con cláusulas gatillo si la inflación supera un cierto 

umbral), el conflicto con los docentes (en la provincia de 

Buenos Aires) continúa y se convocaron nuevas 

huelgas. Los docentes exigen una suba del 35% y 

recientemente hubo una huelga general. Tanto el 

gobierno provincial como el nacional confían en que la 

huelga de los maestros esté perdiendo el apoyo popular 

y, en consecuencia, mantienen firmemente una 

propuesta de ajuste salarial de 19% (con cláusulas 

gatillo de reajuste). 

En nuestro escenario base, las tasas de interés en 

Argentina terminarán este año por debajo de los 

niveles actuales, siempre y cuando continúe el 

proceso de desinflación. Si bien el riesgo a corto 

plazo está claramente inclinado hacia un alza de las 

tasas de interés, sabemos por la evolución de la política 

monetaria del año pasado la rapidez con que se puede 

invertir la trayectoria de la tasa de política monetaria. En 

nuestra opinión, el banco central reduciría las tasas de 

interés si confía en que la inflación está disminuyendo, 

incluso si eso no significa alcanzar el objetivo de este 

año. 

Ajuste 

 
Fuente: BCRA, Itaú 

 

 

El déficit de cuenta corriente permanece 

elevado  

La cuenta corriente registró un ligero deterioro en 

2016 a pesar de una contracción de la demanda 

interna de 1,6%. El déficit alcanzó 2,8% del PIB en 

2016, desde 2,7% en 2015. La mejora de la balanza 

comercial en 2016 fue contrarrestada por un fuerte 

deterioro de la cuenta turismo y viajes. Los ingresos 

netos hacia la cuenta financiera aumentaron a 28.900 

millones de dólares, desde 13.200 millones de dólares 

en 2015, debido en gran parte a la emisión de deuda 

del sector público. Mientras que el endeudamiento 

externo está creciendo rápidamente, el aumento de 

13.700 millones de dólares en reservas internacionales 

el año pasado proporciona cierta protección contra el 

riesgo de liquidez. 

Esperamos que la balanza comercial se deteriore 

este año, debido a una moneda más fuerte y al 

esperado repunte de la demanda interna. Aunque 

habrá mayores exportaciones este año (debido a una 

cosecha récord y a la recuperación de la economía 

brasileña), anticipamos un deterioro de la balanza 

comercial, desde un superávit de 2.000 millones en el 

período de 12 meses que terminó en febrero a un déficit 

de 2.300 millones en el conjunto de 2017. Prevemos un 

déficit en cuenta corriente de 3,5% del PIB este año, 

financiado principalmente por deuda.    

Mejora de la calificación 

S & P mejoró la calificación del crédito soberano a 

largo plazo de Argentina a B, desde B-. En la 

declaración que anunció la decisión, la agencia 

calificadora señaló que la mejora refleja los avances en 

la resolución de grandes desequilibrios económicos y 

que restaura la credibilidad de las políticas. La 

declaración también advierte de la incertidumbre que 

rodea el ritmo de implementación de las medidas 

correctivas adicionales debido a los retos políticos. Esta 

decisión siguió a la adoptada por Moody's de elevar la 

perspectiva de la calificación B3 de Argentina a positiva 

desde estable. 

El déficit fiscal primario federal refleja las 

prioridades del gobierno: acelerar los gastos de 

capital y promover una consolidación fiscal gradual. 

El déficit primario acumulado en los últimos 12 meses 

cayó a un estimado 4,1% del PIB en febrero (350.000 

millones de pesos) desde 4,3% en diciembre de 2016. 
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Los gastos primarios aumentaron 39,1% anual en 

febrero (aproximadamente 2,6% en términos reales) 

acelerándose desde 37,9% en el mes anterior. Los 

mayores gastos fueron impulsados por el gasto en 

infraestructura y los ajustes de las pensiones. Los 

subsidios disminuyeron en términos reales. 

El programa de amnistía fiscal finalizó con éxito en 

marzo. Los activos declarados totalizaron 116.000 

millones de dólares (21% del PIB), frente a 98.000 

millones de dólares en diciembre de 2016, fecha en que 

se concluyó la segunda fase del programa. Los ingresos 

fiscales aumentaron en 2.300 millones de dólares (0,4% 

del PIB) en marzo, lo que condujo a una recaudación 

total equivalente a 1,8% del PIB (en su mayor parte 

registrada en 2016). Por lo tanto, esperamos un déficit 

fiscal primario de 4,2% del PIB en 2017, que coincide 

con el objetivo oficial para este año.

 

Proyecciones: Argentina

 

 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 528 580 611 564 630 545 595 625

  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 13.518 14.057

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

Inflación

  IPC (Buenos Aires) - % 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 16,0 12,8

  Tasa Lebac 35 días - final del año - % - - - - 33,0 24,8 19,0 15,0

  Tasa repo 7 días  - final del año - % - - - - - 24,8 20,0 16,0

Balanza de pagos

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

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

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

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

  Reservas internacionales - USD mil millones 46,4 43,3 30,6 31,4 25,6 38,8 43,8 47,0

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 38,7 40,2 43,3 44,4 53,6 52,7 52,6 54,8
0,0% 0,0%

Fuente: FMI, Bloomberg, BCRA, Haver, Itaú

2018P2016P2014 2015 2017P20132011 2012
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México 

Una perspectiva más favorable 

• La incertidumbre que rodea las relaciones comerciales con los EUA permanece, pero han disminuido recientemente. 

Revisamos nuestra proyección de crecimiento del PIB en 2017 a 1,8% (desde 1,6%). Aun así, la inflación más alta, las 

políticas macroeconómicas más estrictas y las incertidumbres que restan en materia de relaciones comerciales con los EUA 

son consistentes con una desaceleración con relación a 2016.  

• El peso mexicano se fortaleció sustancialmente y como resultado hay un menor riesgo de inflación este año. En este 

contexto, el banco central está encontrando espacio para reducir el ritmo del ajuste de la política monetaria. 

• Al mismo tiempo, los déficits gemelos se están estrechando, ampliando el sentimiento más positivo. El banco central 

anunció que entregará un dividendo de 321.700 millones de pesos (1,5 puntos porcentuales del PIB) al Tesoro en abril, lo 

que haría muy probable que el gobierno cumpla con sus metas fiscales en 2017. Esto reduce las probabilidades de una 

rebaja soberana. 

Amainan los vientos contrarios al 

crecimiento 

La incertidumbre que rodea las relaciones 

bilaterales con los EUA está lejos de terminar, pero 

la escalada del proteccionismo comercial -un riesgo 

clave para la economía mexicana- parece menos 

probable que antes. Además, la actividad actual 

parece más resistente a los shocks de lo que 

esperábamos, creando un arrastre estadístico favorable 

para este año. De hecho, el indicador mensual del PIB 

(IGAE) subió 3,7% en enero (desde 3,5% en diciembre). 

Sin embargo, hay indicios de que la demanda 

interna se está debilitando. Las ventas minoristas 

cayeron 1,1% respecto a diciembre, registrando dos 

contracciones consecutivas, con lo que el crecimiento 

anualizado intertrimestral se redujo 2,2% (desde 7,0% 

en diciembre). El empleo formal permanece robusto, 

pero los salarios reales están cayendo y la confianza de 

los consumidores se encuentra en niveles muy bajos 

(próximo al promedio observado en 2009, cuando la 

economía estaba atravesando una profunda recesión), 

a pesar de un reciente repunte. El crédito al consumo 

está comenzando a desacelerarse, en medio a tasas de 

interés más altas, al tiempo que aumentan las carteras 

de créditos vencidos. Además, el impulso de las 

remesas (convertidas en pesos) está disminuyendo, 

debido a la moneda más fuerte. La inversión fija bruta 

cayó 1,6% en enero (-1,5% trimestral anualizado, desde 

1,2% de diciembre).  

Revisamos nuestra proyección de crecimiento para 

el PIB en 2017 a 1,8% (desde 1,6%). Si bien, una 

mayor inflación (que afecta a los salarios reales), las 

políticas macro más estrictas (mayores tasas y 

consolidación fiscal) y las incertidumbres que persisten 

en materia de relaciones comerciales con los EUA 

pesarán sobre la demanda agregada. Las 

exportaciones manufactureras continuarán actuando 

como un amortiguador de la economía en 2017 

(siempre y cuando el proteccionismo no se materialice). 

La recuperación de la producción industrial en los EUA 

y un tipo de cambio real competitivo son un buen 

augurio para las exportaciones mexicanas. Creemos 

que el crecimiento repuntará a 2,1% en 2018, 

asumiendo que el proteccionismo comercial en los EUA 

no se materialice y la incertidumbre se desvanezca. 

La moneda más fuerte limita el riesgo de 

inflación 

Los mercados financieros también incorporaron la 

moderación del proteccionismo, lo que se refleja en 

la apreciación sustancial del peso mexicano. El peso 

se ha fortalecido considerablemente desde su nivel más 

bajo alcanzado en enero, superando a todas las demás 

monedas de los mercados emergentes. Un diálogo más 

constructivo entre los negociadores comerciales de los 

EUA y México y el programa de intervención cambiaria 

(a través de swaps) anunciado por la Comisión de 

Cambios acercaron al peso a sus fundamentos. 

Revisamos nuestra proyección para el tipo de cambio 

en 2017 (a 19,5 desde 20,5) y en 2018 (a 18,5, desde 

19), considerando que la incertidumbre se disipará 

gradualmente, aunque reconocemos que es probable 

que la volatilidad regrese en algún momento entre 

ahora y las elecciones presidenciales de México, a 

celebrarse en junio de 2018, dada la fuerte presencia 

del candidato izquierdista Andrés Manuel López 

Obrador en las encuestas. 
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El peso mexicano supera a las otras 
monedas de América Latina en 2017 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Un tipo de cambio más apreciado reduce el riesgo 

de inflación este año. La inflación ha aumentado (a 

5,4% anual en marzo), impulsada por los efectos 

retardados de la depreciación del tipo de cambio y la 

liberalización de los precios de la gasolina a principios 

de 2017. Sin embargo, los precios de la gasolina están 

disminuyendo secuencialmente debido al peso más 

robusto, aunque las variaciones están siendo limadas 

con ajustes en el impuesto especial (IEPS). Las 

expectativas de inflación para 2017 continuaron 

aumentando en la última encuesta del banco central, 

pero las expectativas a largo plazo parecen 

estabilizarse.  

