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

Economía global 

Los datos globales apoyan a los mercados emergentes en medio de la 

incertidumbre política 3 
El contexto de una mejor actividad global y una inflación moderadamente creciente son positivos para los mercados emergentes. 

La incertidumbre política en los EUA, las elecciones en Europa y la desaceleración de China siguen siendo importantes riesgos. 

América Latina 

Señales de crecimiento alentadoras 9 
Los indicadores recientes son consistentes con nuestra expectativa de un repunte económico en América del Sur, liderado por 

Brasil y Argentina. 

Brasil 

Moviéndose hacia un nuevo equilibrio 11 
La reducción de la meta de inflación de 2019 a 4% refuerza la desinflación y permite menores tasas de interés. Ahora esperamos 

que la tasa Selic se sitúe en 9,25% en 2017 y 8,25% en 2018. 

Argentina 

La actividad da señales de mejora 17 
Los indicadores oficiales confirman un repunte secuencial en el 4T16. Ajustamos nuestra proyección para el PIB de 2016 a -2,1% 

y ahora vemos riesgos alcistas para nuestra proyección de crecimiento de 2,7% en 2017. 

México 

Prevalece la incertidumbre 20 
La tasa de crecimiento del PIB de México habría alcanzado 2,3% en 2016, pero esperamos una desaceleración a 1,6% este año. 

La erosión de los salarios reales, las políticas macroeconómicas más estrictas y, lo que es más importante, la incertidumbre en 

relación a las políticas comerciales de los EUA son fuertes obstáculos al crecimiento. 

Chile 

Más recortes en el horizonte 24 
El crecimiento débil y la inflación baja probablemente llevarían a un estímulo monetario mayor que el ciclo actualmente señalado 

por el banco central. 

Perú 

Los términos de intercambio mayores ayudan a la economía 29 

Luego de cinco años consecutivos de declive, los términos de intercambio de Perú han empezado a recuperarse, lo que unido a la 

mejora de la confianza empresarial ayudaría a impulsar la demanda interna. 

Colombia 

El banco central cambia de marcha 32 

La reanudación del ciclo de flexibilización dependería de los próximos datos sobre la inflación y las expectativas de inflación. Por 

ahora, seguimos esperando recortes por un total de 200 puntos básicos en la TPM este año. 

Paraguay 

Fuerte caída de la inflación anual 36 

La inflación anual se desplomó transitoriamente 

Uruguay 

Déficit fiscal record 38 

El resultado fiscal continúa deteriorándose y aumenta la deuda pública. 

Commodities 

El rally continúa (por ahora) 41 

Esperamos que nuestro índice de commodities caiga 7% respecto a los niveles actuales en 2017 debido a una desaceleración en 

China (a mediados de año) y a la respuesta de la oferta a los precios actuales, particularmente para el petróleo (productores de 

esquisto).  
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Señales de recuperación alentadoras en Brasil y Argentina 

La actividad global y la inflación comenzaron en 2017 de forma positiva. En este contexto, las tasas de interés 

subirían en los EUA, pero con una presión salarial modesta la Fed puede permitirse ser gradual. Prevemos 3 

aumentos en 2017, siendo la siguiente suba en mayo. China también está ajustando la política monetaria, pero 

la actividad debería aguantar por ahora. El escenario de una actividad mundial mejor y de un aumento 

moderado de la inflación es positivo para los mercados emergentes.  

Sin embargo, las incertidumbres globales siguen siendo altas. En los EUA, no está claro hasta qué punto el 

Presidente Trump presionará por proteccionismo, bloqueará la inmigración y en qué forma su reforma fiscal 

saldrá del Congreso. Europa tiene por delante importantes elecciones, con el riesgo de un cambio radical en 

Francia. Y el riesgo de desaceleración de China es una amenaza constante. 

En América Latina, los indicadores recientes son consistentes con nuestra expectativa de recuperación 

económica en América del Sur, liderada por Brasil y Argentina. A medida que la Fed eleva las tasas de interés, 

esperamos un cierto debilitamiento de las monedas de América Latina con relación a los niveles actuales. La 

tendencia de las tasas de interés en Sudamérica es decreciente, pero las altas expectativas de inflación este 

año en Colombia y Argentina están haciendo que sus bancos centrales se vuelvan más cautelosos.  

En Brasil, las expectativas de inflación ancladas y la caída de la inflación hacen posible una reducción de la 

meta de inflación a 4% en 2019. La actividad económica muestra señales de mejora en el margen, en línea con 

nuestro escenario. Desde el punto de vista fiscal, las reformas continuarán siendo el centro de atención este 

año. Esperamos que la reforma de las pensiones sea aprobada en el segundo trimestre de 2017. Redujimos 

nuestras previsiones para el tipo de cambio debido a una disminución en el riesgo país. La caída de la inflación 

y el avance de las medidas fiscales permiten una reducción sostenida de la tasa de interés. Ahora proyectamos 

la tasa Selic en 9,25% a fines de 2017 y en 8,25% en 2018. La inflación anual cayó por debajo de rango inferior 

del banco central.  

Cordialmente, 

Mario Mesquita e equipo de macroeconomía 
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Economía global 

Los datos globales apoyan a los mercados emergentes en medio de 

la incertidumbre política 

•  El impulso positivo de la manufactura global continúa como muestra el sólido resultado del Índice de Gestores de 

Compras (PMI) en enero. 

• Las tasas de inflación en las economías desarrolladas están subiendo, impulsadas por los precios de la energía, mientras 

que las medidas subyacentes permanecen en niveles moderados. 

• Las tasas de interés subirán en los EUA, pero con una presión salarial modesta, la Fed puede permitirse el lujo de ser 

gradual (prevemos tres aumentos en 2017, siendo el próximo movimiento en mayo). 

• China también está ajustando la política monetaria, pero la actividad se mantendría firme por ahora. 

• Un contexto de mejor actividad global e inflación moderadamente creciente es positivo para los mercados emergentes. 

• La incertidumbre política en los EUA, las elecciones en Europa y la desaceleración de China siguen siendo importantes 

riesgos. 

La actividad global y la inflación 

comenzaron en 2017 de forma positiva. 

El ciclo de producción continuó mejorando en 

enero. El PMI manufacturero global aumentó a 53,3 

en el mes, desde 52,8 en diciembre (véase gráfico). El 

índice se encuentra en el nivel más alto desde 2011. 

PMI Manufacturero global en niveles 
elevados 

 
Fuente: Itaú; Haver 

La inflación mundial también está aumentando. El 

desglose muestra que la inflación está aumentando en 

los mercados desarrollados (MD), mientras que en los 

mercados emergentes (ME) la inflación está cayendo. 

Es importante destacar que, en los MD, la inflación 

aumentó debido a los precios de la energía, pero la 

inflación subyacente se mantiene estable (véase 

gráfico). 

La inflación empieza a subir en los MD  

 
Fuente: Haver, Itaú 

Esta combinación de datos es positiva para los 

mercados emergentes, y para los precios de sus 

activos. En primer lugar, una mayor actividad 

manufacturera sostiene los precios de los 

commodities. En segundo lugar, el aumento de la 

inflación en los MD unido a una inflación subyacente 

estable reduce los temores deflacionarios sin ejercer 
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una excesiva presión alcista sobre las tasas de interés 

globales. Estos acontecimientos favorecen los flujos 

de capital resilientes hacia los ME. Por último, la caída 

de la inflación en los ME preserva el espacio para la 

flexibilización monetaria en algunos países (en 

particular, en América Latina). 

EUA – Perspectiva positiva, pero la 

incertidumbre política sigue siendo alta 

El PIB se desaceleró a 1,9%, anualizado en la 

comparación trimestral en el 4T16, desde 3,5% en 

el 3T16, pero la demanda interna subyacente subió 

un sólido 2,8%. El consumo aumentó 2,5% y la 

inversión fija empresarial se aceleró a 2,4% (desde 

1,4%). Además, el importante lastre de las 

exportaciones netas (-1,9 puntos porcentuales) fue 

fruto de una caída aislada en las exportaciones de 

soja luego de un sólido resultado en 3T16. 

Esperamos una aceleración del crecimiento a 

2,2%, trimestral y anualizado, en el inicio del 1T17. 

Además, reconocemos las chances de un mayor 

crecimiento del PIB a lo largo del año. La 

flexibilización de las condiciones financieras y el 

sentimiento positivo de los consumidores y las 

empresas indican un riesgo alcista de 30-50 puntos 

básicos para nuestra proyección del PIB de 2,3% en 

2017.  

El mercado laboral reflejó éste entorno más 

favorable y tuvo un fuerte inicio del año. La 

creación de empleo alcanzó 227.000 puestos en 

enero, llevando la media móvil de tres meses a 

183.000, desde 165.000. Esperamos que el ritmo de 

creación de empleo se mantenga en 175.000 por mes 

a lo largo del año. Este ritmo reduciría la tasa de 

desempleo a 4,3% en el 4T17 (desde 4,8% en enero). 

La fragilidad reciente de los salarios y la inflación 

subyacente indican que aún resta cierta capacidad 

ociosa en la economía. El cambio en 12 meses en 

los ingresos promedio por hora se redujo a 2,5% 

interanual, desde 2,8% (revisado a la baja desde 

2,9%). El deflactor subyacente del consumo PCE 

aumentó recién 1,3% anualizado en la comparación 

trimestral, alcanzando 1,7% interanual en el 4T16.  

Sin embargo, con un mercado laboral fuerte, los 

salarios y la inflación seguirán dibujando una 

tendencia alcista (véase gráfico). La menor inflación 

subyacente en el 4T16 se debió a un dólar fuerte y a 

distorsiones estacionales. El mercado laboral más 

ajustado permanece ampliamente en línea con un 

aumento del PCE subyacente a 1,9% en 4T17. 

Un mercado laboral rígido continuaría 
elevando la inflación y los salarios  

 
Fuente: Haver, Itaú 

Continuamos esperando que la Fed introduzca tres 

alzas en las tasas de interés en 2017. Esperamos 

que el próximo movimiento ocurra en mayo, y 

proyectamos otros dos aumentos en las tasas de 

interés en el 2S17. 

¿Qué riesgos presenta la nueva administración 

Trump a este escenario? 

En sus primeras semanas, el presidente Trump 

rápidamente comenzó a presentar sus promesas 

de campaña. Órdenes ejecutivas i) puso fin a la 

Asociación Transpacífica; ii) inició la renegociación del 

TLCAN; iii) comenzó a reformar la ley de salud 

"Obamacare"; iv) inmigración restringida; v) solicitó la 

revisión de la regulación bancaria (ley Dodd-Frank); y 

vi) liberalizó el sector energético. 

A partir de estas primeras semanas, podemos 

sacar algunas conclusiones sobre los riesgos de 

la política en adelante. 

En primer lugar, el presidente Trump podría 

centrarse únicamente en el proteccionismo 

comercial y en las restricciones a la inmigración. 

Creemos que esto es improbable, ya que el 

Presidente Trump ha cumplido hasta ahora sus 

promesas de campaña, que incluyen una agenda 

fiscal favorable al crecimiento. 
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En segundo lugar, Trump podría no convencer a la 

base republicana para aprobar en el Congreso su 

reforma fiscal favorable al crecimiento. El principal 

obstáculo es encontrar fuentes de ingresos y / o 

recortes de gastos para financiar sus recortes fiscales 

corporativos e individuales, lo que haría su 

presupuesto de reforma tributaria neutro. 

Una idea polémica de los republicanos de la 

Cámara Paul Ryan y Kevin Brady es el Impuesto de 

Ajuste en la Frontera (BAT). El BAT excluye las 

exportaciones y los costos de importación de los 

insumos de los ingresos netos corporativos, no 

gravando efectivamente las exportaciones y gravando 

los bienes importados (a la tasa impositiva de las 

corporaciones). Dado el actual déficit comercial de los 

EUA, esta medida aumentaría los ingresos en 0,6% 

del PIB. 

Sin embargo, un grupo de republicanos del 

Senado se muestra reticente en relación al BAT. 

¿Quién lo está pagando (consumidores, accionistas, 

extranjeros)? ¿Es compatible con otras obligaciones 

internacionales? ¿Cómo evitar sobrecargar algunas 

industrias específicas? La legislación fiscal requiere 

los votos de al menos 51 de los 52 republicanos del 

Senado para ser aprobado por mayoría simple.  

Dado el difícil equilibrio, el BAT podría tener que 

ser excluido del paquete, ser significativamente 

modificado y / o ser implementado a lo largo un 

período de introducción prolongado. Por lo tanto, la 

administración Trump podría verse forzada a reducir 

significativamente sus planes de recorte tributario.  

Esperamos que se alcance un equilibrio, pero la 

negociación de la factura tributaria llevaría al 

menos unos meses. 

En tercer lugar, incluso si el BAT es de hecho 

implementado en el formato propuesto por los 

miembros del Congreso Ryan y Brady, la medida 

podría ser vista como una guerra comercial. Esto 

podría llevar a otros países a tomar represalias, 

sacudiendo el crecimiento global y desencadenando 

un escenario de estanflación. 

En cuarto lugar, el estilo poco ortodoxo de 

gobierno de la nueva administración podría 

conducir a una paralización institucional. Un 

ejemplo es la restricción a la inmigración, que está 

siendo impugnada por los tribunales de los EUA. Otro 

ejemplo son las declaraciones del presidente Trump y 

de Peter Navarro (Consejo Nacional de Comercio) 

discutiendo el valor del dólar, rompiendo una larga 

tradición de dejar la política cambiaria en el ámbito del 

secretario del Tesoro. Este enfoque poco ortodoxo 

podría llevar a represalias por parte de otros países 

y/o aumentar el estrés entre instituciones.   

A pesar de los riesgos y del comienzo ruidoso, 

esperamos que prevalezca una mezcla de políticas 

favorables al crecimiento. Para que esto suceda, la 

nueva administración ha de aprobar las reformas 

fiscales favorables al crecimiento y evitar una guerra 

comercial. 

Mantenemos nuestra proyección para el PIB en 

2.3% en 2017 y 2.4% en 2018. 

Europa – Actividad sólida antes de los 

próximos riesgos políticos 

El PIB creció un sólido 0,5% trimestral en el 4T16. 

La mejora de las condiciones financieras, la política 

fiscal ligeramente expansiva y una influencia externa 

más moderada contribuyen a un crecimiento más 

fuerte. Los flujos de crédito están mejorando, 

reflejando el efecto positivo de las políticas de 

flexibilización del Banco Central Europeo (BCE).  

Es probable que el BCE mantenga su postura 

acomodaticia durante algún tiempo. La inflación 

alcanzó 1,8% interanual en febrero. Pero Draghi 

describió cuatro condiciones para lograr con éxito la 

estabilidad de precios: La inflación debe ser i) 

duradera; ii) alcanzada a mediano plazo; iii) auto 

sostenible, es decir, que pueda perdurar incluso sin el 

estímulo de la política monetaria; iv) presente en todos 

los países de la zona del euro. Estas condiciones 

están lejos de ser cumplidas. Las tasas de interés 

reales seguirán siendo bajas, apoyando la actividad 

económica. 