Esperamos que la inflación disminuya desde los 

niveles actuales a 5% a fines de 2017. Aunque la 

inflación sorprendió al alza en el 1T17, nuestra 

proyección no cambia teniendo en cuenta la apreciación 

del tipo de cambio. Mirando más allá de 2017, creemos 

que la inflación se moderará a 3,3% en 2018, a medida 

que el efecto de los shocks transitorios (aumento brusco 

de la gasolina y depreciación del peso) se disipa y la 

demanda interna se desacelera. 

Reduciendo el ritmo de ajuste monetario 

En este contexto, el banco central está encontrando 

espacio para reducir el ritmo del ajuste de la política 

monetaria. El Banco Central de México decidió elevar 

la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 25 

puntos básicos en marzo, a 6,50%. En los últimos seis 

movimientos de la TPM, entre febrero de 2016 y febrero 

de 2017, el Banxico optó por aumentos de 50 puntos 

básicos. Así que esto representa un cambio en el ritmo 

de ajuste. A principios de marzo, durante la 

presentación del informe sobre inflación, el gobernador 

Carstens declaró que un ajuste demasiado agresivo a 

corto plazo podría ser "ineficiente y costoso para la 

actividad económica". 

El Banxico está siguiendo a la Fed, por ahora. En las 

observaciones finales de su comunicado, el banco 

central mencionó explícitamente el aumento de 25 

puntos básicos de la Fed como una de las razones de 

su decisión de elevar la TPM. De cara al futuro, el 

banco central continúa centrado en los mismos factores: 

los efectos indirectos de los shocks que afectan los 

precios internos, la postura de la política monetaria 

relativa entre México y EUA y la brecha de producto. 

Sin embargo, el comité claramente halló un cierto 

consuelo en el comportamiento de la moneda y declaró 

que no hubo deterioro adicional de la balanza de 

riesgos para la inflación desde su reunión anterior. 

El ajuste monetario fue mayor y concentrado 
en el comienzo 

 
Fuente: Banxico, INEGI, Itaú 

Consideramos las recientes acciones y 

orientaciones en línea con nuestro escenario (sólo 

dos subas más, de 25 puntos básicos, luego de 

cada uno de los próximos dos movimientos de la 

Fed esperados para este año). Vemos la TPM en 7% 

a fines de año. En 2018, siempre y cuando la inflación 

disminuya y el crecimiento del PIB siga siendo lento, 

consideramos probables los recortes de la TPM 

(aunque la volatilidad relacionada con las elecciones 

presidenciales podría obstaculizar la flexibilización 
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monetaria). De hecho, durante una declaración en el 

Senado a principios de abril, el gobernador Carstens 

declaró que el Banxico quizá no necesitaría seguir cada 

movimiento de la Fed a mediano plazo. La TPM se 

encuentra ya por sobre el límite superior de las 

estimaciones de Banxico para la tasa neutral (4,3% -

5,2%) y por encima del nivel previsto por nuestra Regla 

de Taylor. 

Los déficits gemelos se reducen 

Los déficits gemelos se están estrechando, 

aumentando el sentimiento más positivo. El déficit 

comercial de México se ha reducido sustancialmente a 

partir de los niveles elevados del año anterior. El saldo 

no energético acumulado en 12 meses se encuentra en 

territorio superavitario desde enero (por primera vez en 

20 años). En cambio, el déficit energético permanece 

amplio. Esperamos que el déficit comercial continúe 

reduciéndose gracias a la mayor expansión de los EUA, 

a un tipo de cambio real competitivo (a pesar de la 

reciente apreciación) y a una desaceleración de la 

demanda interna.  

 

En el frente fiscal, un importante dividendo del 

banco central permitiría al gobierno superar los 

objetivos fiscales establecidos para 2017, 

reduciendo las probabilidades de una rebaja de la 

calificación soberana. El dividendo (321.700 millones 

de pesos, equivalente a 1,5% del PIB), el cuál es el 

resultado de las ganancias cambiarias en las reservas 

internacionales, alcanzó un récord en 2017, superando 

los 239.100 millones de pesos (1,2% del PIB) del año 

pasado. En la actualidad, el gobierno tiene en su mira 

un superávit primario de 0,4% del PIB, un déficit 

nominal del sector público de 2,4% del PIB y unos 

requerimientos financieros del sector público (medida 

más amplia) de 2,9% del PIB en 2017. Considerando el 

anuncio del dividendo del banco central y nuestro 

pronóstico revisado para el PIB y el tipo de cambio, 

esperamos ahora un déficit nominal del sector público 

más estrecho en 2017 (2,1% del PIB, desde 2,4% 

anteriormente) y una ratio menor entre la deuda pública 

y el PIB en 2017 (49% del PIB, desde 49,5 % 

anteriormente) y 2018 (48,7% del PIB, desde 49,2% 

anteriormente). Las agencias de calificación esperan 

probablemente que se logren unos resultados fiscales 

más ambiciosos en 2017 (en relación con las metas) y 

reaccionarían negativamente si la ganancia inesperada 

del dividendo fuese destinada a incrementar el gasto. 

Proyecciones: México

 

 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 1.172 1.187 1.262 1.298 1.152 1.046 1.106 1.193

  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 8.957 9.562

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

Inflación

  IPC - % 3,8 3,6 4,0 4,1 2,1 3,4 5,0 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 19,50 18,50

  Balanza comercial - USD mil millones -1,4 0,0 -1,2 -3,1 -14,6 -13,1 -9,0 -8,0

  Cuenta corriente - % PIB -1,2 -1,4 -2,5 -2,0 -2,9 -2,7 -2,3 -2,2

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

  Reservas internacionales - USD mil millones 142,5 163,6 176,6 193,0 176,4 176,5 165,0 160,0

Finanzas públicas

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

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

2018P20162014 2015 2017P20132011 2012
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Chile 

Banco Central adelanta recorte de tasas 

• La inversión siguió siendo el principal obstáculo para la actividad en 2016, y se contrajo por tercer año consecutivo. Una 

importante huelga de trabajadores a lo largo de febrero y marzo en la mayor mina de cobre del país afectó aún más la 

actividad. El mercado laboral ofrecería un menor apoyo al consumo privado a futuro. Mientras tanto, la confianza 

empresarial sigue siendo moderada. En este contexto, sólo se espera una ligera mejora en la actividad este año, ayudada 

por los precios del cobre más altos, un mayor crecimiento global, la caída de los tipos de interés y la menor inflación. 

• Una moneda más estable y el debilitamiento de la demanda interna llevaron a la inflación a la mitad inferior del rango de la 

meta del banco central. A futuro, esperamos que la inflación se mantenga por debajo de 3% en lo que resta de año. 

• El banco central concretó el recorte de tasa de 25 pb ofrecidos en el IPoM de marzo en su reunión de abril, sorprendiendo 

a parte del mercado que esperaba una mantención. Esperamos que debido a que los datos económicos no muestran una 

notable recuperación a futuro y la inflación sigue siendo baja, el banco central recorte más la TPM. Si bien vemos el 

siguiente recorte en el 3T17, no podemos descartar que éste ocurra tan pronto como en este trimestre. 

Un comienzo lento en 2017 luego de un 

final débil el año pasado 

A finales de 2016, la actividad económica creció al 

ritmo más lento desde la crisis financiera. La 

actividad en el último trimestre de 2016 se vio refrenada 

por la reducción de las inversiones y la disminución de 

las exportaciones. Mientras tanto, el consumo privado 

siguió siendo el principal motor al crecimiento de la 

actividad, mientras que el esfuerzo de la administración 

hacia la consolidación fiscal significó que el consumo 

público se moderó significativamente. En el margen, la 

actividad se contrajo 1,4% intertrimestal y con ajuste 

estacional, luego de una expansión de 3,5% en el 3T16, 

debido a la menor inversión fija. 

Una nueva contracción de la inversión  

 
Fuente: BCCh, Itaú. 

El sentimiento privado deprimido y la conclusión 

del auge de la construcción incentivada por los 

impuestos llevaron a una menor inversión. En 

general, la actividad en 2016 se debilitó, registrando 

una expansión de recién 1,6%, una desaceleración en 

relación al 2,3% de 2015, registrando el menor 

crecimiento desde la contracción de 1,6% en 2009. 

La huelga de 43 días en la mayor mina de cobre del 

país significa que la actividad tuvo un inicio difícil 

en 2017. El indicador mensual del PIB (IMACEC) se 

contrajo 1,3% anual en febrero (+1,4% en enero), la 

tasa de crecimiento más baja desde octubre de 2009. 

Corregido por efectos de calendario (año bisiesto) y 

estacionales, la actividad permanece débil, creciendo 

apenas 0,5% anual en el trimestre que finalizó en 

febrero (0,8% en el 4T16), mientras que la actividad 

minera registró una contracción de 6,1% (-3,3% en el 

4T16). Entretanto, la actividad no minera creció un débil 

1,1%, permaneciendo estable en relación al 4T16. 

Mientras que el crecimiento económico permanece 

frágil, la tasa de desempleo sigue aumentando y la 

calidad del empleo creado se deteriora aún más. La 

tasa de desempleo se situó en 6,4% en el trimestre que 

finalizó en febrero, un aumento de 0,5% en relación al 

año anterior. El número de empleos creados se 

encuentra cerca de los mínimos históricos de 2015. 

Mientras tanto, el empleo asalariado se contrajo 2,1% 

respecto al año anterior (-0,1% en el 4T16), la mayor 

caída anual desde la crisis financiera internacional. 

Como no se espera un cambio económico significativo 

en un futuro próximo, creemos que el mercado laboral 

continuaría debilitándose y el apoyo al consumo privado 

disminuyendo. 
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Actividad débil en el comienzo de 2017 

 
Fuente: BCCh, Itaú 

Las perspectivas de una recuperación significativa 

este año son limitadas. Contrarrestando el efecto 

positivo de los mayores precios del cobre, de la caída 

de la inflación y la reducción de las tasas de interés, se 

encuentran el débil arrastre estadístico, la huelga 

minera (que podría significar una pérdida de producción 

en 2017) y la incertidumbre de cara a las elecciones 

presidenciales. Esperamos una expansión del PIB de 

1,8% este año (desde 1,6% el año pasado), repuntando 

a 2,5% el próximo año. 

La reducción del déficit de cuenta corriente 

continuó en 2016 

El déficit de cuenta corriente de Chile permanece 

bajo. En el 4T16, la balanza de cuenta corriente registró 

un déficit de 700 millones de dólares, con lo que el 

déficit en 2016 se situó en 3.600 millones de dólares (-

1.4% del PIB), luego de registrar un déficit de 4.700 

millones de dólares en 2015 (2,0% del PIB). Nuestro 

propio ajuste estacional muestra que el déficit de cuenta 

corriente es aún más bajo en el margen, situándose en 

0,7% del PIB (1,9% en el 3T16), el menor déficit desde 

el 3T14. Debido a los precios más altos del cobre y a la 

debilidad de la demanda interna, hubo una mejora en la 

balanza comercial de bienes y servicios.  

La inversión extranjera directa se redujo a 12.200 

millones de dólares en 2016 (4,9% del PIB), desde 

20.500 millones de dólares en 2015 (8,4% del PIB), la 

cifra más baja (en dólares) desde 2006. Sin embargo, 

la inversión directa neta que totaliza 5.100 millones de 

dólares (3.700 millones de dólares en 2015) continúa 

financiando en su totalidad el déficit de cuenta corriente.  

Con el alza de los precios del cobre y una demanda 

interna que esperamos se mantenga débil, el déficit 

de cuenta corriente de Chile se mantendría en 

niveles bajos a corto plazo, aunque destacamos que 

la huelga minera tiene un impacto adverso en la 

balanza comercial en el corto plazo. Ahora 

esperamos un déficit de cuenta corriente de 1,2% del 

PIB este año (1,6% anteriormente), prácticamente 

estable en relación al 1,4% observado el año pasado. 

Como es probable que la demanda interna muestre 

señales de recuperación, esperamos un aumento del 

déficit de cuenta corriente a 1,7% el próximo año. 

El peso sigue teniendo un buen desempeño, ya que 

los precios del cobre permanecen altos. A futuro, las 

alzas esperadas por parte de la Fed y una mayor 

debilidad en el mercado doméstico tendrán como 

resultado 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. 

Inflación baja y estable 

La inflación permanece por debajo de la meta de 

3%, mientras que el débil crecimiento sugiere una 

baja inflación. En marzo, la inflación anual se mantuvo 

estable en 2,7%, completando seis meses por debajo 

del centro de la meta de 3%. La inflación, excluyendo 

los precios de los alimentos y la energía (IPCSAE), 

permaneció baja y estable en 2,2%, mientras que otras 

medidas de la inflación subyacente se sitúan cerca del 

límite inferior del rango de la meta. El IPCSAE de 

servicios subió 0,1 puntos porcentuales a 3,3%, un nivel 

cómodo que confirma la falta de presiones inflacionarias 

del lado de la demanda. De hecho, los datos más 

recientes sobre la inflación de salarios (de febrero) 

mostraron una moderación adicional (a 4,2%, desde 

4,4% en enero). Nuestro índice de difusión muestra más 

artículos de consumo con inflación por debajo de la 

meta de 3% que por sobre ella. 
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Esperamos desaceleración adicional de la 
inflación de servicios 

 
Fuente: INE, Itaú 

Esperamos que la inflación se mantenga baja 

durante el resto del año. Continuamos pronosticando 

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

el centro de la meta de 3% a fines del año 2018. 

Mayor flexibilización a futuro 

En abril, el Banco Central de Chile sorprendió a 

parte del mercado, reduciendo la tasa de política 

monetaria (TPM) a 2,75%. El banco central inició el 

ciclo con un recorte 25 puntos básicos en enero, para 

luego pausar estratégicamente en febrero, retomando 

los recortes en marzo y abril. 

El IPoM del 1T17 reveló que el banco central veía 

apenas un recorte adicional de 25 puntos básicos a 

corto plazo.  En esta ocasión, el consejo del banco 

central estimaba que la TPM estaría en línea con los 

precios de los activos en el período previo a la 

publicación del informe. Se estimó necesario un apoyo 

monetario adicional luego de que la perspectiva de 

crecimiento para este año fuese reducida, al intervalo 

1% -2%, desde 1,5% -2,5% en la edición del 4T16, y a 

raíz de la preocupación por la evolución del mercado 

laboral. 

 

 

 

Mayor flexibilización a futuro   

 
Fuente: BCCh, Itaú 

Sin embargo, tras recortar la tasa en abril, el Banco 

Central dejó la puerta abierta para mayor 

relajamiento monetario en el futuro. El sesgo 

expansivo contenido en la comunicación es consistente 

con nuestra visión de que se producirá un recorte 

adicional de la TPM. Si bien vemos el siguiente recorte 

en el 3T17, no podemos descartar que éste ocurra tan 

pronto como en este trimestre. Nuestro escenario base 

tiene la tasa de política monetaria terminando el año en 

2,5%. 

Problemas a la hora de atraer a los 

electores indecisos  

Sebastián Piñera y Alejandro Guillier siguen liderando la 

encuesta presidencial de marzo elaborada por Adimark, 

pero el número de votantes indecisos permanece 

elevado. El ex presidente Piñera mantuvo la misma 

ventaja de cuatro puntos porcentuales sobre el 

candidato de la izquierda Guillier; Sin embargo, el 

apoyo de ambos candidatos cayó dos puntos 

porcentuales con respecto al mes anterior, según 

Adimark. Piñera, quien lanzó oficialmente su 

candidatura el mes pasado, sería el candidato para la 

coalición de centroderecha. Durante el anuncio de su 

candidatura, Piñera indicó que buscaría cambiar 

algunos aspectos clave de la agenda de reformas 

impulsada por la administración Bachelet, incluidos los 

impuestos y la educación superior. A la izquierda del 

espectro político, Ricardo Lagos (presidente de Chile de 

2000 a 2006) anunció que no se postularía a la 
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presidencia tras el respaldo del Partido Socialista a 

Alejandro Guillier. La decisión despeja el camino para 

que Guillier se convierta en el candidato presidencial de 

la coalición gobernante. Es importante destacar el 

aumento del número de votantes indecisos, que llega a 

29%, desde 25% anteriormente, lo que demuestra que 

a pesar de la distancia que Piñera tiene actualmente 

sobre Guillier, todavía hay una parte significativa del 

electorado al que todavía habrá que convencer. Este 

grupo de votantes seguirá siendo crucial para el 

resultado de la elección presidencial a fines de año.

Proyecciones: Chile

 

 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 245 267 275 258 237 251 256 271

  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 13.932 14.589

  Tasa de desempleo - media annual 7,2 6,5 6,0 6,3 6,3 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 3,25

Balanza de pagos

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

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

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

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

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

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 3,2 4,7
0,0% 0,0%

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

Las consecuencias de “El Niño costero” 

• "El Niño costero" ha sido un punto de inflexión para las autoridades peruanas. Comparables a los peores shocks 

climáticos de la historia reciente (El Niño de 1983 y 1998), las devastadoras inundaciones y los deslizamientos de tierra 

están teniendo un efecto severo en la actividad y un aumento en la inflación. El Ministerio de Finanzas ha anunciado un 

paquete de estímulo fiscal de 0,8 puntos porcentuales del PIB, y el banco central ha introducido un sesgo de flexibilización 

explícito. Ahora esperamos dos recortes de 25 puntos básicos en 2017, aunque este ciclo podría tardar unos meses en 

comenzar. 

• Las perspectivas de crecimiento están influidas por cuatro factores. En el lado negativo están "El Niño costero" y un 

escándalo de corrupción que tiene paralizados a algunos de los mayores proyectos de infraestructura del país. El lado 

positivo encontramos la mejora de los términos de intercambio y el paquete de estímulo fiscal. En este contexto, revisamos 

nuestra proyección de crecimiento del PIB en 2017 a 3,3% (desde 3,8%). Esperamos que el crecimiento se recupere a 4% 

en 2018. 

• Teniendo en cuenta "El Niño costero", elevamos nuestras previsiones de inflación para 2017 y 2018 a 3% y 2,6%, 

respectivamente (desde 2,7% y 2,5%). Una vez que este choque de oferta haya terminado, posiblemente en mayo, 

creemos que la inflación caerá. Una economía más débil ejercerá también una presión bajista sobre los precios. 

El Niño amenaza la perspectiva de 

crecimiento  

El choque climático, que actualmente azota la costa 

norte peruana y Lima (un séptimo y un quinto de la 

economía total, respectivamente), se transformó en 

lo que los científicos califican "El Niño costero". Las 

devastadoras inundaciones y los deslizamientos de 

tierra se intensificaron en marzo, y las intensas lluvias 

se alargan desde enero. En 1998, cuando se produjo un 

shock climático comparable, el crecimiento del PIB cayó 

0,4% (luego de una expansión de 6,5% en 1997) en 

medio de una crisis mundial. La opinión del consenso 

es que El Niño sustrajo alrededor de 2 puntos 

porcentuales del crecimiento del PIB en 1998. Pero la 

situación ahora es muy diferente. El PIB peruano se ha 

más que duplicado (en términos reales), por lo que la 

base estadística es mayor y la estructura productiva es 

diferente. Los sectores más expuestos al fenómeno El 

Niño -principalmente la agricultura, la pesca y la 

industria primaria- representan ahora una proporción 

menor de la economía. 

La costa norte, el motor principal de la agricultura 

del país, sufrió una importante destrucción de sus 

cultivos, y otros sectores también están siendo 

golpeados. La pesca y la manufactura primaria (muy 

dependiente de la transformación de los productos 

pesqueros) se enfrentan a temperaturas más elevadas 

del agua, que suelen estar asociadas con la caída de la 

producción. La producción minera definitivamente se 

verá afectada, ya que el único ferrocarril que transporta 

minerales desde el altiplano central fue dañado.  