Sin embargo, los próximos acontecimientos 

políticos desafiarán la recuperación en Europa. 

En el Reino Unido, se espera que las 

negociaciones de Brexit comiencen luego de 

accionar  el Artículo 50 en marzo. La Primera 

Ministra del Reino Unido Theresa May ha esbozado 

un plan para un Hard Brexit, ya que el Reino Unido 

quiere el control de sus fronteras y reglamentos, lo 

que implica abandonar el mercado único. 

Holanda celebrará elecciones generales en marzo, 

y el partido euroescéptico, PVV, continúa 

creciendo en los sondeos. Sin embargo, todavía es 

improbable que el PVV forme una mayoría 

gobernante.  
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Las elecciones presidenciales de Francia son el 

principal acontecimiento del 1S17. La candidata del 

Frente Nacional Euroescéptico Marine Le Pen 

alcanzaría casi con seguridad la segunda vuelta. 

Quién será su oponente no está tan claro. El ex primer 

ministro François Fillon viene perdiendo terreno a 

medida que emergen acusaciones de nepotismo a lo 

largo de su carrera política. El candidato 

independiente Emmanuel Macron parece ser ahora el 

aspirante más probable de disputar la segunda vuelta. 

Pero el socialista Benoît Hamon también cuenta con 

chances. De hecho, los tres candidatos se encuentran 

dentro de los márgenes de error en los últimos 

sondeos (véase gráfico). Aunque todos los candidatos 

están por delante de Marine Le Pen en las encuestas 

de la segunda vuelta, la candidata del Frente Nacional 

todavía cuenta con una buena chance de vencer. 

Las intenciones de voto de Le Pen no 
aumentan tras la caída de Fillon 

 
Fuente: National Pollsters, Itaú 

Por último, aunque no es nuestro escenario base, 

existe la posibilidad de elecciones anticipadas en 

Italia. La probabilidad ha aumentado luego de la 

decisión del Tribunal Constitucional de mantener el 

premio de mayoría, eliminar las elecciones de 

segunda vuelta y declarar que las elecciones pueden 

ocurrir bajo la ley electoral revisada.  

Mantenemos nuestras previsiones de crecimiento 

del PIB en 1,6% y 1,3% en 2017 y 2018, 

respectivamente. 

 

Japón – ¿Un aliado para el Presidente 

Trump? 

La economía de Japón está mostrando señales de 

mejora. La mejora lenta de los datos blandos unidos a 

la fuerte producción industrial y al débil yen que 

impulsa las exportaciones apoyan nuestra opinión de 

que la economía japonesa crecerá por encima de su 

tasa potencial este año. 

La cumbre del primer ministro japonés, Shinzo 

Abe, con Donald Trump el 10 de febrero concluiría 

con una nota positiva. El Presidente Trump viene 

insistiendo que la política monetaria del Banco de 

Japón tiene como objetivo depreciar el yen, lo que 

afecta la competitividad de los bienes 

estadounidenses. El primer ministro japonés, Shinzo 

Abe, está decidido a reforzar que el Banco de Japón 

es independiente y que ha llevado a cabo su política 

acomodaticia para re-inflar la economía, añadiendo 

que el BoJ no ha intervenido en el mercado cambiario 

desde 2011. Además, Abe debería ser capaz de 

ganarse al Presidente Trump ofreciéndole financiar 

sus planes de expansión de infraestructura (el Fondo 

de Inversiones de Pensiones del Gobierno de Japón 

puede comprar bonos de infraestructura de los EUA), 

ayudando con la tecnología de defensa cibernética y 

compartiendo aún más las cargas del gasto en 

defensa. Este último punto reforzaría la relación de 

beneficio mutuo, ya que el presupuesto anual de 

defensa de Japón se ubica actualmente alrededor de 

1% del PIB y al gobierno le gustaría aumentarlo, y el 

presidente Trump ha declarado que quiere que los 

aliados estratégicos de los EUA asuman una mayor 

participación en los costos de defensa. 

En cuanto al BoJ, esperamos que el Gobernador 

Kuroda mantenga su marco político sin cambios. 

Recientemente, el BoJ llevó a cabo una operación de 

tasa fija para los bonos del gobierno japonés (JGB) a 

5-10 años por primera vez, para calmar el rendimiento 

de los JGB  a 10 años que había subido a 0,15%. Esto 

demostró la seriedad del Banco en defender la meta 

de rendimiento del 0% a 10 años. 

Mantuvimos nuestras proyecciones para el PIB en 

1,1% en 2016 y 1,4% en 2017. Proyectamos un 

crecimiento de 1,0% en 2018. 
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China – Mucho que perder en una guerra 

comercial  

El crecimiento económico de China se mantendría 

estable en el 1T17. La actividad económica y la 

expansión del crédito han mostrado un ritmo sólido en 

los últimos meses. La inversión está encontrando el 

apoyo de los beneficios corporativos más altos (sobre 

una moneda más débil y unos precios al productor 

más altos). El índice PMI de la industria manufacturera 

se mantuvo alto en enero, y nuestro Índice de 

Actividad Actual, que resume varios indicadores 

económicos, sugiere que la economía sigue operando 

próxima a un ritmo de 8% (véase gráfico). 

La actividad económica de China a un ritmo 
elevado 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Dado que el crecimiento fuerte viene acompañado 

de un crédito excesivo (y una suba de la inflación), 

el gobierno está ajustando su política monetaria. 

Primero, implementó medidas macro prudenciales 

para enfriar el sector inmobiliario en el 2S16. Desde 

finales de 2016, el PBoC ha elevado varias tasas de 

política; y es probable que siga ajustándolas a futuro. 

Sin embargo, no esperamos una desaceleración 

acentuada en el 1S17. Las medidas macro 

prudenciales desaceleraron los precios de la vivienda, 

pero la inversión en vivienda permanecerá enérgica 

durante unos meses a medida que se completan los 

proyectos en construcción. Además, la política 

monetaria afecta a la economía con retraso. Por lo 

tanto, el crecimiento debería continuar a ritmo 

constante en los próximos meses antes de que se 

produzca una desaceleración inducida por la política 

monetaria a mediados o a fines de 2017. 

El principal riesgo a corto plazo en China proviene 

de los cambios en las políticas de impuestos y 

aranceles en los EUA. A pesar de lograr algunos 

avances en el reequilibrio de su economía hacia el 

consumo interno, las exportaciones todavía 

representan el 22% del PIB de China, muy por sobre 

otras grandes economías. Mientras tanto, el consumo 

interno representa aproximadamente el 50% del PIB. 

Un choque en las exportaciones a los EUA (18% del 

total) también afectaría directamente la participación 

de la inversión fija relacionada con la cadena de 

suministro de exportación. El gobierno cuenta con 

herramientas para compensar parcialmente el choque, 

por ejemplo, estímulos fiscales y permitir un renminbi 

más depreciado, pero el remedio agravaría los 

desequilibrios de China y sería negativo para los 

activos relacionados con China que caerían junto con 

el renminbi. 

Revisamos nuestra proyección para el PIB a 6,4% 

(desde 6,3%) en 2017, debido a un mejor arrastre 

estadístico a partir de 2016, mientras que todavía 

prevemos una moderada desaceleración en el 

2S17. Proyectamos una expansión de 5,8% en 

2018. 

Commodities – Las perspectivas macro y 

la oferta mantienen el rally, por ahora 

El Índice Itaú de Commodities (ICI) ha aumentado 

un 1% en 2017, ampliando las subas del 4T16 

mientras la actividad económica global mantiene el 

ritmo fuerte, el dólar se debilita y los productores 

muestran una disciplina renovada.  

Los precios de los metales avanzaron aún más. El 

contexto macroeconómico y cuestiones relacionadas 

con la oferta de níquel (cierre de minas en Filipinas) y 

cobre (riesgos de huelgas en Chile) sostuvieron a los 

precios.  

Los precios del petróleo han caído un 3% en 2017, 

ya que los indicios de que los miembros de la 

OPEP están cumpliendo con el acuerdo se vieron 

contrarrestados por la aceleración de la actividad 

de perforación en los EUA. La incertidumbre que 

rodea la nueva presidencia de los EUA también tiene 

un efecto neutro sobre los precios. El deterioro de las 

relaciones entre los EUA y la OPEP aumenta el riesgo 

de no cumplimiento, pero también podría intensificar el 
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componente de riesgo geopolítico implícito en los 

precios del petróleo.  

El ICI-agrícola subió 5% en lo que va de año, 

favorecido por la debilidad del dólar, la 

recuperación de los precios del azúcar y del café 

debido a una subestimación técnica y a las 

inundaciones que afectaron a los cultivos en 

Argentina. A pesar de las inundaciones en 

Sudamérica, las condiciones de cultivo son 

consistentes con una cosecha de verano superior 

a la del año pasado, particularmente en Brasil. 

Mirando a futuro, la influencia del Océano Pacífico 

permanecerá neutra (sin El Niño ni La Niña) hasta el 

3T17. Dadas las expectativas anteriores en relación a 

La Niña, la neutralidad implica menores riesgos para 

la cosecha de maíz de invierno de Brasil y la próxima 

cosecha en los EUA. 

Mirando a futuro, esperamos que el ICI caiga 7% 

con respecto a su nivel actual a fines de 2017. 

Esperamos que la desaceleración en China en el 

2S17 modere los precios de los metales. Además, 

esperamos que los productores de petróleo de 

esquisto de los EUA amplíen su producción, así como 

un aumento en la oferta de mineral de hierro (tanto por 

parte de los productores tradicionales como los 

exóticos) presionando los precios durante el año.

 

 

 
Proyecciones: Economía global 

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

Fuentes: FMI, Haver y Itaú. 

 
  

Economía mundial

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

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

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

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

  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 1,00 1,00

 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 98,7 102,2 106,4 106,4

Commodities

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

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

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

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - media anual - % 24,9 -7,9 -3,8 -10,2 -32,7 -6,4 12,3 -3,0

   Metales - var. media anual - % 13,7 -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -2,6 14,9 -10,9

   Energía - var. media anual - % 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -14,5 21,7 -0,9

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

2012 2013 2016P 2017P 2018P20152011 2014
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América Latina 

Señales de crecimiento alentadoras 

• Los indicadores recientes son consistentes con nuestra expectativa de repunte económico en América Latina, liderado por 

Brasil y Argentina.  

• El entorno externo ha sido favorable a las monedas de América Latina, pero las tasas de interés más altas en los EUA 

llevarían a una cierta depreciación en relación a los niveles actuales.  

• Las tasas de interés en América del Sur se encuentran en una tendencia descendente, pero las altas expectativas de 

inflación para este año en Colombia y Argentina han hecho que sus bancos centrales sean más cautelosos. 

Mejora el crecimiento en medio a un 

ambiente externo más favorable 

La actividad en Brasil y Argentina ha mostrado 

algunas mejoras. Los indicadores recientes parecen 

confirmar que la economía argentina está saliendo de 

la recesión. En Brasil, si bien es probable que haya un 

crecimiento trimestral negativo en el 4T16, advertimos 

señales de mejora en la actividad en el margen: la 

producción industrial registró una segunda suba 

consecutiva en diciembre, nuestro índice de difusión 

habría alcanzado su nivel más alto desde 2012, y la 

confianza de empresarios y consumidores está 

aumentando.  

Pero hay un menor entusiasmo en otras partes de 

la región. El crecimiento viene situándose alrededor 

de la tendencia en México, pero se desaceleraría 

debido a la incertidumbre que rodea al proteccionismo 

de los EUA. Mientras tanto, la actividad en Chile y 

Colombia sigue disminuyendo.   

El ambiente externo ha sido favorable para los 

mercados emergentes (México es la clara 

excepción), a pesar de los elevados riesgos 

políticos en las economías desarrolladas. El sólido 

crecimiento de los EUA, la suba de los precios de los 

commodities y la gradual normalización de las 

políticas por parte de la Fed han llevado a una mayor 

apreciación de los tipos de cambio desde el comienzo 

del año. Recientemente ampliamos nuestro Índice de 

Condiciones del Mercado Itaú a otros países de la 

región (México, Chile, Colombia y Perú). El índice 

muestra una mejora en las condiciones financieras 

desde el inicio del año para todos los países excepto 

México.  

A medida que la Fed eleva las tasas de interés 

(esperamos que introduzca tres subas de 25 

puntos porcentuales antes de fines de año), es 

probable que se produzca un cierto debilitamiento 

de las monedas de América Latina respecto a los 

niveles actuales.  

Esperamos una recuperación económica este año, 

impulsada por Brasil y Argentina. En Chile y 

Colombia, vemos repuntes más modestos y con 

riesgos bajistas dadas las decepcionantes cifras 

recientes. En Perú, vemos un crecimiento estable 

entre 2016 y 2017, basado en nuestra previsión de 

recuperación de la demanda interna que compensaría 

la desaceleración de la producción minera. Seguimos 

esperando una desaceleración en México, 

desencadenada por la incertidumbre sobre el 

proteccionismo de los EUA.  

Mejora de las condiciones de mercado en la 
región, pero no en México 

 
Fuente: Itaú 
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Las tasas de interés caen, pero de forma 

más gradual en Colombia y Argentina 

La inflación en América Latina está delineando una 

tendencia decreciente más rápido de lo esperado. 

Nuestro Índice Itaú de Sorpresas Inflacionarias 

permaneció en territorio negativo en enero (en línea 

con la inflación inferior a la esperada), a pesar del 

deterioro de las perspectivas de inflación en México 

(afectadas por una moneda más débil y los precios de 

la gasolina más elevados). El mejor comportamiento 

de los tipos de cambio y las brechas de producto 

negativas han llevado a una reducción del ritmo de 

aumentos de los precios al consumidor en América 

Latina. 

En este contexto, seguimos esperando menores 

tasas de interés en Brasil, Chile, Colombia y 

Argentina. Sin embargo, en Colombia y Argentina, las 

expectativas de inflación por sobre la meta este año 

han hecho que sus bancos centrales sean más 

cautelosos a la hora de implementar estímulos 

monetarios. El momento de los próximos recortes de 

las tasas de interés dependerá, por tanto, de los 

datos. En México, será necesario aumentar la tasa 

de interés para evitar los efectos secundarios de 

los choques que afectan actualmente a los precios 

al consumidor.
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Brasil 

Moviéndose hacia un nuevo equilibrio 

• Las expectativas bien ancladas y la desinflación generalizada crean una oportunidad para fijar la meta de inflación de 

2019 en 4%, en lugar de 4,5% en vigor desde 2005. Redujimos nuestra previsión para el IPCA a 4,4% este año y a 3,8% en 

2018. 

• El Congreso comenzará a debatir la reforma de la Seguridad Social este mes. Esperamos que la reforma sea aprobada en 

el 2T17. 

• La actividad económica presenta señales de mejora en el margen, en línea con nuestro escenario.  

• Una reducción en el riesgo país ha fortalecido al real. Revisamos la previsión para el tipo de cambio a 3,35 reales por 

dólar en 2017 y 3,45 reales en 2018. 

• La inflación más baja soporta nuevas reducciones de la tasa de interés de referencia Selic, la cual caería a 9,25% en 2017 

y a 8,25% en 2018. 