Asimismo, una de las mayores refinerías de metales 

tuvo que cerrar temporalmente. Por otra parte, la Lima 

Metropolitana Oriental, donde se encuentra un gran 

número de plantas industriales (que van desde textiles a 

procesamiento de alimentos), sufrió severas 

inundaciones. Las lluvias también están frenando el 

trabajo de construcción, y la consiguiente disminución 

de la riqueza afectaría al consumo privado (y por lo 

tanto al sector de servicios). 

Dado el deterioro de las perspectivas de 

crecimiento, el gobierno anunció un paquete de 

estímulo fiscal de 5.500 millones de soles (0,8 

puntos porcentuales del PIB) para impulsar la 

demanda interna en 2017. El elemento central del 

paquete es una transferencia de 4,400 millones de 

soles a los ministerios, gobiernos regionales y 

gobiernos locales. Alrededor del 75% de estos fondos 

se destinarán a la inversión en infraestructura y el 25% 

al gasto corriente. Además, el Gobierno asignará 1.100 

millones de soles adicionales al Fondo de Promoción a 

la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL), con 

el mandato de "ejecutar los fondos rápidamente". A 

través de FONIPREL, los gobiernos regionales y locales 

compiten entre sí para recibir financiamiento para 

proyectos de infraestructura básica (los criterios de 

competencia se basan en la calidad de los proyectos).  

Es importante destacar que el gobierno anunció 

medidas estructurales favorables al crecimiento, 

que no se espera estimulen la economía en el corto 
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plazo, pero podrían ayudar a la actividad a futuro. 

Por ejemplo, en el ámbito laboral, el gobierno ha 

concedido una exención permanente y total de las 

cotizaciones a la seguridad social (ESSALUD, 9% del 

salario mensual bruto de los trabajadores formales que 

representa un coste laboral adicional) a las empresas 

que contratan a jóvenes (edades entre 19 y 29), 

dejando claro que no se permitirá la sustitución de 

trabajadores.  

La historia reciente de paquetes de estímulo fallidos 

pondrá a prueba una de las reformas estructurales 

de PPK: la desregulación de la inversión pública. En 

el 4T16, con el uso de la autoridad de vía rápida, PPK 

eliminó el Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP), a menudo señalado como excesivamente 

burocrático, y lo reemplazó con un sistema más flexible 

(llamado "Invierte.pe") que tiene como objetivo la 

aceleración de la ejecución de las inversiones. La 

cuestión es que entre 2014 y 2015, el gobierno de 

Humala anunció seis paquetes de estímulo (2,5 puntos 

porcentuales del PIB), pero la inversión pública se 

contrajo 3,4% y 7,3% durante esos mismos años. En 

aquel entonces, se hizo hincapié inicialmente en la 

inversión en infraestructura (al igual que en el paquete 

de estímulo de PPK), pero los planes enfrentaron serias 

limitaciones que obstaculizaron la ejecución y el 

gobierno finalmente cambió su estrategia a gastos 

corrientes (principalmente transferencias). Dicho esto, 

esperamos que el paquete de estímulo contribuya en 

0,4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2017, 

y revisamos nuestra proyección para el déficit fiscal en 

2017 a 2,9% del PIB (desde 2,5%) y 2018 a 2,4% del 

PIB (desde 2,2%). 

En resumen, redujimos nuestra previsión de 

crecimiento del PIB en 2017 a 3,3% (desde 3,8%). La 

actividad fue débil en febrero (el proxy del PIB creció 

0,7% anual, desde 4,8% de enero), incluso antes de 

que la economía sufriera las inundaciones y los 

deslizamientos de tierra. Los proyectos de colaboración 

público-privado para la infraestructura paralizados, 

debido a escándalos de corrupción, también tendrán un 

efecto negativo. Los términos de intercambio más altos 

y el estímulo fiscal proporcionarán un amortiguador. 

Vemos el proxy del PIB registrando una ligera 

contracción en marzo y un crecimiento alrededor de 2% 

anual en el 1T17. En 2018, esperamos que el 

crecimiento se recupere a 4%. 

 

El choque en el suministro de alimentos 

crea un aumento brusco de la inflación  

La inflación peruana medida por el IPC registró su 

mayor variación mensual en 19 años durante marzo. 

El IPC aumentó 1,3% mensual en marzo, en gran 

medida influido por "El Niño costero", que está 

destruyendo los cultivos y afectando el transporte. 

Como resultado, los precios de los alimentos (38% de la 

canasta del IPC) aumentaron 2,1% mensual, 

representando dos tercios del resultado de la inflación 

mensual. La inflación en marzo suele ser alta debido a 

la estacionalidad de los precios de la educación 

(incremento de 3,8% mensual). 

La inflación anual se sitúa ahora 1 punto 

porcentuales por sobre el límite superior del rango 

de tolerancia del banco central, sin embargo, la 

inflación subyacente es moderada. La inflación 

general subió, desde 3,3% anual en febrero a 4,0% en 

marzo. Sin embargo, la inflación subyacente (que 

excluye el precio de los alimentos y la energía) se 

mantuvo moderada, 2,7% anual (ligeramente por sobre 

el 2,6% de febrero).  

La inflación se dispara en marzo 

 
Fuente: INEI, Itaú 

Elevamos nuestras proyecciones de inflación para 

2017 y 2018 a 3% y 2,6%, respectivamente (desde 

2,7% y 2,5%). Una vez superados los riesgos asociados 

a las inundaciones, posiblemente en mayo (según las 

últimas orientaciones proporcionadas por la agencia 

meteorológica del Perú), creemos que la inflación caerá. 

Una demanda interna todavía débil y los efectos 

retardados de la apreciación del tipo de cambio (el sol 
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peruano se fortaleció 3% en lo que va de año) también 

ayudará a ejercer una presión bajista sobre los precios. 

El banco central adopta un sesgo de 

flexibilización  

El Banco Central del Perú (BCRP) decidió mantener 

la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 

4,25% en abril, en línea con nuestra proyección y el 

consenso del mercado, pero proporcionó una 

orientación inequívoca de que planea reducir la 

TPM. Luego de una reducción de 1 punto porcentual en 

la tasa de encaje en moneda local (al 5%) anunciada 

hace un par de semanas, el comunicado mensual 

introdujo un sesgo explícito de flexibilización: "[e]l 

Directorio se encuentra especialmente atento a la nueva 

información sobre la inflación y sus determinantes, 

sobre todo a aquella referida a la reversión que se viene 

dando en los choques de oferta, para flexibilizar en el 

corto plazo la posición de política monetaria".  

Ya no esperamos que el BCRP se mantenga en 

compás de espera, sino que introduzca dos recortes 

de 25 puntos básicos antes de fines de año. En los 

dos últimos ciclos de flexibilización, 2008-2009 y 2013-

2015, la reducción de la tasa de encaje en moneda local 

siempre precedió a los recortes en la TPM. A nuestro 

juicio, no obstante, es probable que el consejo no 

recorte la TPM, al menos hasta que tenga confianza en 

que las expectativas de inflación no están siendo 

contaminadas por la alta inflación actual. Esperamos 

que la TPM permanezca en 3,75% en 2018.

 

 

 

 

 

1er paquete (julio de 2014) – Administración Humala millones de soles
Proyectos de inversión pública (principalmente infraestructura de transporte) 2.019                          

Gastos corrientes 1.082                          

Total 1º (0,5 del PIB) 3.101

2º paquete (agosto de 2014) – Administración Humala
Gastos corrientes 1.736                          

Total 2º (0,3 del PIB) 1.736

3er paquete (noviembre de 2014) – Administración Humala
Gastos corrientes 1.529                          

Total 3º (0,3 del PIB) 1.529

4º paquete (diciembre de 2014) – Administración Humala  
Gastos corrientes 1.000                          

Inversión pública 600                             

Total 4º (0,3 del PIB) 1.600

5º paquete (diciembre de 2014) – Administración Humala
Recorte de impuestos 4.000                          

Total 5º (0,7 del PIB) 4.000

6º paquete (mayo de 2015) – Administración Humala
Recorte de impuestos 2.072                          

Inversión pública 300                             

Total 6º (0,4 del PIB) 2.372

7 º paquete (abril de 2017) – Administración PPK
Inversión pública 4.400                          

Gastos corrientes 1.100                          

Total 7º (0,8 del PIB) 5.500

Fuente: MEF, Gestión, Itaú

Siete paquetes de estímulo en los últimos 3 años
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Proyecciones: Perú

 

 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 169 189 198 203 192 195 210 222

  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 6.606 6.910

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

Inflación

  IPC - % 4,7 2,6 2,9 3,2 4,4 3,2 3,0 2,6

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

  PEN/USD - final del período 2,70 2,57 2,79 2,98 3,41 3,36 3,40 3,35

   Balanza comercial - USD mil millones 9,2 6,4 0,5 -1,5 -3,2 1,7 2,5 2,8

   Cuenta corriente - %PIB -1,9 -2,7 -4,3 -4,0 -4,8 -2,8 -2,6 -2,5

   Inversión extranjera directa - % PIB 4,5 6,2 4,6 3,9 4,1 3,5 3,1 3,0

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

Finanzas públicas

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

   Deuda bruta del SPNF - % del PIB 22,1 20,4 19,6 20,1 23,3 23,8 26,2 26,4
] 0,0% 0,0%
Fuente: FMI, Bloomberg, INEI, BCP, Haver, Itaú

2018P20162014 2015 2017P20132011 2012
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Colombia 

Riesgos inclinados a la baja 

• La actividad comenzó el año con mal pie en medio de un debilitamiento del mercado laboral y de una producción de 

petróleo que se está volviendo menos favorable a la actividad. Todavía esperamos que el crecimiento del PIB registre una 

modesta recuperación, a 2,3% este año, ya que la menor inflación, el aumento de los precios del petróleo (respecto a 2016) 

y el mayor crecimiento mundial impulsarán la actividad. Mientras tanto, las inversiones relacionadas con el programa de 

colaboración público-privado 4G podrían retrasarse, lo que supone un riesgo bajista a nuestras previsiones de crecimiento.  

• El Banco de la República realizaría un nuevo recorte en la TPM este mes. La desaceleración de la inflación está 

avanzando, ayudada por la caída de la inflación de los precios de los alimentos. Sin embargo, el lento ajuste de las 

medidas subyacentes disminuye la probabilidad de que el Banco de la República acelere el ritmo de recortes de las tasas 

de interés. Todavía esperamos que la TPM se ubique en 5,5% a fines de este año, con recortes graduales (25 puntos 

básicos) en los próximos meses. 

• La agencia calificadora Fitch eliminó la perspectiva negativa de la calificación soberana de Colombia. Sin embargo, la 

calificación de Colombia no está garantizada ya que las autoridades dieron a entender que el déficit fiscal podría ser más 

amplio este año de lo previsto anteriormente, a pesar de los ingresos adicionales derivados de la reforma tributaria.

Pobre comienzo de la actividad económica 

este año 

El indicador de actividad coincidente (ISE) para el 

mes de enero reafirmó que la economía sigue 

siendo débil. Ajustado por efectos de calendario, la 

economía creció 1,2% anual (+1,3% en diciembre), y 

registró una expansión en el trimestre que finalizó el 31 

de enero, de 1,6% (igual que en el 4T16). 

Secuencialmente, la actividad se contrajo con respecto 

al mes anterior, lo que se tradujo en una desaceleración 

del crecimiento trimestral a 1,2% (desde 3,3% en el 

4T16 y desde 3,7% en el 3T16). 

El consumo permanece débil y los datos del 

mercado laboral apuntan a una debilidad 

prolongada. Dado el deterioro de la confianza de los 

consumidores, que se encuentra en mínimos históricos, 

las ventas minoristas se contrajeron en los dos primeros 

meses del año (-2,2% y -7,2%, respectivamente) luego 

de un breve repunte que habría sido impulsado por las 

compras anticipadas antes de la entrada en vigor del 

aumento del IVA. El empleo en la actividad privada 

relacionada con el consumo está creciendo, 

sorprendentemente, pero la mayor parte de la creación 

de empleo está relacionada con la venta informal, lo 

cual está en línea con el deterioro de la calidad de la 

creación de empleo observado en las estadísticas 

nacionales del mercado laboral. 

El menor apoyo llegado de la refinación de petróleo 

limita el rendimiento de la producción industrial. La 

producción industrial se contrajo 3,2% anual en febrero 

de 2017 (-0,3 anteriormente), debilidad que fue más allá 

de los efectos de calendario adversos. El menor 

crecimiento de la refinación de petróleo, 9,4% desde 

23,0% el año anterior, jugó un papel importante en los 

datos blandos. A medida que se disipa la contribución al 

crecimiento de la recientemente ampliada refinería 

petrolera de Cartagena, la producción industrial 

atravesaría un periodo de debilidad. 

Aumenta la tasa de desempleo 

 
Fuente: Dane, Itaú 

A pesar de enfrentar vientos en contra, seguimos 

viendo las inversiones relacionadas al programa de 

colaboración público-privado 4G como un apoyo al 

crecimiento este año. Las investigaciones sobre 

corrupción tendrán un impacto en algunos proyectos, 
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pero el avance de otros proyectos de la primera y 

segunda ronda de la iniciativa 4G no sufriría una 

desaceleración significativa, ya que el financiamiento ya 

ha sido aprobado. Las autoridades esperan que la 

inversión en obras civiles de este año aumente en torno 

a 3.000 millones de dólares (incremento anual de 8%), 

mientras que vemos un aumento más moderado de 

3,5%, que vendría de proyectos de fácil ejecución de la 

primera y segunda ola (con una alta concentración en 

gastos de reparación y mantenimiento). 

En general, nuestra expectativa de una modesta 

recuperación de la actividad a 2,3% este año (desde 

2% en 2016) incluye riesgos bajistas. La inflación 

más baja, los precios más altos del petróleo (en relación 

a 2016) y un crecimiento global más sólido apoyan la 

actividad. Sin embargo, la política monetaria sigue 

siendo restrictiva, y un enfriamiento del mercado laboral 

y la baja confianza también juegan en contra de la 

recuperación. Seguimos esperando una recuperación 

de la actividad a 2,8% el próximo año, a medida que se 

intensifica el programa de colaboración público-privado 

4G y se vuelve evidente el efecto de la flexibilización 

monetaria. 

Un déficit de cuenta corriente decreciente 

en 2016  

El déficit de cuenta corriente continúa 

reduciéndose. La cuenta corriente registró un déficit de   

12.500 millones de dólares (4.4% del PIB) en 2016, 

desde 18.800 millones de dólares en 2015 (6,4% del 

PIB). Nuestro propio ajuste estacional muestra que el 

déficit de cuenta corriente es aún más bajo en el 

margen, situándose en 3,5% del PIB (4,7% en el 3T16), 

registrando el menor déficit desde el 4T13. La 

recuperación de los precios mundiales de los 

commodities (los términos de intercambio de Colombia 

aumentaron 18,4% anual en el 4T16) favorecieron el 

desempeño de las exportaciones a fines de año. 

Mientras tanto, las importaciones permanecen débiles, 

reflejando la desaceleración de la demanda interna. 

 

 

 

 

 

 

Corrección continua del déficit de cuenta 
corriente 

 
Fuente: Banrep, Itaú. 

La inversión extranjera directa se recuperó con 

relación a 2015, a pesar de las contracciones en el 

sector petrolero. La inversión directa en Colombia 

ascendió a 13.600 millones de dólares (4,8% del PIB) 

en 2016, desde 11.700 millones de dólares un año 

antes (4% del PIB). La mejora puede explicarse por el 

flujo excepcional observado a principios de año y 

relacionado con la privatización de Isagen, mientras que 

también hubo una notable recuperación de la inversión 

en servicios financieros. Mientras tanto, la inversión 

directa en el sector petrolero cayó 14% en el año (-47% 

en 2015). La inversión directa colombiana en el exterior 

también aumentó en 2016, con lo que la inversión 

directa neta llegó a 9.100 millones de dólares (7.500 

millones de dólares en 2015), todavía insuficiente para 

financiar en su totalidad el déficit de cuenta corriente. 

Los flujos de cartera siguen siendo fuertes, 

especialmente hacia los bonos del gobierno en moneda 

local.   

A medida que los precios del petróleo se estabilizan 

en un nivel más alto que en años anteriores y la 

demanda interna continúa frágil, es probable una 

reducción adicional del déficit de cuenta corriente. 

Esperamos que el déficit de cuenta corriente alcance 

3,6% del PIB este año, con una corrección adicional a 

3,0% en 2018. 
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La IED no financia en su totalidad el DCC  

 
Fuente: Banrep, Itaú. 

El peso colombiano ha tenido un desempeño 

favorable recientemente. Observamos un cierto 

debilitamiento de la divisa a medida que el diferencial 

de tasas de interés con los EUA se reduce 

(proyectamos 3.080 pesos por dólar a fines de este año 

y 3.175 a fines de 2018). 

Alimentos y la base de comparación 

reducen la inflación 

El proceso de desaceleración de la inflación avanzó 

en marzo, y la inflación de los precios al 

consumidor cayó por debajo de 5% por primera vez 

desde agosto de 2015. La reducción fue resultado de 

los menores aumentos de los precios de los alimentos 

(0,1% mensual) y una base de comparación aún alta. 

Mientras tanto, las medidas subyacentes tuvieron un 

peor comportamiento, probablemente debido a una 

combinación de inercia de precios y el retraso en la 

implementación de la subida del IVA. 

La inflación registrada en marzo, 4,69% (desde 

5,18% en febrero) fue la más baja desde julio de 

2015 (4,46%). La inflación de los alimentos cayó a 

3,65% desde 5,21% de febrero, ubicándose en el rango 

meta por primera vez desde septiembre de 2014. Si 

excluimos los precios de los alimentos, la inflación fue 

de 5,13% (5,17% en febrero), mientras que la mediana 

de las cuatro medidas subyacentes que el Banco de la 

República monitorea permaneció estable, en 5,55% 

(desde 5,57% en febrero). Si excluimos los precios de 

los alimentos y los regulados, la inflación transable cayó 

a 5,59% (5,75% en el mes anterior), mientras que la 

inflación no transable subió a 5,33%, desde 5,06%. 

Nuestro índice de difusión continuó moderándose 

gradualmente. 

Inflación: estable en el núcleo 

 
Fuente: DANE, Itaú. 

Como la actividad continúa débil y la moneda se 

encuentra más estable que en años anteriores, 

seguimos esperando una desaceleración de la 

inflación a lo largo del año, llegando a 4,1% a fines 

de año. Anticipamos una mayor desaceleración 

adicional hasta 3,5% a fines del próximo año, a medida 

que el impacto de las alzas de impuestos se desvanece. 

Un nuevo recorte de la tasa de interés 

En marzo, el Banco de la República de Colombia 

redujo la tasa de política monetaria (TPM) en 25 

puntos básicos, a 7,0%. La decisión fue dividida y se 

barajaron 3 opciones: uno de los codirectores prefería 

mantener la TPM estable y el ministro de Finanzas, 

Mauricio Cárdenas, abogó por un recorte de 50 puntos 

básicos, mientras que los otros cuatro codirectores 

obtuvieron la mayoría. Esta fue la quinta votación 

dividida consecutiva. 

El contenido del comunicado que anunció la 

decisión más reciente está en línea con una mayor 

flexibilización en el corto plazo. La referencia 

explícita de que el recorte de tasas es consistente con 

el cumplimiento de la meta de 3% en 2018 muestra que 

la junta directiva está centrada en un horizonte de 

proyección más largo que anteriormente. Hasta hace 

poco, el Banco de la República enfatizaba el objetivo de 
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llevar la inflación por debajo de 4% este año. La junta 

directiva también comentó que el grado de 

desaceleración de la inflación en curso superó las 

expectativas del equipo técnico, aunque destacó que la 

presencia de mecanismos de indexación y el aumento 

de la rigidez de los precios podrían reducir la 

convergencia a 3%. En lo referente a la actividad, la 

junta directiva reconoció que los indicadores recientes 

plantean riesgos bajistas a las proyecciones de 

crecimiento de 2% para este año. Además, la junta 

sigue considerando el actual nivel de las tasas de 

interés reales como históricamente alto. 