La meta reducida refuerza la desinflación y 

probabilidad de tasas de interés menores 

Las expectativas ancladas y la desinflación 

generalizada crean una oportunidad para reducir la 

meta de inflación. Revisamos nuestra proyección para 

la inflación a 4,4% este año (desde 4,7%) y a 3,8% en 

2018 (desde 4,0%) a raíz de una inflación mejor que lo 

esperado, un tipo de cambio más apreciado y la 

probabilidad de que la meta para 2019 se fije en 4 %, en 

vez de 4,5% que ha sido la meta de inflación en vigor 

desde 2005 

Las reformas fiscales seguirán centrando todas las 

atenciones en 2017. El Congreso comenzará a debatir 

la reforma de la Seguridad Social este mes. Este es un 

paso fundamental y necesario para asegurar el 

cumplimiento del límite del gasto durante un período 

prolongado. Esperamos que la Cámara Baja apruebe la 

reforma antes de fines del segundo trimestre. 

La actividad económica presenta señales de mejora 

en el margen, en línea con nuestro escenario. 

Mantenemos nuestra previsión de crecimiento del PIB 

en 1,0% en 2017 y 4,0% en 2018. 

Revisamos nuestra previsión para el tipo de cambio 

basándonos en una reducción más rápida de lo 

esperado del riesgo país. Nuestra proyección para el 

tipo de cambio se encuentra ahora en 3,35 reales por 

dólar a fines de 2017 (desde 3,50) y en 3,45 al reales 

por dólar a fines de 2018 (desde 3,50).   

La caída de la inflación y los ajustes fiscales allanan 

el camino para una reducción sostenida de las tasas 

de interés. Una meta de inflación más baja en 2019 

refuerza esta tendencia. Esperamos ahora que la tasa 

Selic caiga a 9,25% a fines de 2017 (desde 9,75%) y a 

8,25% en 2018 (desde 8,50%). 

Reducción adicional en las proyecciones 

de inflación 

Redujimos nuestra previsión de inflación para el 

Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio 

(IPCA) de 2017 desde 4,7% a 4,4%. El mejor resultado 

de la inflación en el margen y la revisión a la baja del 

tipo de cambio en el escenario fueron los principales 

factores detrás de la decisión de reducir nuestra 

proyección de inflación de este año. En el acumulado en 

12 meses, esperamos que la inflación caiga a 4,9% en 

febrero, 4,8% en marzo, 4,1% en junio y 4,0% en 

septiembre. Destacamos que la desinflación tiende a 

generar un debate positivo sobre una posible reducción 

de la meta de inflación. 

En términos desagregados, proyectamos un 

aumento del 4,1% en los precios libres (desde 4,4%) 

y un aumento de 5,4% en los precios regulados 

(desde 5,5%) en 2017. En lo que refiere a los precios 

libres, redujimos nuestra proyección para los alimentos 

en domicilio desde 3,7% a 3,0% (9,4% de 2016), a raíz 

de la revisión del escenario cambiario, así como de los 

resultados positivos al inicio del año en los mercados 

mayorista y minorista. Es probable que la perspectiva 

de que los principales productores mundiales produzcan 

cosechas abundantes como resultado de condiciones 

climáticas favorables, asegure que los precios de los 

alimentos se mantengan comportados durante todo el 

año. En otros segmentos, prevemos un aumento de 

5,3% en los precios de los servicios (desde 6,5% en 

2016) y una suba de 3,1% en los precios industriales 

(desde 4,8% en 2016). Dado que el mercado laboral y el 

sector inmobiliario continúan enfrentando condiciones 

adversas, junto con un menor efecto inercial de la 

inflación pasada y un reajuste menor del salario mínimo, 



 

 
Página 12 

Mensual Macro Latam – Febrero de 2017 

esperamos que esto tenga un efecto moderador sobre 

los costos de los salarios y los alquileres, contribuyendo 

así a una caída adicional en la inflación de servicios 

este año. En cuanto a los precios regulados, no 

prevemos ninguna variación en los precios de la 

gasolina, esperamos un aumento de 2% en la telefonía 

fija, una suba de 4% para los medicamentos, 7% para el 

transporte colectivo urbano, 8% para la electricidad y 

11% para el seguro de salud privado. 

Redujimos nuestra proyección para la inflación de 

2018 desde 4,0% a 3,8%. En términos desagregados, 

pronosticamos un aumento de 3,7% en los precios 

libres y una suba de 4,3% en los precios regulados. 

Nuestra proyección para la inflación del próximo año 

cayó, debido al escenario revisado para el tipo de 

cambio, la menor inercia inflacionaria este año y la 

probabilidad de que la meta de inflación de 2019 sea 

fijada en 4% en lugar del 4,5% actual. Tal y como 

señalamos anteriormente, si en algunos casos la 

inflación cae por debajo del centro de la meta a lo largo 

del año, podría  crearse una oportunidad para discutir la 

reducción de la meta de inflación para los próximos 

años. Creemos que una meta menor será creíble y 

ayudará a reforzar el proceso de reducción de la 

inflación. 

Los principales factores de riesgo para el escenario 

de inflación están vinculados a incertidumbres de 

los escenarios externos y las cuestiones políticas 

internas. A pesar de la aparente tranquilidad de los 

mercados a principios de año, una mayor incertidumbre 

en el exterior podría incrementar las primas de riesgo, lo 

que podría a su vez resultar en una mayor depreciación 

del tipo de cambio. En el ámbito fiscal, cualquier 

dificultad adicional para avanzar en las reformas y 

ajustes necesarios podría ejercer una presión adicional 

sobre las primas de riesgo y los tipos de cambio y crear 

una apertura para medidas fiscales alternativas, 

centrándose más en los aumentos de impuestos. Sin 

embargo, las señales de progreso hasta la fecha y la 

aprobación de las reformas fiscales son factores 

positivos. 

El alto nivel de capacidad ociosa en la economía 

también puede ayudar a reducir la inflación. A pesar 

de estar sujeto a incertidumbre y a errores de medición, 

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 servicios  y 

productos industriales. Las sorpresas de inflación en los 

últimos meses ya contienen evidencias de que existe un 

proceso de desinflación más extendido exactamente en 

estos componentes. Del mismo modo, los avances en 

las reformas fiscales podrían mejorar las perspectivas 

de inflación, ya sea a través de las expectativas de tipo 

de cambio y de inflación, o a través de un cambio 

gradual de políticas fiscales expansivas a políticas 

neutrales o incluso contractivas. 

Las expectativas más sólidamente cimentadas 

refuerzan el escenario de caída de la inflación. De 

acuerdo con la encuesta Focus del Banco Central (BC), 

la mediana de las expectativas de inflación para 2017 

retrocedió nuevamente el mes pasado a 4,5% desde 

4,7%, ya en la meta de inflación. A su vez, la mediana 

de las expectativas para 2018 y en adelante 

permanecen sólidamente ancladas en el centro de la 

meta (4,5%), reflejando la creciente convicción de los 

agentes económicos de que el BC tomará las medidas 

necesarias para asegurar que el IPCA convergerá de 

hecho hacia la meta. 

La inflación converge hacia la meta 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Señales de mejora en la actividad  

Aumento acentuado de la producción industrial. La 

producción industrial subió 2,3% en diciembre del año 

pasado. La expansión estuvo presente en tres de las 

cuatro principales categorías económicas y en 16 de las 

24 actividades (67% de las actividades). La producción 

creció por segundo mes consecutivo, alcanzando su 

nivel más alto desde julio de 2016. 
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La producción industrial aumentó en 

diciembre  

 
Fuente: IBGE 

El índice de difusión alcanzaría su nivel más alto 

desde 2012. Nuestro índice de difusión -que muestra el 

número de indicadores al alza, basado en un conjunto 

amplio de datos, incluyendo la confianza de 

empresarios y consumidores, las ventas minoristas y la 

demanda de crédito- habría finalizado diciembre en 

torno a 41% (media móvil de 3 meses). En el margen, la 

tendencia es hacia una mejora más acentuada. Las 

cifras preliminares de enero sugieren que la difusión 

alcanzaría alrededor del 60%, algo que, si se confirma, 

sería el nivel más alto desde octubre de 2012. 

Aumento generalizado de la confianza de las 

empresas y los consumidores. La confianza mejoró a 

principios de año. En enero, la confianza de los 

empresarios y consumidores aumentó. En la industria, 

además de registrar un destacado aumento (5,7%), la 

confianza mostró una composición favorable, con una 

caída de las existencias y un aumento de la demanda. 

Esperamos que el ajuste cíclico de las  existencias 

continúe a medida que avanzamos, lo que apoyará el 

repunte económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de difusión mejoró en el margen 

 
Fuente: Itaú 

Mantuvimos nuestras previsiones para el PIB en 

2017 y 2018. Proyectamos una contracción trimestral 

del PIB de 0,5% en el cuarto trimestre en 2016, luego 

del ajuste estacional. Sin embargo, los indicadores 

líderes están mejorando y sugieren un retorno a la 

senda del crecimiento en el primer trimestre de este 

año. Además, los fundamentos continúan apuntando a 

que la actividad está mejorando. Por lo tanto, 

mantenemos nuestra previsión para la expansión del 

PIB en 2017 en 1,0%, y en 4,0% en 2018. 

La confianza empresarial y de los 

consumidores aumentó en enero 

 
Fuente: FGV 
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Mantuvimos nuestras previsiones para el PIB 

en 2017 y 2018 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Caída menor que lo esperado en el empleo formal. 

En diciembre, se produjo una destrucción neta de 

462.000 empleos formales (según cifras de la CAGED), 

el mejor resultado para el mes desde 2013. Excluyendo 

los efectos estacionales, estimamos una contracción de 

19.000 empleos y una mejora en la media móvil de tres 

meses desde -114.000 a -81.000. Esperamos que la 

destrucción neta disminuya en los próximos meses, 

aunque es probable que continúe en el segundo 

semestre del año. 

Una caída menor en el empleo formal  

 
Fuente: Caged, Itaú 

 

El desempleo permanece alto. En diciembre del año 

pasado, la tasa nacional de desempleo alcanzó 12,0%, 

un  aumento de tres puntos porcentuales en relación al 

mismo periodo de 2015. La tasa de desempleo 

eliminando los efectos estacionales registró su 25º 

incremento consecutivo y pasó desde 12,3% a 12,6%. 

La tasa de desempleo (desestacionalizada) Es probable 

que alcance 13,2% a fines de 2017 y 12,9% en el cuarto 

trimestre de 2018 

Continúa la tendencia creciente del 

desempleo  

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Fiscal: centrado en las reformas 

Los resultados fiscales continuaron empeorando en 

2016. El déficit primario consolidado alcanzó -2,5% del 

PIB, el peor resultado de la serie histórica y sólo 

ligeramente mejor que la meta anual de -2,6% del PIB. 

La deuda bruta pasó de 66% del PIB en 2015 a 70% del 

PIB en 2016 (véase gráfico), a pesar del retorno del 

1,6% del PIB (100.000 millones de reales) del Banco 

Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) al 

Tesoro y el lucro de 1,2% del PIB (76.000 millones de 

reales) generado por transacciones de swaps 

cambiarios el año pasado. 
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La dinámica de la deuda pública refuerza la 

necesidad de una reforma fiscal  

 
Fuente: Banco Central, Itaú 

La tendencia negativa refuerza la necesidad de 

aprobar las reformas para estabilizar la deuda 

pública a mediano plazo. Según nuestras 

proyecciones, el regreso del superávit primario sólo será 

posible en 2020; sin embargo, creemos que la vuelta al 

crecimiento y una caída estructural en las tasas de 

interés luego de la adopción de las reformas reducirán 

significativamente la velocidad que la deuda pública 

aumenta cada año. Esperamos que la deuda pública se 

mantenga estable en torno a 80% del PIB a partir de 

2018.  

La reforma de la Seguridad Social sería aprobada 

(aunque con algunas enmiendas) por el Congreso 

en el segundo trimestre de 2017. El proyecto de ley 

establece una edad mínima de jubilación de 65 años y 

unifica las reglas sobre el acceso a los beneficios de la 

Seguridad Social para hombres y mujeres, trabajadores 

del sector privado y público y residentes en áreas 

urbanas y rurales. Como el Congreso ha vuelto de su 

receso, el proyecto de ley será debatido por el 

recientemente creado Comité Especial de la Cámara 

Baja durante los próximos meses. 

Mantuvimos nuestra proyección para el déficit 

primario en 2,2% del PIB en 2017 (142.000 millones 

de reales), en línea con el objetivo del gobierno. 

Estamos trabajando con la hipótesis de que habrá unos 

ingresos extraordinarios por valor de 60.000 millones de 

reales, que deberían venir del programa de 

regularización tributaria, una ampliación del programa 

de repatriación de activos, subastas de energía, 

concesiones de infraestructura e impuestos recaudados 

de las OPI.  

Para 2018, esperamos un déficit primario del 1,6% 

del PIB (116.000 millones de reales). Esta proyección 

tiene en cuenta el límite del gasto (aprobado en 2016) y 

35.000 millones de reales (0,5% del PIB) en ingresos 

extraordinarios, lo que es compatible con una reversión 

gradual del desequilibrio fiscal de Brasil. 

Depreciación más modesta del real debido 

a la reducción del riesgo país  

El real continuó avanzando en relación al dólar 

durante el último mes y alcanzó su nivel más alto 

desde octubre pasado. El entorno externo más 

favorable para las economías emergentes, fruto del 

aumento de los precios de los commodities y la menor 

aversión al riesgo, ayudó a explicar por qué el dólar ha 

perdido fuerza frente a otras monedas, incluido el real 

brasileño.  

Revisamos nuestra proyección para el tipo de 

cambio a 3,35 reales por dólar a fines de 2017 

(anteriormente 3,50) y a 3,45 dólares por dólar a 

fines de 2018 (anteriormente 3,50). En el frente 

doméstico, es probable que continúe la mejora de las 

perspectivas (de aprobación de las reformas fiscales) 

que ha reducido la prima de riesgo país y el aumento de 

las entradas de capital, presionando por un real más 

apreciado de lo que esperábamos. 

El déficit de cuenta corriente cayó a 1,3% del PIB en 

2016 (23.500 millones de dólares) desde 3.3% del 

PIB en 2015 (59.000 millones de dólares), debido 

principalmente a una contribución positiva de la balanza 

comercial, que registró un superávit de 45.000 millones 

de dólares. Los déficits de servicios y de ingresos 

también fueron menores a lo largo del año. En cuanto al 

financiamiento, la inversión directa en Brasil se mantuvo 

estable (4,4% del PIB) y fue suficiente para cubrir en su 

totalidad el déficit de cuenta corriente (múltiples veces), 

reduciendo la dependencia de fuentes de financiamiento 

más volátiles. El año de 2016 también estuvo marcado 

por fuertes salidas de inversión local de renta fija (-1,5% 

del PIB). 