Sin embargo, los recortes superiores a 25 puntos 

básicos parecen improbables por ahora. Mientras 

que el ministro de hacienda, Cárdenas, está a favor de 

recortes más agresivos de la TPM, el Gerente General 

del Banrep, Juan José Echavarría señaló en la 

conferencia de prensa que los datos actuales no 

justifican recortes más intensos (50 puntos básicos, o 

100 puntos básicos por reunión), como ocurrió en el 

pasado. 

Esperamos que continúen los recortes en la TPM. 

Vemos la TPM en 5,5% a fines de año, y la 

flexibilización llegaría a través de movimientos de 25 

punto básicos. En 2018, la TPM alcanzaría niveles 

consistentes con tasa neutral (4,5%). 

Mejora de las perspectivas soberanas, pero 

los riesgos permanecen 

Fitch confirmó la calificación crediticia soberana de 

Colombia en 'BBB', pero revisó la perspectiva de 

negativa a estable. El anuncio revierte de manera 

efectiva la decisión adoptada en julio de 2016, cuando 

la agencia revisó la perspectiva de la calificación de 

Colombia a negativa, manteniendo la calificación sin 

cambios. La revisión del año pasado consideró que las 

vulnerabilidades de Colombia eran elevadas, dado que 

el déficit de cuenta corriente del país estaba muy por 

sobre la mediana de 'BBB' (1,6%), mientras que la 

deuda pública subió a niveles por sobre los pares con la 

misma calificación. 

La decisión de actualizar la perspectiva a estable 

refleja la corrección de los desequilibrios 

macroeconómicos y la ejecución de las políticas. La 

agencia calificadora destacó la significativa reducción 

del déficit de cuenta corriente, la decreciente 

incertidumbre en torno a la senda de consolidación 

fiscal de Colombia gracias a la aprobación de reformas 

tributarias a fines del año pasado y la expectativa de 

que continúe la desinflación hacia la meta del banco 

central. 

Sin embargo, la calificación soberana de Colombia 

no está garantizada, ya que es probable que el 

gobierno registre un déficit fiscal este año superior 

al inicialmente esperado. El ministro de Hacienda, 

Mauricio Cárdenas, presentó al congreso un proyecto 

de presupuesto adicional de 7,7 billones de pesos 

(aproximadamente 2.600 millones de dólares), superior 

a los 6,2 billones de pesos propuesto inicialmente 

(2.100 millones de dólares). Esta inclusión incorpora los 

ingresos de la reforma tributaria estructural y también 

incluye un aumento en los ingresos financieros y 

dividendos de las empresas estatales. El anuncio vino 

junto con la declaración de la comisión consultiva de la 

regla fiscal de que el límite del déficit fiscal para este 

año fue revisado al alza, a 3,6% del PIB, desde 3,3% 

anteriormente. 

Si se adopta el nuevo objetivo más alto para el 

déficit este año, aumentan las probabilidades de un 

rebajamiento de la calificación. Cabe resaltar que 

Standard and Poor's aún le otorga una perspectiva 

negativa a la calificación soberana de Colombia.
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Proyecciones: Colombia

 

 

 

 

  

Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 336 370 380 378 292 282 302 312

  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 6.122 6.262

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

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

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

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

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

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

Finanzas públicas

  Resultado nominal del gob. central - % del PIB -2,8 -2,3 -2,3 -2,4 -3,0 -3,9 -3,6 -2,9

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

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

Nueva emisión de deuda soberana 

• El gobierno colocó bonos soberanos en el mercado financiero internacional por 500 millones de dólares. Estimamos que la 

deuda bruta pública total llegará a 24,1% del PIB a fin de 2017 desde 23,3% en 2016.  

• La inflación permanece por debajo del centro del rango meta del banco central (BCP) y la actividad comenzó el año con el 

pie derecho. Estimamos que la inflación llegará a 4% este año y que el PIB se expandirá 3,7%. Esperamos una relajación 

monetaria en lo que resta del año. 

• El senado aprobó una enmienda que permite la re-elección presidencial. Su tratamiento debe pasar a la cámara baja. Las 

elecciones generales tendrán lugar en 2018. 

Inversores mantienen el apetito por deuda 

paraguaya 

El gobierno colocó 500 millones de dólares en los 

mercados internacionales de crédito con una tasa 

de 4,7% a diez años. Un año atrás el gobierno había 

colocado 600 millones de dólares a una tasa de 4,85%, 

al mismo plazo. Desde 2013, el gobierno emitió 2.880 

millones de dólares en los mercados internacionales y 

dichos fondos fueron destinados principalmente a la 

ejecución de obra pública y a la refinanciación de 

deudas. La deuda externa pública ascendería 

actualmente a 19% del PIB (5.300 millones de dólares), 

duplicándose desde 2013. En tanto, la deuda bruta 

pública total se ubicaría actualmente en torno a 24% del 

PIB (6.800 millones de dólares), desde 14% del PIB en 

2013. 

Bonos Paraguayos 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

 

El déficit fiscal acumulado en doce meses a marzo 

alcanzó 1,64% del PIB, prácticamente estable desde 

febrero. Los ingresos tributarios subieron solo 0,5% 

anual, marcando una caída en términos reales, pero las 

transferencias de regalías recibidas desde Itaipú 

crecieron 52,3% anual. Como consecuencia, el ingreso 

total subió 14,0% anual en marzo. El gasto primario 

(excluyendo intereses) se expandió 6,9% anual, 

impulsado por la mayores erogaciones en gasto de 

capital (62% anual).  

Estimamos que el déficit fiscal terminará este año y 

el próximo en 1,5% del PIB, estable respecto de 

2016 y en línea con la meta prevista en la Ley de 

responsabilidad fiscal. En tanto, tomando en cuenta la 

reciente colocación de deuda y una nueva emisión en 

2018 estimamos un ligero aumento de la deuda pública 

bruta a 24,1% del PIB este año y 24,8% a fin de 2018 

desde 23,3% en 2016. 

La inflación permanece por debajo del 

centro de la meta 

Los precios al consumidor se mantuvieron sin 

cambios en marzo (0% mensual), por debajo de una 

inflación de 0,3% esperada por el mercado de 

acuerdo a la última encuesta del BCP. La inflación 

anual se aceleró a 2,8% desde 2,3% en febrero pero 

continúa por debajo del centro del rango meta del BCP 

(4% ±2%). Los precios mostraron señales mixtas en 

marzo. Los precios de los alimentos, principalmente 

carne y panificados, cayeron, mientras que los gastos 

vivienda y de salud aumentaron. La inflación núcleo, la 

principal medida utilizada por el BCP para definir su 

tasa de política monetaria, subió 0,1% y la lectura anual 

se mantuvo estable en 2,9%. La apreciación de la 

moneda afectó la evolución de los precios, 

desacelerándolos en lo que va del año. Mantenemos 
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nuestra proyección de inflación de 4% para este año y 

el próximo.  

El banco central mantuvo sin cambios por octavo 

mes la tasa de política monetaria en 5,5% en su 

reunión de marzo. La decisión estuvo en línea con 

nuestra expectativa y la del mercado. En las minutas de 

la reunión, el BCP señaló que los indicadores de 

actividad muestran un desempeño favorable, al tiempo 

que la inflación se mantiene en línea con la trayectoria 

esperada. Nuestro escenario contempla un corte de 25 

puntos básicos en la tasa de referencia antes de fin de 

año a 5,25% y un corte similar en 2018 a 5%.  

El guaraní se depreció en marzo pero se mantiene 

por debajo del cierre de 2016. El tipo de cambio 

aumentó 3,2% en marzo hasta 5.630 guaraníes por 

dólar y se mantuvo estable en esos valores en la 

primera semana de abril. Sin embargo, el guaraní aún 

se encuentra 2,1% más fortalecido que el cierre del año 

pasado. Respecto al real brasileño, el guaraní se 

debilitó en lo que va del año debido a la apreciación de 

la moneda del país vecino. El BCP mantiene en 5 

millones de dólares diarios el límite 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 para fin de 2017 en 5.750 guaraníes por 

dólar. Para 2018 esperamos un cambio de 5.900 

guaraníes por dólar, estable en términos reales relativo 

a fines de 2017.  

La actividad sigue sólida 

La actividad económica creció 5,0% anual en 

febrero, luego de expandirse 6,7% en enero de 

acuerdo al indicador mensual del BCP. En términos 

desestacionalizados la actividad se contrajo 0,6% 

mensual pero se expande a una tasa trimestral de 

2,9%. El resultado releja el buen desempeño de la 

agricultura, de los servicios, de la construcción y de las 

manufacturas. La economía sigue sólida, tras crecer 

4,1% en 2016. Proyectamos un crecimiento del PIB de 

3,7% en 2017 y de 4% para 2018,  apoyado en el 

crecimiento esperado en las economías de Brasil y 

Argentina. 

El desempleo aumentó en 2016. La tasa de 

desocupación de Asunción y centros urbanos llegó a 

7,4% en el último trimestre de 2016, aumentando 

fuertemente desde 4T15 (5,5%). Así, la tasa promedio 

anual se ubicó en 7,7% en 2016 desde 6,5% en 2015. 

La tasa de actividad aumentó 0,3% en 2016, mientras 

que la tasa de ocupación disminuyó 1,2%. Estimamos 

una disminución del desempleo a 7% en promedio en 

2017 y 6,5% en 2018, debido al crecimiento económico 

estimado para ambos años.  

La cuenta corriente retornó a terreno 

positivo 

El saldo de cuenta corriente registró un superávit de 

1,7% del  PIB, luego de marcar un déficit de 1% en 

2015. El resultado obedeció al mayor superávit del 

comercio de bienes (1,4 mil millones de dólares versus 

600 millones de dólares en 2015), mientras que el saldo 

de la cuenta servicios permaneció deficitario en torno a 

200 millones de dólares. El pago de rentas aumentó 

hasta 1,5 mil millones de dólares (desde 1,3 mil 

millones en 2015) por el mayor pago de intereses 

asociados a las colocaciones de deuda en los mercados 

internacionales. Por otra parte, la inversión extranjera 

directa alcanzó 1% del PIB, manteniéndose respecto de 

2015. Con todo, las reservas internacionales 

aumentaron 960 millones de dólares el año pasado.  

Esperamos un saldo de cuenta corriente equilibrado 

este año y un déficit de 1,9% del PIB en 2018, debido 

principalmente al menor saldo comercial previsto.  

El superávit comercial alcanzó 561 millones de 

dólares en el primer trimestre del año (estable 

respecto al 1T16). Las exportaciones totales crecieron 

18,4% anual en ese periodo impulsadas por ventas de 

semillas de soja (+19% anual) y carnes (14% anual). 

Las importaciones totales crecieron 26% en 1T17, por 

las mayores compras de bienes de capital (+31% 

anual). Para 2017 esperamos una reducción del 

superávit comercial hasta 1,0 mil millones desde los 1,4 

mil millones registrados en 2016, en línea con el mayor 

precio promedio del petróleo.  

Elecciones 2018 

El senado aprobó ua enmienda que permite la re-

elección presidencial. Su tratamiento pasó a la 

cámara baja para su tratamiento. La elección general 

que contempla la elección del presidente de la Nación, 

miembros del congreso, gobernadores y miembros 

departamentales se llevará a cabo en abril de 2018. Las 

elecciones internas partidarias tendrán lugar en 

diciembre de este año. 
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Proyecciones: Paraguay

 

 

 
  

Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 25,1 24,6 29,5 30,9 26,8 27,2 29,3 31,2

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 4.209 4.397

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 5750 5900

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

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

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

Reservas Internacionales - USD mil millones 4.984 4.994 5.871 6.891 6.200 7.143 7.500 7.500

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 24,1 24,8
Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú
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Uruguay 

Inflación cae dentro de la meta del banco central 

• La inflación se desaceleró a 6,7% en marzo y se ubicó dentro del rango meta del banco central (BCU) por primera vez 

desde 2010. Ajustamos a la baja nuestra proyección de inflación de 2017 a 8% desde 8,5%.    

• El PIB se recuperó en 4T16 y la economía creció 1,5% en 2016. Revisamos al alza nuestras proyecciones de crecimiento 

a 2% para 2017 y a 2,5% para 2018, desde 1,2% y 2%, respectivamente en nuestro escenario anterior. 

• El déficit financiero alcanzó 3,8% del PIB a febrero. Esperamos un déficit fiscal de 3,3% del PIB este año, tomando en 

cuenta el paquete fiscal implementado por el gobierno. 

La inflación vuelve a caer 

La inflación volvió a desacelerarse en marzo y está 

ahora dentro del rango meta. Los precios al 

consumidor aumentaron 0,68% mensual luego de 

crecer 0,48% en el mes previo llevando la inflación de 

12 meses a 6,7%. La inflación del mes es atribuible al 

aumento de precios en el transporte (1,3% mensual), 

debido al incremento del pasaje de ómnibus que rige 

desde marzo. Esto fue parcialmente compensado por 

una caída de los precios de las frutas (-4,6%). La 

inflación se ubica ahora por debajo de la banda superior 

del rango meta del BCU (3%-7%) por primera vez 

desde 2010. La apreciación del peso y las altas tasas 

de interés ayudaron a reducir la inflación. La inflación 

tendencial (una medida que excluye componentes 

volátiles y es producida por la consultora CPA Ferrere) 

también cayó a 7,5% desde 7,8% en febrero. 

Esperamos que la inflación se mantenga dentro del 

rango en los próximos meses meta ayudada por la base 

de comparación, debido a la alta inflación registrada en 

2T16. No obstante, esperamos ahora que el año 

termine en 8%, por encima de la meta de BCU pero por 

debajo de nuestra proyección anterior (8,5%). Para 

2018, mantenemos nuestra proyección de inflación de 

8% debido a la perspectiva de una moneda más débil.   

El peso se depreció en el margen pero sigue fuerte. 

En marzo, el peso se desvalorizó 1,5% respecto al dólar 

pero se fortaleció 2,4% en lo que va del año. El banco 

central intervino realizando compras netas en el 

mercado por 640 millones de dólares en el primer 

trimestre. En relación al real brasileño, el peso se 

depreció en el margen desde comienzos de año, debido 

a apreciación de éste último. Mantenemos nuestra 

proyección de tipo de cambio en 31,5 pesos por dólar 

para fin de año y de 34,0 para fin de 2018.  

 

 

Dentro de la meta 

 
Fuente: INE, BCU 

Crecimiento fuerte al fin de 2016 

El PIB creció 3,4% anual en 4T16, acumulando una 

expansión de 1,5% en todo el año pasado (por 

encima de un crecimiento revisado de 0,4% en 

2015). El crecimiento fue ligeramente mayor a nuestra 

proyección de 1,4% y las expectativas de mercado 

(1,38%, de acuerdo a la última encuesta del BCU). En 

términos desestacionalizados, el PIB creció un sólido 

1,5% trimestral en 4T16, desde un alza revisada de 

0,8% en 3T16. El crecimiento del último cuarto fue 

traccionado por el sector de transporte, almacenamiento 

y comunicaciones (+8,3% anual), el cual fue beneficiado 

por el incremento de la transmisión de datos. El rubro 

comercio, restaurantes y hoteles se expandió 4,2% 

anual ayudado por la buena temporada turística. El 

sector primario creció 4,2% anual, liderado por la mayor 

cosecha de soja y la producción ganadera. La industria 

manufacturera aumentó 2,3% anual por la mayor 
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producción de alimentos y de papel. Por el lado de la 

demanda, la formación bruta de capital fijo se expandió 

un sólido 11,3% anual, mientras que el consumo creció 

1,3% anual (el consumo privado aumentó 1,3% anual). 

Desde el lado de la demanda externa, las exportaciones 

totales crecieron 3,6% anual, mientras que las 

importaciones lo hicieron 5,8%.   

De acuerdo a los indicadores líderes, la actividad 

también creció en el primer trimestre del año. El 

índice líder de actividad publicado por el think tank 

Ceres registró una nueva suba en enero (0,2% 

mensual, luego de crecer 0,3% en diciembre). El índice 

de difusión alcanzó 77%. De esta forma, el indicador 

muestra la tercer señal positiva para el primer trimestre 

del año, anticipando una nueva expansión. Por otra 

parte, el índice de confianza del consumidor publicado 

por la Universidad Católica (UCU) cayó 1,5% en 

febrero, luego de crecer 0,6% en enero. No obstante, la 

confianza se ubica 7,7% por encima del nivel de igual 

mes de 2016 y se mantiene cerca de abandonar la zona 

de moderado pesimismo. 

Ajustamos nuestra proyección de crecimiento para 

este año y el próximo. Esperamos ahora una 

expansión de 2% para este año, seguida por una 

expansión de 2,5% para el año que viene (antes 1,2% y 

2,0%, respectivamente). El mayor crecimiento estimado 

para este año y el crecimiento esperado para Brasil y 

Argentina traccionarían la actividad doméstica en 2018. 

Fuerte corrección del déficit de cuenta 

corriente  

El saldo de cuenta corriente mejoró a -0,2% del PIB 

en 2016 desde -2,1% el año anterior. El comercio de 

bienes y servicios alcanzó un superávit de 1 mil 

millones de dólares desde 200 millones en 2015. Si bien 

la mejora fue generalizada, el comercio de mercancías 

pasó a un superávit de 340 millones desde un déficit de 

240 millones un año atrás. Los ingresos de capital se 

desaceleraron en 2016. La inversión extranjera directa 

disminuyó hasta 960 millones de dólares desde 1,3 mil 

millones de dólares en 2015.  Así, las reservas 

internacionales cayeron 2,2 mil millones de dólares. 

Estimamos un ligero deterioro del saldo de cuenta 

corriente a -0,5% del PIB en 2017 y -1% del PIB en 

2018.  

El déficit comercial FOB excluyendo zonas francas 

de los últimos 12 meses se mantiene estable. El 

déficit pasó a 590 millones de dólares en febrero desde 

560 millones al mes anterior. En ese mes se registró un 

déficit de 63 millones de dólares en febrero, ligeramente 

mayor que en febrero de 2016 (-35 millones de dólares). 

Las exportaciones cayeron 9,7% anual, debido a las 

menores ventas externas de productos primarios (-16%) 

y de manufacturas (-5%). Las importaciones, por su 

parte, se contrajeron 3,8% anual, debido a las menores 

compras externas de bienes de capital (-38%) y de 

bienes de consumo (-4%). Las importaciones de bienes 

intermedios aumentaron 11% respecto a igual mes de 

2016. Así, el déficit acumulado en los últimos doce 

meses. Cabe destacar que el déficit de 12 meses se 

mantiene en torno a los 600 millones de dólares desde 

mediados de 2016. Esperamos un déficit comercial de 

800 millones en 2017 consistente con el mayor precio 

promedio del petróleo. Para 2018 estimamos un ligero 

deterioro a -1 mil millones como consecuencia de las 

mayores importaciones asociadas al crecimiento 

esperado del PIB.    

Déficit fiscal no cede a pesar del recorte en 

inversiones 

El déficit fiscal aumentó a 3,8% del PIB en febrero, 

desde 3,7% en enero. La recaudación subió 6,3% 

anual en febrero, marcando una caída en términos 

reales. Los gastos primarios, por su parte, aumentaron 

3,3% anual debido a menores inversiones (-57% anual) 

compensados parcialmente por mayores gastos en 

pasividades (14% anual), transferencias (11%) y 

salarios (8,3%). Los intereses representaron 3,3% del 

PIB, ligeramente por encima del 3,2% registrado el mes 

anterior. Así el déficit primario se mantuvo en 0,5% del 

PIB (-0,2% un año atrás). Este año entró en vigencia un 

paquete fiscal de ahorros equivalente a un 1% del PIB. 