Para los próximos años, revisamos nuestra 

proyección de déficit de cuenta corriente, pero no lo 

suficiente como para comprometer la sostenibilidad 

externa. La combinación de un tipo de cambio 

ligeramente más apreciado y una recuperación de la 

demanda interna daría lugar a mayores déficits de 

cuenta corriente. Prevemos un superávit comercial
1
 de 

46.000 millones de dólares en 2017 y 34.000 millones 

de dólares en 2018 (anteriormente 37.000 millones de 

                                                        
1
 De acuerdo con cifras del MDIC, Ministerio de Desarrollo, 

Industria y Comercio Exterior. 
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dólares). Proyectamos un déficit de cuenta corriente de 

33.000 millones de dólares en 2017 (desde 30.000 

millones de dólares) y un déficit de 50.000 millones de 

dólares en 2018 (43.000 millones de dólares 

anteriormente). 

La inversión directa en Brasil cubre el déficit 

total de la cuenta corriente 

 
Fuente: BCB, Itaú 

Política monetaria: menores tasas de 

interés en 2017 y 2018 

El escenario de política monetaria es ahora más 

favorable. La inflación sigue cayendo y las expectativas 

de inflación permanecen ancladas en la meta para 

horizontes a más largo plazo. La actividad permanece 

débil, a pesar de las señales de mejora en el margen. 

Los ajustes fiscales continúan avanzando y el escenario 

externo sigue siendo positivo para los mercados 

emergentes, a pesar de la incertidumbre que rodea la 

futura política de los EUA. 

Este contexto permite una reducción sostenida de 

las tasas de interés de referencia. En nuestra opinión, 

la probabilidad de una meta menor refuerza esta 

tendencia. Ahora proyectamos la tasa Selic en 9,25% a 

fines de 2017 (anteriormente 9,75%). Consideramos 

tres recortes adicionales de 75 puntos básicos en las 

reuniones de febrero, abril y mayo y otros tres recortes 

de 50 puntos básicos en julio, septiembre y octubre. En 

nuestra opinión, el Banco Central realizará una pausa 

durante el proceso de flexibilización monetaria para 

monitorear el impacto de sus decisiones en la 

economía. 

Esperamos que la tasa Selic termine 2018 en 8,25% 

(comparado a 8,50% en nuestro escenario anterior).

 
Proyecciones: Brasil
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Actividad Económica

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

  PIB nominal - BRL mil millones 4.376 4.815 5.332 5.779 6.001 6.265 6.578 7.091

  PIB nominal - USD mil millones 2.612 2.463 2.468 2.455 1.802 1.797 2.010 2.083

  PIB per cápita - USD 13.234 12.362 12.278 12.106 8.811 8.719 9.677 9.957

  Tasa de desempleo nacional - media anual (*) - - 7,2 6,8 8,3 11,3 13,1 13,2

  Tasa de desempleo nacional - diciembre (*) - 7,5 6,8 7,1 9,6 12,6 13,2 12,9

Inflación

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

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

Tasa de Interés

  Selic - final del año - % 11,00 7,25 10,00 11,75 14,25 13,75 9,25 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 46 34

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

  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 -1,6

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

  Deuda pública bruta - % del PIB 51,3 53,7 51,5 56,3 65,5 69,9 74,7 76,0

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

2017P20132011 2012 2018P2014 2015 2016P

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

La actividad da señales de mejora 

• Los indicadores oficiales confirman un repunte secuencial de la actividad en el 4T16. Ajustamos nuestra proyección para 

el PIB de 2016 a -2,1% (desde -2,4%) y ahora vemos riesgos alcistas a nuestra proyección de crecimiento de 2,7% en 

2017. 

• La mejora de la actividad fortalecerá las cuentas fiscales (tanto a través de una mayor recaudación de impuestos como al 

aliviar las preocupaciones de los responsables de política monetaria en relación a la consolidación fiscal) y coloca al 

gobierno en una posición más sólida de cara a las elecciones de mitad de mandato, reduciendo así la incertidumbre 

política. Ahora esperamos que el gobierno alcance su meta de déficit primario para 2017 (4,2% del PIB). 

• El banco central mantuvo su tasa de interés de referencia (repo a 7 días) estable en 24,75% en enero, principalmente 

debido a la evolución de las expectativas de inflación (ubicadas ahora en 20,8% en 2017). Esperamos que la flexibilización 

monetaria gradual avance a medida que la inflación reanuda una tendencia decreciente.  

• El éxito de las emisiones de deuda soberana en el exterior, la apreciación del real brasileño, el resultado del programa de 

amnistía fiscal y las elevadas tasas nominales están llevando a una mayor apreciación real del peso. Ahora prevemos una 

moneda más fuerte (18,5 pesos por dólar a fines de este año) que en nuestro anterior escenario. 

El repunte económico está en curso 

La actividad económica en Argentina se recuperó 

en el 4T16. El EMAE (proxy mensual oficial del PIB) 

registró una sólida suba de 1,4% en noviembre, 

después de una expansión de 0,5% en octubre. El 

índice confirma que la recuperación económica está 

produciéndose, tal como anticipan las estimaciones 

privadas. El indicador del PIB elaborado por la 

consultora OJF aumentó 1% desestacionalizado entre 

noviembre y diciembre. La producción agrícola, la 

construcción y la producción de automóviles fueron los 

principales impulsores del lado de la oferta, mientras 

que la recuperación gradual de los salarios reales está 

apoyando al consumo. Como la recuperación ha sido 

más intensa de lo que esperábamos, ahora estimamos 

una caída del 2,1% en el PIB en 2016 (desde -2,4% 

en nuestro escenario anterior), y reconocemos un 

riesgo alcista para nuestro pronóstico de crecimiento 

del 2,7% este año. En 2018, seguimos esperando un 

crecimiento de 3%. 

En nuestra opinión, la recuperación económica 

reduce riesgos clave en Argentina. La mejora de la 

actividad fortalecerá las cuentas fiscales (tanto a 

través de una mayor recaudación de impuestos como 

al aliviar las preocupaciones en relación a la 

consolidación fiscal de los encargados de formular 

políticas monetarias) y coloca al gobierno en una 

posición más aventajada para las elecciones de mitad 

de mandato. Ahora esperamos que el gobierno 

alcance su meta de déficit primario en 2017 (4,2% del 

PIB).  

Acelerando 

 
Fuente: INDEC y OJF 

El alza de los precios de la energía pone a 

prueba la inflación  

El INDEC, el instituto oficial de estadísticas de 

Argentina, informó que la inflación mensual en 

enero fue de 1,3%, frente a 1,2% de diciembre. Los 

precios subyacentes se desaceleraron a 1,3% (desde 

1,7% el mes anterior). Si bien no hay cifras oficiales 

anuales sobre la inflación interanual, estimamos que la 

inflación anual en la ciudad de Buenos Aires se redujo 

a 38% en enero, desde 41% en diciembre. 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

sep-14 jun-15 mar-16 dic-16

EMAE (Proxy oficial del PIB)
IGA (estimación  privada)

Variación trimestral desestacionalizada y 
anualizada



 

 
Página 18 

Mensual Macro Latam – Febrero de 2017 

Además, el gobierno anunció recientemente un 

aumento mayor de lo esperado en las tarifas 

eléctricas. La tarifa promedio aumentará 115% este 

año, en tres etapas (febrero, marzo y noviembre). La 

magnitud del aumento superó las expectativas del 

mercado. Es probable que los precios al consumidor 

sigan bajo la presión de otros aumentos de los precios 

de los servicios públicos en los próximos meses. Así, 

aunque esperamos que las negociaciones salariales 

favorezcan la desinflación, seguimos esperando una 

inflación de 22% en diciembre de 2017, por sobre el 

intervalo de la meta (12% -17%) del banco central. El 

mercado actualmente espera una inflación de 20,8% a 

fines de 2017. 

Sin embargo, cabe resaltar que el IPC publicado por el 

INDEC cubre sólo el denominado "Gran Buenos 

Aires", también conocida como el Área Metropolitana 

de Buenos Aires. Es probable que un IPC nacional 

sea publicado antes de fines de este año. Esperamos 

que el índice nacional muestre una inflación más baja 

que la actual, sobre todo porque los subsidios a la 

energía no eran tan sustanciales fuera de Buenos 

Aires. Como el banco central ha indicado que se 

centrará en el índice con la cobertura más amplia, 

la introducción de un índice nacional facilitaría la 

labor de los encargados de formular políticas. 

En compás de espera por ahora 

La autoridad monetaria mantuvo inalterada su tasa 

de interés de referencia (repo a 7 días) en 24,75% 

en la primera semana de febrero, en respuesta a 

las altas expectativas de inflación, repitiendo las 

decisiones anunciadas en enero y diciembre. A 

partir de marzo, el Banco Central anunciará sus 

decisiones de política monetaria cada dos semanas, y 

no semanalmente, como lo ha estado haciendo desde 

la implementación de su esquema de metas de 

inflación en septiembre de 2016. 

No esperamos cambios en la política monetaria 

este mes, ya que la última encuesta de 

expectativas de inflación mostró un aumento en la 

inflación esperada para febrero (1,8%, desde 1,6%), 

lo que en sí mismo aflojó la postura de la política 

monetaria (medida por el tasa de interés de 

referencia deflactada por la inflación esperada 

para el próximo mes). Sin embargo, el resultado 

benigno de enero puede llevar al banco central a 

anticipar la reanudación del ciclo de flexibilización. En 

cualquier caso, esperamos la tasa de interés de 

referencia en 20% a fines de este año y en 16% en 

diciembre de 2018, lo que refleja nuestra expectativa 

de nuevos avances en la reducción de la inflación. 

Específicamente, pensamos que las próximas 

negociaciones salariales podrían conducir a menores 

índices de inflación y, en consecuencia, a menores 

tasas de interés nominales. 

Las tendencias apuntan a una apreciación 

del peso 

El gobierno argentino siguió recaudando fondos 

en los mercados. El Tesoro emitió recientemente 

bonos denominados en pesos y en dólares por 

alrededor de 1.000 millones de dólares en el mercado 

nacional y anunció planes para emitir bonos en 

monedas extranjeras como euro y yen. Las 

colocaciones de bonos vinieron luego de la emisión de 

7.000 millones de dólares en bonos en enero y un 

bono de repo de 6.000 millones de dólares con un 

grupo de bancos internacionales. 

Esperamos que las entradas de dólares continúen, 

dado que el sector público y las empresas privadas 

permanecerían activos en los mercados 

internacionales, la amnistía fiscal seguirá impulsando 

los ingresos hasta fines de marzo y la liquidación de 

los ingresos de la cosecha comenzará en el 2T17. A 

pesar de las incertidumbres que rodean el escenario 

externo y las tasas de interés más elevadas en los 

EUA, ajustamos nuestra previsión para el tipo de 

cambio a 18,5 pesos por dólar (desde 19,2 

anteriormente), lo que implica una ligera apreciación 

en términos reales respecto a diciembre de 2016. En 

2018, esperamos un tipo de cambio nominal de 21,1 

pesos al dólar, estable en términos reales.  

Con un amplio financiamiento externo y un mayor 

crecimiento económico, el déficit de cuenta 

corriente se ampliaría. Esperamos un déficit de 3,5% 

del PIB en 2017 y de 3,7% del PIB en 2018 (un 

aumento en relación al 2,7% estimado en 2016). 

El déficit fiscal se estrecha gradualmente 

El gobierno cumplió con creces el objetivo del 

déficit primario en 2016 (alcanzando un déficit de 

4,5% del PIB, cuando la meta estaba fijada en 

4,8%), ayudado por la amnistía fiscal de los activos 

no declarados. El Tesoro recaudó multas por un total 

equivalente a 1,3% del PIB, debido a una declaración 
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total de activos por valor de 100.000 millones de 

dólares (18% del PIB) a fines de 2016. Como el plazo 

para declarar activos (en su mayoría en el extranjero) 

expira en marzo, se esperan ingresos adicionales.  

Además, ajustamos nuestra proyección para el 

déficit fiscal primario en 2017, a 4,2% del PIB (que 

coincide con la meta oficial), basado en nuestra 

previsión de un recorte de los subsidios superior al 

previsto, la reciente atención del gobierno en ciertos 

controles de gastos (el congelamiento del empleo 

público y la regularización sustancial de los atrasos en 

2016) y los mayores ingresos derivados de la amnistía 

fiscal. Mantenemos nuestra proyección para un déficit 

primario en 2018 en 3,8% del PIB. 

Proyecciones: Argentina 

 
 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 528 580 611 564 630 546 588 610

  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 12.521 13.359 13.709

  Tasa de desempleo - media anual 7,2 7,2 7,1 7,3 6,5 8,8 8,5 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 18,50 21,09

  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 -2,7 -3,5 -3,7

  Inversión extranjera directa - % PIB 1,9 2,4 1,4 0,8 1,6 1,1 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 -4,5 -4,2 -3,8

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

  Deuda pública bruta - % del PIB 38,7 40,2 43,3 44,4 53,6 51,2 51,8 53,2
0,0% 0,0%

Fuente: FMI, Bloomberg, BCRA, Haver, Itaú
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México 

Prevalece la incertidumbre 

• La tasa de crecimiento del PIB de México habría alcanzado 2,3% en 2016, pero esperamos una desaceleración a 1,6% 

este año. Entre los obstáculos al crecimiento están la erosión de los salarios reales, las políticas macroeconómicas más 

estrictas y, lo que es más importante, la incertidumbre en relación a las políticas comerciales de los EUA. 

• Ahora vemos la inflación en 5% a fines de 2017 (por sobre nuestra estimación anterior de 4,6%), y todavía esperamos que 

el banco central eleve la tasa de interés de referencia a 7,0% (mediante tres alzas de 25 puntos básicos luego de cada uno 

de los movimientos de la Fed que esperamos este año). Las menores presiones inflacionarias en 2018 permitirían un cierto 

alivio monetario. 

• Dados los crecientes riesgos relacionados con las relaciones comerciales entre México y los EUA, la mejora de las 

cuentas externas es algo positivo (debido a una moneda más débil y al aumento de las exportaciones manufactureras). 

Mientras tanto, el déficit fiscal de 2016 se situó ligeramente por debajo de la meta del gobierno. 

El crecimiento económico fue sólido en el 

4T16, pero se desaceleraría este año 

La actividad económica de México fue sólida en el 

4T16. La estimación rápida de la expansión del PIB 

para el trimestre fue 2,2% interanual. El crecimiento 

también fue de 2,2% anual, luego del ajuste por los 

efectos de calendario - en comparación a una tasa 

ajustada de 2,0% en el 3T16. En el margen 

(desestacionalizado), el PIB registró una expansión de 

2,6% (anualizado) respecto al trimestre anterior (por 

debajo del 4%, trimestral y ajustado por 

estacionalidad, observado en el 3T16, cuando el 

crecimiento había repuntado luego del mínimo del 

trimestre anterior). 

El crecimiento muestra resiliencia  

 

Fuente: INEGI, Itaú 

El crecimiento sigue siendo liderado por el sector 

de servicios, mientras que la producción industrial 

permanece débil. Las cifras ajustadas por los efectos 

de calendario muestran que la actividad de servicios 

creció 3,2% interanual en el 4T16 (ligeramente por 

debajo del 3,3% registrado en el 3T16), mientras que 

el crecimiento de la producción industrial se mantuvo 

en territorio negativo (-0,2% interanual, -0,9% 

anteriormente). 