Aumentaron los impuestos a la renta de personas 

físicas y empresas así como a las ganancias de capital 

de compañías. Este incremento es en parte 

compensado por mayores deducciones en el impuesto 

al valor agregado. Adicionalmente, el gobierno planea el 

recorte de algunos gastos. Esperamos que estos 

cambios resulten en una reducción del déficit hasta 

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

del PIB.  

La calificadora crediticia Fitch mantuvo el rating 

soberano en BBB- (el escalón mínimo de grado de 

inversor) con perspectiva estable. La calificadora 

destacó que el principal desafío es el elevado déficit 

fiscal y el alto y dolarizado nivel de deuda pública. El 

gobierno planea colocar bonos en moneda local (pesos 

o unidades indexadas) en el mercado de crédito 

doméstico y sería destinada principalmente a captar 
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inversores internacionales. La deuda pública bruta llegó 

a 52,7% del PIB en 2016 desde 41% en 2013. Por su 

parte, la deuda externa neta (definida como deuda 

externa bruta descontando las reservas internacionales 

netas de obligaciones con el sector financiero y la 

deuda externa en moneda local) llegó a 31% del PIB en 

2016 desde 16% en 2013. 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones: Uruguay

 

 

  

Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 48,1 51,4 57,7 57,3 53,3 52,5 58,2 59,6

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

PIB per cápita - USD 14.236 15.156 16.941 16.766 15.554 15.269 16.851 17.221

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 8,0 8,0

Tasa de interés

Tasa de política monetaria - final de período - % (*) 8,75 9,25 14,99 13,97 12,27 10,00 12,00 11,00

Balanza de pagos

UGY/USD - final del período 19,97 19,18 21,50 24,30 29,92 29,18 31,50 34,00

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

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

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

Reservas internacionales - USD mil millones 10.302 13.566 16.275 17.555 15.631 13.436 14.500 14.500

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 50,0 50,4

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 

La caída de los precios de los commodities no es un signo de 

debilidad mundial 

• Los precios de los commodities cayeron en marzo, pero este movimiento está relacionado con factores específicos y no 

con una señal de debilidad de la economía mundial. 

• Redujimos nuestras previsiones para los precios de la soja (cosechas más abundantes en los EUA en 2017) y del azúcar 

(demanda más débil en la India). 

• Esperamos que nuestro índice de commodities caiga un 4,0% en relación a los niveles actuales a lo largo de 2017 debido 

a una desaceleración en China que llevará a precios más bajos para los metales. Cabe destacar, sin embargo, que incluso 

con esta caída, el ICI aún permanecerá 9% por sobre la media de los últimos dos años. 

El Índice de Commodities Itaú (ICI) cayó 3,1% desde 

fines de febrero.  

Los precios agrícolas se contrajeron 4,3% debido a 

la cosecha de soja más abundante en los EUA y una 

demanda de azúcar más débil en la India. Redujimos 

nuestras previsiones para los precios de ambos 

commodities. Sin embargo, aumentamos nuestras 

previsiones para los precios del maíz y del trigo debido 

a las menores cosechas en los EUA y a la mayor 

probabilidad de la anomalía climática El Niño en el 

Océano Pacífico a partir del 2T17. 

El rally del ICI pierde intensidad junto con el 
precio de los metales  

 
Fuente: Itaú 

 

Nuestro índice ICI-Metales cayó 7,4%, destacando 

una caída de 15,4% en los precios del mineral de 

hierro. Por el momento, creemos que este descenso 

refleja los elevados niveles de existencias de mineral de 

hierro y no una débil demanda global. Nuestro índice de 

actividad relacionada con los metales en China se 

habría mantenido en un nivel sólido en marzo (véase 

gráfico). Sin embargo, seguimos esperando que los 

precios del mineral de hierro caigan a 55 dólares / 

tonelada a fines de año (lo cual implica una contracción 

de más del 25% respecto a los niveles actuales), debido 

principalmente a una desaceleración en China en el 

2S17. 

El componente de ICI-Energía disminuyó 2,6% en 

marzo, pero recuperó un 4,1% desde entonces, 

siendo impulsados ambos movimientos por los 

precios del petróleo. A pesar de la caída observada a 

principios de marzo, los precios regresaron al intervalo 

entre 50 y 55 dólares/barril debido al casi total 

cumplimiento del acuerdo de la OPEP, en línea con 

nuestro escenario. 

Escenario para 2017: Caen los precios, pero 
permanecen bastante por sobre las mínimas 
registradas a principios de 2016 

 
Fuente: Itaú. 
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A futuro, esperamos que el ICI disminuya 4,0% 

respecto a su nivel actual a fines de 2017. Según 

nuestras proyecciones, el declive se debe 

principalmente a los precios más bajos de los metales 

(a pesar de la revisión al alza de nuestras estimaciones 

para los precios agrícolas). 

Metales: La reciente caída de los precios 

del mineral de hierro está relacionada con 

factores específicos del sector 

Los precios del mineral de hierro cayeron 15,4% 

desde fines de febrero, pero este movimiento podría 

reflejar factores específicos del sector. De hecho, las 

existencias de mineral de hierro en China se encuentran 

en niveles altos y podrían explicar la caída en la 

cotización del mineral de hierro. 

Mirando a futuro, esperamos que la desaceleración 

en China en el 2S17 continúe afectando los precios 

de los metales. También esperamos aumentos de la 

oferta en 2017, tanto por parte de los grandes 

productores como de los productores no tradicionales, 

en respuesta al actual escenario de precios más altos 

(frente a la media de 2016) 

Esperamos un descenso del 15% en el ICI-Metales 

con relación a su nivel actual. En particular, vemos 

una caída en los precios del mineral de hierro a 55 

dólares / tonelada a fines de año. 

Petróleo: Precios en línea con los 

fundamentos 

A pesar de la disminución observada a principios de 

marzo, los precios han regresado al intervalo entre 

50 y 55 dólares / barril con un casi total 

cumplimiento del acuerdo, en línea con nuestro 

escenario. 

Los recortes de oferta siguen avanzando en línea 

con el anuncio de la OPEP. Las estimaciones actuales 

sitúan la oferta de la OPEP en torno a 31,93 millones de 

barriles por día (mbp) en marzo, en línea con la meta de 

oferta. Todas las miradas están ahora en la reunión del 

25 de mayo donde se discutirá una posible extensión 

del acuerdo alcanzado en noviembre de 2016. Es 

necesario algún tipo de prorrogación para mantener los 

precios en los niveles actuales. 

La razón es que los productores de esquisto de los 

EUA están aumentando la actividad de perforación 

al mismo tiempo que crecen los niveles de 

existencias, lo que refuerza la idea de un repunte en 

la producción de crudo de los EUA cuando los 

precios se sitúan por encima del punto de equilibrio 

de 50 dólares / barril. 

Petróleo: los precios regresan al intervalo 
observado en noviembre de 2016  

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Mantenemos nuestra proyección a fines de 2017 

para el Brent en 54 dólares/barril (WTI: 52 

dólares/barril), un nivel que permitiría que una 

producción adicional por parte de los productores 

de los EUA compensase parcialmente las medidas 

adoptadas por el cártel. 

Granos: Soja en trayectoria descendiente 

Los precios de la soja, el maíz y el trigo han caído 

un 8,1%, 2,0% y 0,2%, respectivamente, desde fines 

de febrero. Los precios de la soja están dibujando una 

tendencia descendente, próximos a los niveles de 

principios de septiembre, mientras que el maíz y el trigo 

siguen siendo negociados dentro de un margen 

angosto. 
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Granos / Soja: caída de precios a raíz del 
exceso de oferta 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Nuestro escenario base ha cambiado. Esperamos que 

la cosecha de soja sea más abundante que en 2016, 

particularmente en los EUA. También esperamos una 

menor cosecha de trigo.  

Nuestro escenario es que los precios de la soja y el 

maíz se mantengan dentro de un intervalo y cerca 

de los niveles actuales hasta fines de año. Por otro 

lado, esperamos que los precios del trigo suban 

alrededor de 1,5% mensual hasta fines de 2017. 

Nuestras proyecciones a fines de 2017 son: 

 Soja: 9,5 dólares/bushel    (-4.7% anual) 

 Maíz: 3,75 dólares/bushel   (+6.5% anual) 

 Trigo: 4,8 dólares/bushel   (+17.6% anual) 

Nuestro escenario supone que El Niño regresará en 

2S17. Esto implica un menor riesgo de heladas, pero un 

mayor riesgo de excesivas precipitaciones 

(posiblemente retrasando la siembra) para la próxima 

cosecha en el hemisferio norte y de lluvias adicionales 

para la cosecha de maíz de invierno en Brasil. 

Azúcar / Café: precios más bajos para el 

azúcar 

Los contratos internacionales para el azúcar en 

bruto cayeron más de 10%, mientras que los precios 

de los contratos de café se mantuvieron 

prácticamente estables desde fines de febrero. Los 

precios del azúcar cayeron bruscamente (13,2%, a 

0,1677 dólares/libra) y regresan al intervalo observado 

en el 1S16, con una tendencia bajista. Los precios del 

café cayeron 0,5%, a 1,40 dólares/ libra. 

Los precios bajan en relación a los máximos 
observados en 2017 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

La disminución del precio del azúcar puede ser 

consecuencia de las menores importaciones de la India 

y de la liquidación técnica que llevó a los fondos 

especulativos a reducir su posición a largo plazo hasta 

36,8 lotes, desde 161,84 lotes a principios de febrero. 

Mantenemos nuestra proyección para los precios 

del café en 1,40 dólares/libra a fines de 2017. 

Esperamos que los precios del azúcar alcancen 0,18 

dólares/libra en 2017. 

Azúcar: caen los precios a raíz de la 
liquidación de las posiciones a largo plazo 

 

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

var. media anual - % 19,5 -9,5 -3,1 1,1 -14,0 -1,3 5,0 -2,4

 a/a - % -6,5 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 27,5 -4,2 0,0
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var. media anual - % 35,1 -5,1 -11,5 -13,6 -16,0 -0,4 1,7 0,6

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

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