La actividad de los servicios se cimienta en el 

sólido consumo. El robusto mercado de crédito al 

consumo (13% anual en diciembre) y las fuertes 

entradas de remesas (33% más que en 4T16, en 

pesos) están apoyando al sector servicios. El empleo 

formal también está creciendo a un ritmo sólido (4% 

anual). 

La producción industrial, por el contrario, está 

siendo arrastrada por la caída de la producción de 

petróleo y el bajo gasto en infraestructura del 

sector público. La producción de petróleo y gas se 

contrajo 1,3% en noviembre con relación al mes 

anterior, lastrando el crecimiento trimestral, el cual 

permaneció hundido en territorio negativo (-13,7% en 

relación al 3T, desde -13% en octubre). Mientras 

tanto, la inversión en construcción no residencial cayó 

un 1,7% trimestral anualizado en noviembre. 

Sin embargo, la manufactura ha sido más fuerte, lo 

que está impidiendo un mayor deterioro de la 

actividad industrial. En el margen, la producción 

manufacturera creció 2,2% en la comparación 

trimestral mientras que las exportaciones 

manufactureras subieron 11,2%, anualizado en la 

comparación trimestral (en dólares actuales) en el 

4T16. Los números son consistentes con una industria 
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sólida en los EUA (el índice de manufactura ISM de 

los EUA promedió 53,3 en el 4T16). 

Este resultado preliminar / rápido del 4T16 implica 

una tasa de crecimiento anual del PIB de 2,3%, es 

decir, sólo una moderada desaceleración en 

relación al crecimiento de 2,6% registrado en 2015. 

Si bien el resultado rápido (así como la serie temporal) 

podría ser revisado, es probable que el crecimiento 

anual en 2016 haya estado un poco por sobre 

nuestras previsiones anteriores y las expectativas del 

mercado (ambos en 2,1%, Bloomberg).  

Sin embargo, la incertidumbre sobre las relaciones 

bilaterales con los EUA será un lastre clave al 

crecimiento de este año, especialmente en la 

inversión en manufactura. De hecho, existe un 

riesgo nada desdeñable de que el gobierno de los 

EUA termine aplicando políticas perjudiciales para la 

economía mexicana, como la retirada del TLCAN, los 

ajustes de impuestos en la frontera y/o las 

restricciones a las remesas. Nuestro escenario base 

es que algún proteccionismo comercial se 

materializará en los EUA, pero no de tal magnitud que 

tenga implicaciones transformacionales para la 

economía mexicana. 

Una inflación más alta y unas políticas macro más 

ajustadas (tanto fiscales como monetarias) 

también contribuirían a una desaceleración del 

crecimiento en relación al nivel de 2016. Se espera 

que las exportaciones de manufacturas sigan 

sirviendo como amortiguador, siempre y cuando los 

EUA no adopten políticas proteccionistas. Para 2018, 

esperamos una recuperación de 2,1%, suponiendo 

que los riesgos relacionados con el comercio exterior 

se disiparían gradualmente. 

La inflación sube acentuadamente 

El índice de precios al consumidor de México 

registró un aumento de 1,70% mensual en enero -

en línea con nuestra proyección (1,71%) y las 

expectativas del mercado (1,69%)- en gran parte 

debido al aumento de precios de la gasolina que 

actualmente están atravesando un proceso de 

liberalización. Específicamente, la presión 

inflacionaria fue impulsada por: precios de la gasolina 

(0,94pp); gas licuado de petróleo (0,29pp); precios 

regulados (0,11pp); y la depreciación del peso. La cifra 

mensual fue mayor que la media de 5 años (0,71%), lo 

que causó un aumento de las expectativas de inflación 

a corto plazo. La inflación general anual aumentó a 

4,72% (anterior: 3,33%), la inflación general más alta 

en más de cuatro años, lo que supera el límite 

superior del rango de tolerancia del Banco Central (2% 

- 4%). La inflación subyacente aumentó a 3,84% 

(anterior: 3,44%) durante el mismo período.  

La última encuesta de expectativas de inflación del 

Banxico mostró un aumento significativo en las 

proyecciones de inflación. La mediana de las 

expectativas de inflación aumentó tanto para 2017 

(desde 5,1% a 5,2%) como para 2018 (desde 3,6% a 

3,8%). Las tendencias a largo plazo eran más 

estables, pero todavía mostraban un aumento. Por 

ejemplo, la tasa de inflación promedio esperada para 

los próximos cinco a ocho años subió a 3,5%, desde 

3,4%. 

Revisamos nuestra proyección de inflación en 

2017 a 5% (desde 4,6%), dada la inflación más alta 

de lo esperado en enero y el deterioro de las 

expectativas de inflación. 

La inflación se moderaría en 2018. Tanto la 

depreciación del tipo de cambio como el aumento de 

los precios de la gasolina son shocks transitorios que 

se disiparán con el transcurso del año, siempre que no 

exista un cambio sustancial en la relación comercial 

de México con los EUA y considerando tasas de 

interés más elevadas en México. 

El banco central controla los daños  

Si bien durante 2016 el banco central elevó las 

tasas para proteger al peso mexicano, ahora se 

centra en evitar los efectos secundarios de la 

depreciación de la moneda y los aumentos de los 

precios de la gasolina. La tasa de interés de 

referencia se encuentra actualmente en 6,25%, por 

sobre el límite superior de las estimaciones de tasa 

neutra del Banxico (4,3% - 5,2%, según el análisis 

presentado en el último informe de inflación). Sin 

embargo, dado el reciente aumento de las 

expectativas de inflación, creemos que es probable un 

aumento de las tasas de interés. Además, el 

diferencial de tasas de interés con los EUA (y su 

impacto potencial sobre el tipo de cambio) sigue 

siendo una variable clave citada en las declaraciones 

oficiales del banco central. Por lo tanto, las subas de 

la Fed este año probablemente llevarían al Banxico a 

elevar su tasa de política monetaria también. 
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Expectativas de inflación en alza 

 
Fuente: Banxico, Itaú 

Esperamos que el banco central lleve la tasa de 

interés de referencia a 7,0% antes de que finalice 

este año (mediante tres subas de 25 puntos 

básicos luego de cada uno de los movimientos de 

la Fed esperados este año). Las menores presiones 

inflacionarias del próximo año permitirían una cierta 

flexibilización monetaria. Esperamos dos recortes en 

las tasas de interés 25 puntos porcentuales en 2018. 

Avances en las cuentas fiscales y en la 

balanza de pagos 

Dados los crecientes riesgos que rodean las 

relaciones comerciales de México con los EUA, 

destacaríamos la reducción del déficit comercial y 

el cumplimiento por parte del gobierno de los 

objetivos fiscales establecidos para 2016 como un 

acontecimiento positivo. 

El déficit comercial fue reducido debido a la 

debilidad de la moneda y el aumento de las 

exportaciones manufactureras. El déficit comercial 

alcanzó 6.800 millones de dólares en el 4T16 

(ajustado estacionalmente y anualizado), desde 

13.500 millones de dólares en el 3T16 gracias a una 

marcada mejora en el saldo no energético (que 

alcanzó un superávit de 8.100 millones de dólares, 

desde 1.000 millones de dólares). La mejora del 

balance no energético, por su parte, se debió a un 

fuerte aumento de las exportaciones manufactureras 

(el tercer aumento trimestral consecutivo), mientras 

que las importaciones no petroleras crecieron un 

modesto 2,9%. Entre las importaciones no petroleras, 

el componente de bienes intermedios fue el único que 

registró una tasa de crecimiento positiva en el 4T16, 

probablemente relacionada con el contenido 

importado de las exportaciones mexicanas. 

En resumen, las últimas cifras de la balanza 

comercial confirman que las cuentas externas de 

México están mejorando como resultado del mayor 

crecimiento de la industria de los EUA, un tipo de 

cambio más débil y, en menor medida, una 

desaceleración gradual de la demanda interna. En 

2017, esperamos mejoras adicionales, ya que la 

economía de los EUA continuaría fortaleciéndose y el 

peso mexicano se depreciaría con relación a su 

cotización de 2016. Una desaceleración de la 

demanda interna debida a la reducción de los salarios 

reales y a la incertidumbre que rodea las políticas 

comerciales de los EUA también podría ayudar a 

reducir el desequilibrio externo. Por otra parte, es 

probable que se produzca una nueva caída en la 

producción de petróleo en 2017, contrarrestando el 

efecto de los precios más altos del petróleo y 

manteniendo elevado el déficit energético. 

El déficit fiscal fue menor que la meta del 

gobierno. Los indicadores de déficit fiscal acumulado 

en cuatro trimestres crecieron ligeramente en el 4T16, 

reflejando los menores ingresos del hedge del petróleo 

(en comparación con 2015) y el retraso de los pagos 

de intereses de la deuda pública, pero en el lado 

positivo los resultados anuales fueron mejores de lo 

esperado por el mercado y el gobierno. El saldo 

primario, el saldo fiscal y los requerimientos de 

endeudamiento del sector público -expresados como 

porcentaje del PIB- terminaron el año en -0,1%, -2,6% 

y -2,9%, respectivamente, por debajo de los objetivos 

gubernamentales (-0,6%, - 3%, -3,5%) y las últimas 

estimaciones de Hacienda (-0,3%, -2,8%, -3%), 

presentadas en septiembre. 

Sin embargo, la deuda pública sigue en aumento. 

La deuda neta del sector público aumentó desde 

47,6% del PIB en el 3T16 a 50% del PIB a fines de 

2016, ya que la fuerte depreciación del peso 

observada en noviembre (luego de las elecciones en 

los EUA) aumentó el valor en moneda local de la 

deuda externa y el gobierno adquirió los pasivos por 

pensiones de la compañía nacional de electricidad 

(CFE) por valor de 160.000 millones de pesos (0,8% 

del PIB) en diciembre. El plan de consolidación fiscal 

del gobierno tiene como objetivo estabilizar la deuda 

pública neta (como porcentaje del PIB) en 2017, 

después de 10 años consecutivos de aumentos. 
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La brecha fiscal se redujo en 2016 

 
Fuente: SHCP, INEGI, Itaú 

 

 

En nuestra opinión, es probable que el gobierno 

mexicano alcance sus metas fiscales en 2017, 

evitando una rebaja de la calificación crediticia. 

Sin embargo, los riesgos para la calificación 

soberana permanecen elevados, especialmente si 

consideramos que todas las agencias de 

calificación otorgan una perspectiva negativa a 

México. El gobierno tiene como meta un superávit 

primario de 0,4% del PIB y unas necesidades de 

endeudamiento del sector público de 2,9% del PIB en 

2017. Considerando que el peso se depreció cerca de 

20% en 2016, el gobierno recibiría otro dividendo 

significativo del banco central (en 2015, la 

depreciación fue del 17%). Los ingresos petroleros 

también serían superiores, a pesar de la menor 

producción de crudo. Sin embargo, las consecuencias 

para México de la elección de Donald Trump podrían 

llevar a un deterioro de la dinámica de la deuda 

pública en un momento en que el nivel de deuda 

pública ya es de por sí alto.

 

Proyecciones: México 
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Resultado primario 
Necesidades de financiamento 

del sector público
Resultado nominal

acumulado en 12 meses, % del PIB

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 1.119 1.223 1.264 1.270 1.103 1.038 1.010 1.117

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

  PIB per cápita - USD 9.672 10.448 10.676 10.611 9.116 8.489 8.174 8.956

  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 20,50 19,50

  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 1,7 3,7 2,1 2,8 2,7 2,9 2,7

  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 -3,1 -3,5 -2,6 -2,4 -2,1

  Deuda pública neta - % del PIB 33,3 34,3 36,9 40,3 44,7 50,0 49,5 49,2
Fuente: FMI, Bloomberg, INEGI, Banxico, Haver, Itaú
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Chile 

Más recortes en el horizonte 

• La actividad se debilitó a fines de 2016. La combinación de los choques de oferta y la demanda débil provocaron la 

desaceleración. Esperamos una ligera recuperación este año, a 2,0% (desde 1,5%), con la mejora de los precios medios 

del cobre, la caída de la inflación y las tasas de interés menores. Sin embargo, la incertidumbre que rodea el resultado de 

las elecciones presidenciales tendrá un efecto desfavorable.  

• Una moneda más fuerte junto con las presiones de demanda atenuadas, significa que un estímulo monetario adicional es 

probable. Esperamos que la tasa de interés de política monetaria alcance 2,5% a fines de año, desde el actual 3,25%. 

• El déficit fiscal de 2016 se situó por debajo de las expectativas, pero las agencias de calificación de riesgo siguen 

preocupadas por el continuo aumento de la deuda pública. La reciente perspectiva negativa de S&P refleja una probabilidad 

de 33% de una rebaja de calificación este año o en 2018. 

La actividad no mejora  

El año pasado, la actividad estuvo caracterizada 

por una disminución de la actividad minera y 

manufacturera, lo que dio lugar a otro año de 

crecimiento por debajo del potencial. En el último 

trimestre de 2016, las ventas minoristas registraron un 

crecimiento de 4,7%, desde 4,0% en el 3T16, llevando 

el crecimiento anual a 4,0%, desde 2,5% en 2015. La 

caída de los precios, junto con la afluencia de turismo 

de consumo, fueron los posibles factores detrás de la 

recuperación de las ventas en el 2S16. Por su parte, la 

producción industrial -que agrupa manufacturas, 

servicios públicos y minería- se contrajo 2,8% en el 

4T16 (+0,2% en el trimestre anterior), lo que resultó en 

un descenso de 1,7% en 2016 (-0,3% en 2015). La 

actividad minera se contrajo 2,8% en 2016 (-0,6% 

anteriormente), mientras que la manufacturera se vio 

reducida en 1,1% luego de una caída de 0,7% en 

2015. Los choques de oferta (caída de la población de 

salmón y trucha y huelgas mineras) afectaron a la 

actividad a lo largo del año, pero la moderación de la 

demanda también contribuyó a la desaceleración. 

 

 

 

 

 

 

Otro año débil para la actividad 

 
Fuente: INE, BCCh, Itaú. 

Según el IMACEC (proxy mensual del PIB), la 

actividad se contrajo 1,0% t/t, anualizado en el 

4T16 (+2,3% en el 3T16), lo que resultó en un 

modesto crecimiento de 1,5% en el año (2,3% en 

2015). Mirando a futuro, es probable que la 

actividad en el primer trimestre de este año 

continúe deprimida a pesar de un efecto 

estadístico favorable. La confianza empresarial para 

enero publicada por ICARE se ubica todavía por 

debajo del nivel neutro de 50 puntos, en 44,9 puntos, 

cifra estable en relación a hace un año. Si eliminamos 

el volátil subíndice de minería, la confianza de las 

empresas se ve reducida a 40,6 puntos (40,7 en enero 

de 2015). La falta de una recuperación de la confianza 

empresarial, el llamado a huelga de una importante 

operación minera en febrero, y el impacto de los 

incendios forestales en la industria forestal, 

repercutirán en la actividad. 
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La tasa de desempleo se elevó en el último 

trimestre del año pasado, llevando la tasa de 

desempleo medio de 2016 al nivel más alto desde 

2012. La prolongada desaceleración económica 

provocó un relajamiento gradual del mercado laboral. 

La tasa de desempleo del 4T16 se situó en 6,1%, 0,3 

puntos porcentuales por sobre el registro del año 

anterior. Por lo tanto, la tasa de desempleo medio fue 

6,5% en 2016 (6,3% en 2015). A pesar del alza 

aparentemente pequeña del desempleo, hay indicios 

adicionales de que el mercado laboral se está 

deteriorando aún más. En casi todos los meses de 

2016, la tasa de participación fue menor que en 2015. 

La creación de empleo está cerca de sus mínimos 

históricos; la creación de nuevos puestos de trabajo 

está constituida casi totalmente por empleos de baja 

calidad y de carácter temporal. 

Si bien esperamos un repunte de la actividad este 

año (a 2,0% desde el probable 1,5% del año 

pasado) debido al aumento de los precios medios 

del cobre, al descenso de la inflación y las tasas 

de interés más bajas, la incertidumbre que se 

cierne sobre el escenario político local podría 

contener una recuperación significativa del 

sentimiento privado, dificultando un repunte de la 

inversión. 

Crecimiento del empleo de mala calidad 

 
Fuente: INE, Itaú 

 

 

La inflación está más alta pero la 

perspectiva permanece inalterada 

La inflación de precios al consumidor sorprendió 

al alza en enero. La inflación subió en parte debido a 

aumentos extraordinarios (precios de los cigarrillos), 

mientras que la tendencia de la inflación se mantuvo 

decreciente. Nuestro índice de difusión continúa 

moderándose, con aproximadamente la misma 

cantidad de bienes registrando un aumento por sobre 

la meta del 3% que por debajo de ella. 

La inflación anual se situó en 2,8%, desde 2,7% en 

diciembre, aún por debajo del rango de la meta del 

banco central. Particularmente, la inflación no 

transable cayó a 3,4%, desde 4,0%, el registro más 

bajo desde el inicio de la canasta 2013 y desde julio 

de 2013 históricamente, mientras que la inflación 

transable llegó a 2,3% (1,7% en diciembre). La 

inflación si excluimos los precios de los alimentos y de 

la energía se situó en 2,5%, y continúa moderándose 

comparado a 2,8% en el mes anterior. La inflación 

subyacente de servicios, que refleja mejor las 

presiones inflacionarias internas, se desaceleró a 

3,4% (4,0% anteriormente). 

A pesar de la sorpresa alcista de la inflación, 

seguimos esperando que la inflación se ubique en 

la mitad inferior de la meta de 2% - 4% establecida 

por el banco central a lo largo de 2017. La inflación 

terminaría este año en 2,8% y estaría cerca del 

objetivo del 3% a fines de 2018. 

Inicio esperado del ciclo de flexibilización   

Como era ampliamente esperado, el Banco Central 

de Chile inició el año con un recorte de 25 puntos 

básicos luego de haber permanecido en compás 

de espera durante un año entero. La decisión de 

recortar la tasa de interés de política monetaria (TPM) 

a 3,25% se produjo luego de un período sostenido de 

actividad débil y una desaceleración de la inflación 

más rápida de lo esperado. El comunicado de prensa 

que anunció la decisión mantuvo el mismo sesgo 

expansivo introducido el mes anterior, mientras que la 

minuta de la reunión reveló que sólo se discutieron los 

recortes de tasas (incluyendo una opción de 50 puntos 

básicos). En general, esto apoya la expectativa de una 

mayor flexibilización a futuro. 

La inflación sorprendió a la baja al cierre de 2016. 

Sin embargo, las minutas muestran que las 

proyecciones de inflación del banco central a mediano 
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plazo dependen significativamente de la hipótesis de 

un repunte de la actividad. Cabe resaltar que la 

actividad sigue decepcionando y que hay señales 

crecientes de que una recuperación significativa es 

poco probable. Mientras tanto, el mercado ha 

comenzado a anticipar un ciclo más intenso que el 

ciclo de 50 puntos básicos descrito en el IPoM del 

4T16. 

A pesar de la decisión unánime de reducir la TPM, 

el consejo se encuentra dividido sobre el alcance, 

el momento y la señalización de un mayor 

relajamiento. Al menos dos miembros del consejo 

abrieron la puerta a un estímulo más allá del ciclo de 

50 puntos básicos incluido en el IPoM. 

Vemos que el banco central está discretamente 

construyendo la expectativa de que puede ser 

necesario estímulo más allá del escenario base de 

50 puntos básicos. No esperamos ninguna 

modificación en la comunicación oficial hasta al menos 

la publicación del IPoM del 1T17. Sin embargo, la 

débil economía en conjunción con el fortalecimiento 

del tipo de cambio mantendrá las presiones 

inflacionarias atenuadas. Vemos un ciclo de recortes 

de 100 puntos básicos este año, llevando la TPM a 

2,5%. El próximo recorte de la TPM se produciría 

antes de fines del trimestre, pero la sorpresa alcista 

que nos dejó la inflación en enero hace que un recorte 

en febrero sea poco probable. 

Baja vulnerabilidad externa  

Una fuerte mejora de la balanza comercial a fines 

del año pasado mantendrá bajos los desequilibrios 

externos de Chile. Estimamos un déficit de cuenta 

corriente de 1,7% del PIB en 2016, frente a un déficit 

de 2,0% el año anterior. La reciente recuperación de 

los precios del cobre y la demanda interna deprimida 

asegurarán que el déficit de cuenta corriente se 

mantenga en un nivel bajo este año (1,8%) y el 

siguiente (1,9%). 

Los altos precios del cobre y el mayor apetito por 

las monedas de los mercados emergentes 

permitieron que el peso chileno tuviera un buen 

desempeño a principios de año. El peso chileno se 

apreció cerca de 4% desde comienzos de año. Sin 

embargo, vemos una depreciación a futuro ya que el 

banco central chileno seguiría bajando las tasas de 

interés y la Fed subiría su tasa de política monetaria. 

Esperamos un tipo de cambio de 685 pesos por dólar 

a fines del año, para luego debilitarse un poco más a 

695 pesos por dólar a fines de 2018.  

Mayor preocupación con el escenario 

fiscal  

En 2016, Chile registró su cuarto déficit fiscal 

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

desde 2,2% del PIB en 2015. El déficit mayor puede 

ser parcialmente explicado por los menores ingresos 

mineros. Sin embargo, el déficit es menor que el 3,1% 

esperado por la Dirección de Presupuestos en octubre 

del año pasado. Esto se debió a una combinación de 

mayores ingresos y menores gastos. 

Los ingresos aumentaron 1,0% en términos reales 

en relación 2015 (crecieron 5,2% en 2015), 

afectados por la casi total falta de ingresos de la 

operación minera privada y la caída de 17,9% en 

los ingresos de la compañía minera estatal. Sin 

embargo, los ingresos totales de la minería, pese al 

drástico deterioro, superaron las estimaciones 

preliminares, mientras que los ingresos llegados del 

IVA aumentaron 2,1%, por sobre la tasa estimada de 

crecimiento económico. 

El gasto creció 3,7% en términos reales, desde 

7,4% en 2015. El crecimiento de los desembolsos 

gubernamentales fue algo menor de lo proyectado en 

octubre (4,2%), lo que sugiere un apoyo fiscal menor a 

lo previsto para 2016. 

Como resultado, el déficit estructural de Chile en 

2016 se situó en 1,6%, cifra ligeramente inferior al 

1,7% registrado el año anterior. El gobierno se 

comprometió a reducir el déficit estructural en un 

cuarto de punto cada año. 

Desaceleración del gasto fiscal 

 
Fuente: Dirección de Presupuestos de Chile, Itaú 
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Todavía esperamos déficits nominales de 3,3% 

este año y de 3,0% en 2018. El bajo crecimiento y los 

todavía débiles precios del cobre seguirían limitando 

los ingresos fiscales, mientras que el gobierno recibe 

menos apoyo de fuentes de ingresos extraordinarios. 

Dos agencias de calificación de riesgo colocan a 

Chile en perspectiva negativa. Standard & Poor's 

reafirmó su nota AA- para la deuda a largo plazo en 

moneda extranjera Chile, mientras que reviso la 

perspectiva desde estable a negativa. La decisión 

sigue a un movimiento similar por parte de Fitch 

Ratings en diciembre pasado. Por lo tanto, Moody's es 

la única agencia de calificación con una perspectiva 

estable para Chile. S&P destaca que la revisión de la 

perspectiva refleja el riesgo de que un crecimiento 

económico bajo durante un periodo prolongado podría 

traducirse en mayores déficits fiscales que los 

proyectados actualmente, lo que conduce a un 

continuo aumento de la deuda pública y debilita el 

perfil financiero de las obligaciones soberanas. La 

agencia destaca que la deuda pública neta ha 

aumentado consistentemente en los últimos años. La 

perspectiva negativa refleja una probabilidad del 33% 

de un rebaja de la calificación este año o en 2018. No 

consideramos el cambio en la perspectiva una 

sorpresa, pero una rebaja de la calificación crediticia 

permanece fuera del terreno de nuestro escenario 

base. 

Candidato independiente lidera las 

encuestas de intención de voto 

Aunque la elección presidencial es sólo en 

noviembre, el camino hacia el Palacio de La 

Moneda se está consolidando en una carrera de 

dos contendientes. La última novedad es que el 

candidato independiente Alejandro Guillier parece 

liderar las intenciones de voto, según la encuesta de 

opinión pública de enero elaborada por Adimark. El 

apoyo de Guillier subió a 28%, muy por sobre el 5% 

registrado hace sólo cinco meses. Esta es la primera 

vez que el ex presidente Sebastián Piñera no lidera la 

encuesta de Adimark en el actual ciclo electoral. El 

apoyo de Piñera bajó dos puntos porcentuales desde 

diciembre, a 27%. Piñera aún no ha anunciado 

formalmente su candidatura (se espera que esto 

ocurra en marzo), pero es el candidato mejor 

posicionado para representar a la coalición de 

centroderecha. A la izquierda del espectro político, el 

ex presidente Ricardo Lagos no ha logrado ganar 

terreno entre sus votantes potenciales, y aún cuenta 

sólo con el 5% de las intenciones de voto. Guillier, un 

senador independiente y ex periodista, parece tener el 

impulso que le permitiría a la coalición de gobierno 

conservar el control gubernamental a pesar de los 

bajos niveles de aprobación de la actual 

administración. 

Guillier se pone al frente 

 
Fuente: Adimark 

Hasta ahora poco se sabe sobre las opiniones de 

Guillier o sobre su posible programa 

gubernamental. Sin embargo, la creciente 

probabilidad de que Guillier se convierta en candidato 

de la izquierda encaja con el sentimiento global hacia 

la elección de alguien de fuera de la clase política 

tradicional. Aunque ha habido una caída notable en 

los votantes indecisos en los últimos meses, este 

grupo seguirá jugando un papel clave en el resultado 

de la carrera presidencial. 

Mientras tanto, la aprobación de la presidenta 

Bachelet se mantiene estable a principios de año. 

El índice de aprobación de Bachelet subió un punto 

porcentual a 27%, por sobre el mínimo de 19% 

registrado en agosto del año pasado; mientras tanto, 

la tasa de desaprobación cayó tres puntos 

porcentuales a 68%. El índice de aprobación de la 

coalición gobernante se situó en 21%, superior al 

mínimo de 13% registrado en agosto. Los últimos 

resultados se producen pese a las críticas que el 

gobierno recibió sobre su actuación ante la reciente 

crisis de incendios forestales. 
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Proyecciones: Chile 

 
 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 251 265 277 259 241 245 255 269

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

  PIB per cápita - USD 14.545 15.195 15.724 14.529 13.362 13.471 13.843 14.484

  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 520 479 525 606 709 670 685 695

  Balanza comercial - USD mil millones 11,0 2,3 1,7 6,3 3,5 4,6 3,2 3,0

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

  Inversión extranjera directa - % PIB 9,3 10,7 7,0 8,6 8,5 5,0 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 -5,7 -4,4 -3,5 -1,5 3,2 4,8
0,0% 0,0%

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

Los términos de intercambio mayores ayudan a la economía 

• Luego de cinco años consecutivos de declive, los términos de intercambio de Perú (impulsados por los precios de los 

metales) comenzaron a recuperarse, lo que, unido a la mejora de la confianza empresarial, ayudaría a impulsar la demanda 

interna. Esperamos que el crecimiento del PIB se mantenga en 3,8% este año. 

• El aumento de las exportaciones mineras (debido a los precios y al volumen) ayudará a reducir aún más el déficit de 

cuenta corriente (a 2,9% del PIB en 2017). 

• La inflación permanece por sobre el límite superior de la meta, limitando el margen para que la política monetaria apoye la 

demanda interna. Esperamos que el banco central mantenga la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 4,25% a lo 

largo de 2017 y 2018 (un nivel que el propio banco central considera neutro). 

Las perspectivas de crecimiento 

permanecen sólidas 

La actividad se desaceleró en el 4T16, debido 

principalmente a efectos puntuales, pero 

comenzaría 2017 con buen pie. El arrastre fiscal -es 

decir, la contracción anual de 18% observada en la 

inversión pública para cumplir con la meta del déficit 

fiscal anual- restó 1,4 puntos porcentuales al 

crecimiento del PIB en el 4T16. Esto, unido a un 

efecto de base para el dinámico sector minero, se 

tradujo en un importante viento en contra transitorio 

para la actividad. Estimamos que el PIB aumentó 

2,6% interanual en el 4T16, inferior al 4,4% registrado 

en el 3T16, llevando el crecimiento anual en 2016 a 

3,8% (desde 3,3% en 2015). 

En 2017 y 2018, seguimos esperando una 

expansión del PIB de 3,8% y 4,0%, 

respectivamente, respaldado por los mayores 

términos de intercambio y una recuperación 

gradual de la demanda interna. La caída de la 

inversión privada es lo que ha frenado el crecimiento 

económico en los últimos años. Es el único 

componente de la demanda interna que se ha 

contraído durante tres años consecutivos, en marcado 

contraste con el consumo privado, que registró una 

expansión entre 3% y 4% durante el mismo período. 

Cinco años consecutivos de caída en los términos de 

intercambio habrían sido el principal culpable. Sin 

embargo, los términos de intercambio promedio 

aumentaron 4,2% interanual en el 2S16 (9,9% en 

diciembre). Además, la confianza de las empresas es 

alta (tras el resultado de las elecciones presidenciales 

de julio y, más recientemente, debido a la aprobación 

de reformas estructurales para desregular la economía 

y reducir los impuestos).      

 

Los términos de intercambio son un buen 
augurio para la demanda doméstica  

 
Fuente: BCRP, Itaú 

Sin embargo, observamos dos nuevos vientos 

contrarios para la actividad. El primero es el 

aplazamiento del gasoducto del sur, estimado en 

6.000 millones de dólares, el proyecto de 

infraestructura del programa de colaboración público-

privado más grande del país, cuyas inversiones ya 

estaban en marcha (25% completado). El proyecto 

tendrá que ser subastado otra vez por el gobierno, ya 

que el consorcio a cargo del proyecto (enfrenta ahora 

un escándalo de corrupción) no podría cubrir el 

financiamiento. El segundo riesgo es el clima adverso, 

que pasó de una sequía en diciembre a grandes 

inundaciones a fines de enero. Al principio, el choque 

climático afectará sobre todo a la inflación (al 

interrumpir el transporte), pero dependiendo de la 

persistencia y la intensidad, podría terminar causando 

daños en los productos agrícolas y en la producción 

pesquera.      
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Las cuentas externas y fiscales están 

mejorando 

La balanza comercial fue la mayor sorpresa en 

diciembre - el superávit mensual más alto en 

cuatro años - que tendrá un impacto positivo en 

las cuentas externas. Durante la mayor parte del año 

2016, fue el abrumador aumento del volumen de 

exportación de cobre (un crecimiento anual de 42%) y, 

en menor medida, la debilidad de la demanda interna 

quien había impulsado la mejora de la balanza 

comercial. Ahora que los términos de intercambio 

están creciendo nuevamente, tanto los efectos de 

cantidad como de precio están trabajando para 

mejorar las cuentas externas. De hecho, revisamos 

nuestra proyección para el déficit de cuenta corriente 

en 2016 a 3,1% del PIB (desde 3,3% anteriormente), y 

ahora esperamos un déficit menor en 2017 (2,9% del 

PIB, desde 3,1% en el informe anterior). Cabe señalar 

que el déficit de cuenta corriente de Perú alcanzó casi 

5% del PIB en 2015, por lo que el ajuste mencionado 

anteriormente implica una reducción significativa del 

desequilibrio externo.  

El efecto de los precios finalmente ayuda a 
la balanza comercial 

 
Fuente: BCRP, Itaú 

Dado que los ingresos relacionados con los 

commodities representan el 10% de los ingresos 

fiscales (en su mayoría metales y gas natural), la 

recuperación de los precios de los commodities 

también proporcionará cierto alivio a las cuentas 

fiscales. El déficit fiscal acumulado en cuatro 

trimestres fue reducido desde 3,4% del PIB en el 3T16 

a 2,7% en el 4T16 (resultado preliminar), ya que el 

gobierno redujo la inversión pública para cumplir con 

la meta establecida para 2016 (3%). Los ingresos 

tributarios se contrajeron 4,1% en 2016, debido 

principalmente a la desaceleración de la demanda 

interna, pero también debido a la caída de los ingresos 

de las materias primas (la recaudación de impuestos 

del sector de la Minería e Hidrocarburos disminuyó 

16%). A futuro, esperamos que el déficit fiscal se 

reduzca a 2,6% del PIB en 2017 y a 2,4% en 2018. En 

nuestro escenario base, el gobierno dará marcha atrás 

a su propuesta de reducir el impuesto al valor 

agregado en 1 punto porcentual (desde 18% a 17%) 

en julio de 2017, el cual depende en este momento de 

un objetivo de recaudación de impuestos ambicioso (y 

poco probable) que necesita ser alcanzado a 

mediados de año.   

El clima amenaza a la inflación  

La inflación de Perú se desaceleró en enero, en 

medio a la presión de la demanda, un tipo de 

cambio más fuerte y unas expectativas de inflación 

estables. El IPC registró un incremento de 0,24%, 

mensual, y la presión inflacionaria estuvo impulsada 

por los mayores precios de los alimentos (asociados a 

condiciones climáticas adversas) y un aumento en los 

precios de la gasolina. Por el contrario, varios precios 

que son sensibles al tipo de cambio – como por 

ejemplo las tarifas aéreas, automóviles y el alquiler de 

viviendas - disminuyeron en respuesta a la apreciación 

del sol. Cabe destacar que la repercusión del tipo de 

cambio en Perú es mayor y más rápida que en otros 

países latinoamericanos debido a la dolarización 

parcial de la economía. La inflación se redujo desde 

3,2% interanual en diciembre de 2016 a 3,10% en 

enero de 2017, cifra que sigue por sobre el rango de la 

meta del banco central (1% -3%).  

Esperamos que la inflación termine 2017 en 2,7%, 

luego de pasar por dificultades en el 1T17 (debido 

a las condiciones climáticas adversas) y tras 

moderarse a lo largo del año. Los precios de los 

alimentos son cruciales porque tienen un peso de 38% 

en la canasta del IPC. La sequía afectó los cultivos a 

lo largo de la costa y en las tierras altas en diciembre y 

a principios de enero, pero luego las condiciones 

cambiaron abruptamente transformándose en grandes 

inundaciones. Ésta es una buena noticia para algunos 

cultivos y mala para otros, pero lo más importante es 

que las grandes inundaciones provocan bloqueos y 

alteran el suministro de alimentos en los mercados. 
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Sin embargo, creemos que la inflación bajará dada la 

poca presión de la demanda (el mercado laboral se 

encuentra actualmente débil) y un tipo de cambio 

bastante estable. La evolución de las expectativas de 

inflación también ayudará, ya que ahora están dentro 

del rango de la meta para todos los años analizados 

(2017 y 2018).  

El tipo de cambio se fortaleció en 2017, y sólo se 

depreciaría ligeramente si los EUA ajustan la 

política monetaria. El sol se apreció 2,6% anual en lo 

que va de año, a raíz de los mayores términos de 

intercambio, una significativa reducción del déficit de 

cuenta corriente y un gobierno favorable al mercado 

que promulgó un ambicioso conjunto de reformas 

estructurales. Esperamos que el tipo de cambio se 

deprecie moderadamente, desde 3,36 en 2016 a 3,45 

en 2017, dado nuestra proyección de tasas de interés 

más altas en los EUA este año. 

En este contexto, esperamos que el Banco Central 

del Perú (BCRP) mantenga la tasa de interés de 

política monetaria en 4,25% a lo largo de 2017 y 

2018. Recientemente, las expectativas de inflación 

para 2017 subieron un poco (a 2,9% desde 2,8%) ya 

que el clima adverso amenaza con interrumpir la 

oferta agrícola y causar picos en los precios de los 

alimentos. Aunque esto sería un choque transitorio, el 

BCRP permanecería atento (especialmente teniendo 

en cuenta que la inflación no alcanzó el rango meta 

durante tres años consecutivos). Al fin y al cabo, 

4,25% está dentro de lo que el banco central 

considera una tasa de interés neutral. 

 

 

Proyecciones: Perú 

 
 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 169 189 198 203 192 195 206 219

  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 6.185 6.481 6.814

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

  PEN/USD - final del período 2,70 2,57 2,79 2,98 3,41 3,36 3,45 3,40

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

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

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

   Deuda bruta del SPNF - % del PIB 22,1 20,4 19,6 20,1 23,3 24,9 25,9 26,4
] 0,0% 0,0%
Fuente: FMI, Bloomberg, INEI, BCP, Haver, Itaú
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Colombia 

El banco central cambia de marcha 

• Luego de un recorte de las tasas de interés antes de lo esperado en diciembre, el banco central dio un paso atrás y 

mantuvo la tasa de interés de política monetaria (TPM) inalterada en enero dadas las crecientes expectativas de inflación 

para 2017. Las expectativas de inflación han subido en respuesta a la aprobación de la reforma tributaria. 

• La reanudación del ciclo de flexibilización dependería de los próximos datos de inflación y de las expectativas de inflación. 

Por ahora, seguimos esperando recortes por un total de 200 puntos básicos en la TPM en 2017, recortes que estarían más 

concentrados en la segunda mitad del año, cuando el banco central ya no apunte a la inflación de 2017. Una economía 

débil y una depreciación más modesta de la moneda a futuro ayudarían a reducir la inflación. 

• El gobierno alcanzó un déficit fiscal de 4,0% del PIB en 2016. Si bien es bastante probable que la reforma tributaria 

aprobada recientemente evite una reducción de la calificación crediticia por ahora, será necesario un mayor ajuste a 

mediano plazo, especialmente teniendo en cuenta los próximos gastos relacionados con el acuerdo de paz.

La actividad se estabiliza en un nivel bajo  

El indicador de actividad coincidente (ISE) para el 

mes de noviembre reafirmó que el crecimiento 

económico de Colombia se mantiene en una 

tendencia bajista. La serie desestacionalizada 

aumentó 1,1% interanual (desde -0,1% en octubre), 

con lo que el crecimiento para el trimestre que finalizó 

en noviembre se situó en 0,8% (frente al 1,0% en el 

3T16). Secuencialmente, la actividad trimestral 

permaneció lenta, desacelerándose en relación al 

crecimiento de 3,9% trimestral anualizado registrado 

en el 3T16. 

Actividad débil 

 
Fuente: Dane, Itaú 

 

La actividad manufacturera se desaceleró desde 

3T16. La refinación de petróleo continúa liderando el 

sector manufacturero, pero la brecha es más estrecha 

que a principios del año, ya que la refinería de 

Cartagena completó un año entero de operación. 

Además, aproximadamente la mitad de las categorías 

manufactureras registraron contracciones. En el 

trimestre móvil que finalizó en noviembre, la actividad 

manufacturera creció 1,9% interanual, inferior al 

crecimiento de 2,2% registrado en el 3T16. 

Mientras tanto, el repunte en la actividad 

relacionada con el consumo fue impulsado por las 

ventas de bienes durables, y el componente no 

durable sigue contrayéndose. En el trimestre móvil, 

las ventas minoristas registraron un aumento de 1,0% 

en noviembre, desde -2,0% en el 3T16. Mirando a 

futuro, el pesimismo entre los consumidores impediría 

el crecimiento del comercio minorista. El índice de 

confianza del consumidor publicado por la consultora 

Fedesarrollo se mantuvo en territorio pesimista a lo 

largo de todo 2016, lo que apunta a un consumo aún 

débil en los próximos meses. 

Como la economía se está enfriando, la tasa de 

desempleo aumentó a fines de 2016. La creación de 

empleo permanece débil y está apoyada en su mayor 

parte por el empleo por cuenta propia, mientras que 

ha habido un aumento sostenido de los trabajadores 

desanimados. La tasa de desempleo aumentó a 8,2% 

en el último trimestre del año, desde 8,0% un año 

antes, lo que resultó en una tasa de desempleo 

promedio de 9,2% en 2016 (desde 8,9% en 2015). 

Estimamos que el PIB creció un 1,8% el año 

pasado, luego de una expansión de 3,1% en 2015, 

a medida que la desaceleración tras el deterioro de 

los términos de intercambio empezó a tener efecto. 
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Los mayores precios del petróleo impulsarían el 

crecimiento este año, compensando las todavía altas 

tasas de interés y una política fiscal menos expansiva. 

Esperamos una modesta mejora en la actividad 

económica este año, a 2,3% y una expansión de 2,8% 

en 2018. La concretización de los proyectos de 

infraestructura del programa de colaboración público-

privado 4G moderaría el sesgo negativo de nuestras 

previsiones. 

El déficit comercial sigue menguando  

La mejora de las exportaciones está apoyando la 

reducción del déficit de la balanza comercial luego 

de haber alcanzado un máximo histórico en 2015. 

El déficit comercial acumulado en 12 meses hasta 

noviembre se redujo a 12.700 millones de dólares, 

desde 15.900 millones de dólares en 2015. En el 

margen, el déficit comercial también es disminuyendo: 

utilizando nuestro ajuste estacional, el resultado fue de 

10.400 millones de dólares en el trimestre terminado 

en noviembre, en comparación con un déficit de 

11.600 millones de dólares en el 3T16. El alza de los 

precios del petróleo, la desaceleración de la demanda 

interna y el impacto retardado de la depreciación del 

peso colombiano están detrás de los mejores 

resultados comerciales. 

Las exportaciones de petróleo están mejorando 

con el aumento de los precios en comparación con 

los niveles vistos el año pasado. Mientras tanto, las 

cifras de exportación de carbón siguen beneficiándose 

de una base de comparación baja debido a una 

prohibición previa de transporte nocturno. Las 

exportaciones totales aumentaron 1,1% en el trimestre 

móvil (desde -8.8% en 3T16), el primer aumento anual 

desde el 3T14. Mientras tanto, las importaciones 

disminuyeron 11,4% en el trimestre que terminó en 

noviembre (desde -17,3% en el 3T16). Las 

importaciones de bienes de capital siguen liderando la 

caída, probablemente debido a la débil inversión en el 

período. 

Dada la probabilidad de que este año los precios 

del petróleo sean más altos y que la demanda 

interna permanezca débil, el déficit de cuenta 

corriente de Colombia continuaría reduciéndose. 

Esperamos que el déficit de la cuenta corriente se 

reduzca a 3,6% del PIB este año, luego de registrar un 

déficit de 4,4% (estimado) en 2016 y de 6,5% en 2015. 

Esperamos una nueva reducción del déficit, a 3,0% 

del PIB el próximo año. 

El peso colombiano continúa fortaleciéndose junto 

con otras monedas de mercados emergentes. Sin 

embargo, seguimos esperando una depreciación de la 

moneda a 3.080 pesos por dólar a fines de este año, y 

una depreciación adicional a 3.175 pesos por dólar en 

2018. Este debilitamiento de la moneda se 

concretizaría a medida que las autoridades monetarias 

colombiana y de los EUA se embarcaran en ciclos de 

políticas monetarias divergentes. El alza de los precios 

del petróleo y la reducción del déficit de cuenta 

corriente protegerían parcialmente a la moneda. 

Caída gradual de la inflación 

La inflación de los precios al consumidor siguió 

desacelerándose en el primer mes del año. 

Impulsados por factores estacionales, los precios 

subieron 1,02% con respecto a diciembre. Los 

primeros efectos del aumento del IVA habrían también 

contribuido a la subida de precios en enero. El 

incremento mensual condujo a una desaceleración de 

la tasa de inflación en 12 meses a 5,47% (desde 

5,75% a fines de 2016 y 7,45% un año antes). La 

desaceleración derivó de una moderación significativa 

de la inflación de los precios de los alimentos (a 5,97% 

en enero, desde 7,22% en diciembre). 

La inflación disminuye a pesar de los 
impuestos 

 
Fuente: Dane, Itaú 

El efecto de la reforma tributaria sobre los precios 

al consumidor, que todavía no se ha materializado 

completamente, frenaría este proceso de 

desaceleración de la inflación. Aun así, esperamos 
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que la inflación finalice este año (4,3%) muy por 

debajo de 2016, ya que el impacto de los anteriores 

choques de oferta (depreciación de la moneda y El 

Niño) se disipa y la actividad permanece débil. 

Esperamos que la inflación regrese al rango de la 

meta en 2018, finalizando el año en 3,5%. 

Ciclo pausado de recortes 

El Banco de la República de Colombia sorprendió 

al mercado en enero, esta vez manteniendo su tasa 

de interés de política monetaria (TPM) inalterada. 

Luego de la reducción de tasas en diciembre, la cual 

vino antes de lo esperado, el mercado esperaba casi 

con unanimidad un recorte de 25 puntos básicos. Sin 

embargo, el banco central optó por mantener la TPM 

en 7,5%. La decisión fue respaldada una vez más por 

una estrecha mayoría, pasando de un resultado de 4-3 

a favor de una reducción de la TPM el mes pasado, a 

un resultado de 4-3 a favor de mantener la TPM. 

Un cauteloso Banco de la República ante el 
alza de las expectativas de inflación  

 
Fuente: Banrep, Itaú 

Según el nuevo gerente general del Banco de la 

República, Juan José Echavarría, la junta directiva 

está de acuerdo en que existe una necesidad de 

flexibilización monetaria, pero hay una divergencia 

de opiniones sobre el momento ideal y la 

velocidad de los recortes de la TPM. La junta 

directiva reconoce que el tipo de interés real se 

encuentra por sobre el promedio histórico desde 2005 

y que la actividad permanece frágil. Sin embargo, la 

mayoría de la junta parece estar preocupada por las 

expectativas de inflación. El Banco de la República 

estableció una meta de inflación para 2017 entre 2% y 

4%, pero la última encuesta de analistas sitúa las 

expectativas para este año en 4,5%. El gerente 

general Echavarría declaró que hay una probabilidad 

de 40% a 50% de alcanzar la meta autoimpuesta de 

4% antes de fines de año. 

En nuestra opinión, una brecha de producto 

negativa y el impacto decreciente de los choques 

del lado de la oferta sobre la inflación apoyan una 

mayor flexibilización a futuro. Cada recorte de la 

TPM dependería de los datos de la inflación y de las 

expectativas de inflación, por lo que esperamos que la 

junta se mantenga cautelosa en los próximos meses 

ya que las cifras de inflación reflejan el impacto 

puntual de la subida del IVA. Posteriormente, a 

medida que la inflación se enfría y el horizonte de la 

política monetaria cambia a 2018, se iniciaría un ciclo 

de relajamiento. Por lo tanto, todavía esperamos que 

la TPM termine 2017 en 5,5%, pero los recortes 

estarían concentrados en el segundo semestre del 

año. Por último, resaltamos un elemento adicional de 

incertidumbre en cuanto al momento en que serían 

introducidos los movimientos futuros: si bien la junta 

se encuentra ahora dividida, la próxima sustitución por 

parte del Presidente Santos de dos de los siete 

miembros del comité (incluido uno de los que 

probablemente se opuso a recortes en la TPM en las 

decisiones recientes) podría alterar el equilibrio de 

opiniones. En cualquier caso, en 2018 vemos una 

mayor flexibilización de la TPM hasta un nivel más 

neutro (4,5%). 

Ajuste fiscal 

Las cifras preliminares apuntan a un déficit fiscal 

de 4,0% del PIB en 2016, ligeramente mayor que el 

déficit, revisado al alza, de 3,9% proyectado por el 

gobierno en octubre pasado. La meta inicial de 

3,6%, establecida por el gobierno a fines de 2015, fue 

alterada luego de que el actual escenario de bajo 

crecimiento se consolidara. Sin embargo, en octubre 

del año pasado, el gobierno seguía proyectando una 

expansión de 3,0% en 2016, muy por sobre nuestra 

estimación actual de 1,8%. 
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Ajuste fiscal a futuro 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda, Itaú. 

Es probable que la reforma tributaria aprobada 

recientemente sea suficiente, por ahora, para 

evitar una rebaja en la calificación crediticia (el 

gobierno tiene como objetivo un déficit fiscal de 

3,3% del PIB este año), pero en el mediano plazo 

será necesario un mayor ajuste (en impuestos o 

gastos), especialmente si consideramos los 

próximos gastos relacionados con el acuerdo de 

paz. 

 

 

Proyecciones: Colombia 
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Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 336 370 380 378 293 280 300 310

  Población (millones de habitantes) 46,0 46,6 47,1 47,7 48,2 48,8 49,3 49,9

  PIB per cápita - USD 7.287 7.939 8.065 7.940 6.069 5.735 6.075 6.214

  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 4,3 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 -12,0 -8,0 -7,5

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

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

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

Finanzas públicas

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

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

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

Fuerte caída de la inflación anual 

• La inflación anual se desplomó en enero debido a factores puntuales de un año atrás que afectaron base de comparación. 

Seguimos esperando que la inflación converja hacia al centro del rango meta del banco central (4,5%) a fin de año. 

• El comité de política monetaria mantuvo sin cambios la tasa de referencia en 5,5% por séptimo mes consecutivo. El banco 

central manifestó confianza sobre el desempeño de los precios y de la actividad. No esperamos cambios en la tasa de 

referencia en 2017 y 2018. 

• Estimamos que el PBI crecerá 3,7% este año luego de una expansión estimada de 4% en 2016. En efecto, indicadores 

adelantados indican que el crecimiento habría sido algo mayor. El crecimiento seguiría  en 2018 (4%), apoyado por la 

expansión prevista en Brasil. 

La inflación anual cede por efectos base 

Los precios al consumidor subieron 0,6% mensual 

en enero, ligeramente por encima de las 

expectativas de mercado (0,5%), de acuerdo a la 

última encuesta del banco central (BCP). La 

inflación de 12 meses cayó a 1,9% desde 3,9% en 

diciembre de 2016 y se ubica ahora por debajo de la 

banda inferior de la meta del BCP (4.5%±2%). La 

caída en la inflación responde a efectos de base de 

comparación. En enero de 2016 las intensas lluvias 

afectaron el transporte y distribución de la carne y sus 

derivados, impactando en los precios de éstos 

productos llevando la inflación de ese mes a 2,6% 

mensual. La inflación núcleo, la principal medida 

utilizada por el BCP para definir su tasa de política 

monetaria, subió 0,2% en enero (3,1% anual). Nuestra 

expectativa de inflación para diciembre de 2017 y 

2018 se mantiene en 4,5%, en línea con el centro del 

rango meta del BCP.    

El banco central mantuvo sin cambios la tasa de 

política monetaria en 5,5% en su reunión de enero. 

La decisión estuvo en línea con nuestra expectativa y 

la del mercado. El comunicado del BCP destacó que 

tanto la inflación como las expectativas de inflación se 

mantienen en línea con la meta de la política 

monetaria, mientras que los indicadores de actividad 

económica continúan mostrando una dinámica 

favorable. Esperamos que la tasa de política se 

mantenga en 5,5% a lo largo de este año y el próximo.  

El tipo de cambio nominal contra el dólar se 

mantuvo relativamente estable en lo que va del 

año. Sin embargo, el guaraní se debilitó 4% respecto 

al real brasileño debido a la apreciación de la moneda 

brasileña. El BCP anunció que ofertará durante 

febrero hasta 5 millones de dólares diarios en el 

mercado de cambios para compensar las compras del 

ministerio de hacienda y evitar fluctuaciones no 

relacionada con los fundamentos. Esperamos 

monedas más fuertes en la región, en particular 

Argentina y Brasil, por lo que revisamos a la baja 

nuestra proyección de tipo de cambio para fin de 2017 

a 5.950 guaraníes por dólar (desde 6.100 

previamente). Para 2018 esperamos que el guaraní se 

mantenga estable en términos reales hasta alcanzar 

los 6.100 guaraníes por dólar.  

Caída transitoria de la inflación 

 
Fuente: BCP 

Sólido crecimiento en 2016 

El IMAEP (indicador mensual oficial de actividad 

económica) se expandió 6,3% anual en diciembre 

de 2016. El comercio, la construcción, las 

binacionales, la industria y algunos servicios tuvieron 

un buen desempeño. De este modo, la economía se 
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habría expandido 4,2% en 2016, introduciendo riesgos 

al alza a nuestra proyección (4%) y la del mercado 

(3,9%, encuesta BCP). De todos modos, el IMAEP es 

una estimación preliminar y los datos de cuentas 

nacionales se conocerán el próximo 7 de marzo.  

El indicador de ventas de negocios del banco 

central creció 8,4% anual en diciembre de 2016, 

acumulando una expansión de 3,7% en 2016. Las 

ventas de combustibles, de supermercados y de 

vehículos lideraron el alza. Otra encuesta del BCP 

mostró que los bancos comerciales esperan un 

aumento en el otorgamiento de créditos en los 

próximos meses. Los sectores más dinámicos son el 

comercio, la construcción (fuertemente ligados al 

desempeño esperado de la economía) y la agricultura, 

sujeta a los factores climáticos.  

Estimamos que la actividad se mantendrá robusta 

este año. Proyectamos un crecimiento del PIB de 

3,7% en 2017. Para 2018 esperamos un crecimiento 

de 4% apoyado en el crecimiento esperado en las 

economías de Brasil y Argentina. 

El déficit comercial total de enero alcanzó 43 

millones de dólares, marcando un deterioro 

respecto de igual mes del año pasado (superávit 

de 61 millones de dólares). Las exportaciones 

totales subieron 5,1% anual hasta los 828 millones de 

dólares debido a las mayores re-exportaciones 

(crecieron 60% anual y principalmente destinadas a 

Brasil). Las importaciones totales crecieron 20,0% 

anual en enero impulsadas por las mayores compras 

de bienes de capital (+39%), principalmente 

maquinaria agrícola ante la buena perspectiva de la 

cosecha.  Las importaciones de bienes de consumo 

crecieron 23% anual y las de bienes intermedios un 

8,4% 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 

rebote esperado en el precio del petróleo.  Para 2018 

esperamos una nueva reducción del superávit.

 

Proyecciones: Paraguay 

 
 

 
  

Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 25,1 24,7 28,9 30,7 27,7 27,0 28,9 30,4

Población 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1

PIB per cápita 3.952 3.821 4.406 4.612 4.103 3.945 4.153 4.316

Tasa de desempleo abierto Asunción (prom. anual) 7,1 8,1 8,1 8,0 6,8 7,2 6,5 6,5

Inflación

 IPC - % 4,9 4,0 3,7 4,2 3,1 3,9 4,5 4,5

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

PYG/USD - final del período 4435 4220 4598 4636 5782 5738 5950 6100

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 2,4 0,3 -1,5

Inversión Extranjera Directa - % PIB 2,2 3,0 0,2 1,1 1,0 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 24,6 25,9
Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú
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Uruguay 

Déficit fiscal record 

• El déficit fiscal alcanzó un nuevo record de 4% del PIB en 2016 desde 3,6% en 2015 poniendo riesgos a la evolución de la 

deuda pública y los ratings crediticios. El compromiso del gobierno para reducir el déficit a 2,5% en 2019 luce desafiante. 

Esperamos que la suba de impuestos de este año reduzcan el déficit a 3,3% del PIB (-3% previamente).  

• El peso uruguayo se apreció nominalmente respecto al dólar a comienzos de año en línea con el resto de las monedas de 

la región. La apreciación esperada del real brasileño y la oferta de divisas nos lleva a revisar nuestra proyección de tipo de 

cambio a 31,5 pesos por dólar para fin de año desde 33 en nuestro escenario anterior, implicando sólo una ligera 

depreciación en términos reales.  

• La inflación de enero acusó la reversión de la reducción temporaria de la electricidad en el mes pasado e incrementos 

adicionales de otras tarifas. Esperamos que el proceso de desinflación comience nuevamente en los meses próximos 

llevando la inflación a 8,5% en diciembre (por debajo de nuestra proyección original de 8,9%). Para 2018 mantenemos 

nuestra proyección de 8%. 

El déficit fiscal continúa en ascenso 

El déficit fiscal fue 4% del PIB en 2016 (3,6% en 

2015) y marca un nuevo hito en el deterioro de la 

cuentas públicas desde 2011. El gobierno registro 

también un déficit primario de 0,7% del PIB, desde 0% 

en 2015. El aumento del déficit fue mayor al esperado 

por nosotros (-3,7%) y el mercado (-3,56%) de 

acuerdo a la última encuesta del banco central. Si bien 

la recaudación fiscal aumentó 11,8% anual en 2016, 

marcando una suba en términos reales, los gastos 

primarios se expandieron 13,2%. El mayor gasto se 

explica por el pago por parte del Estado de una deuda 

del Bank of Nova Scotia en el proceso concursal de la 

línea aérea Pluna S.A, mayores transferencias a los 

municipios y el deterioro del resultado de las 

empresas pública en los últimos meses. Las 

inversiones, por su parte, crecieron 14,3% anual. Los 

salarios y las pensiones (50% del gasto primario) se 

incrementaron 12,6% y 11% anual respectivamente. 

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 

produzcan una reducción del déficit hasta 3,3% del 

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

El sostenido deterioro de las cuentas fiscales 

elevó el ratio de deuda pública a 50% del PIB 

desde 41,3% en 2013. Si bien Uruguay cuenta con 

importantes buffers (reservas internacionales brutas 

equivalente a 25% del PIB) y el gobierno dispone de 

liquidez, acceso a mercados, y líneas de 

financiamiento contingentes con organismo 

internacionales por 4% del PIB, la dinámica de la 

deuda es vulnerable a la volatilidad cambiaria (40% de 

la deuda está denominada en moneda extranjera) y el 

ciclo económico por la sensibilidad de la recaudación 

al nivel de actividad económica. El rating crediticio de 

Uruguay está dos escalones por sobre el mínimo para 

grado de inversión pero cuentan con perspectiva 

negativa desde mediados de año pasado.  El gobierno 

planea colocar bonos soberanos en los mercados 

internacionales de crédito por 2.050 millones de 

dólares este año.  

Deterioro Sostenido 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Resultado primario
Resultado fiscal

% del PIB



 

 
Página 39 

Mensual Macro Latam – Febrero de 2017 

Suba temporaria de la inflación 

Los precios al consumidor aumentaron 2,6% 

mensual en enero (8,27% anual) reflejando 

principalmente la reversión de la reducción temporaria 

del precio de la electricidad así como ajustes 

adicionales en dicha tarifa.  La inflación tendencial 

(una medida que excluye componentes volátiles y es 

producida por la consultora CPA Ferrere) subió 

ligeramente a 8,6% desde 8,4% en diciembre.  Así la 

inflación continúa por encima del rango meta del 

banco central (3%-7%). Mirando hacia adelante 

esperamos que el proceso de desinflación se reanude 

apoyado en una menor depreciación nominal del peso 

y altas tasas de interés.  Proyectamos una inflación de 

8,5% para este año (8,9% en nuestro escenario 

anterior) y de 8% para 2018.  

El peso se apreció nominalmente respecto al dólar 

durante enero y primeros días de febrero, en línea 

con la mayoría de las monedas de la región. En 

relación al real brasileño, el peso se mantuvo 

prácticamente sin cambios en el comienzo del año.  

Nuestra expectativa de un real brasileño y un peso 

argentino más fuertes en términos reales que lo 

esperado previamente nos lleva a reducir nuestra 

expectativa de tipo de cambio a fin año a 31,5 pesos 

por dólar desde 33 pesos previamente. A su vez, 

proyectamos un tipo de cambio de 34,0 pesos por 

dólar para fin de 2018.  

El crédito tuvo un desempeño débil en 2016. Los 

préstamos al sector privado denominados en moneda 

extranjera (54% del total) aumentaron solo 0,4% anual 

a diciembre, mientras que los otorgados en pesos se 

expandieron 6,1% anual. Los depósitos del sector 

privado en moneda local aumentaron 16,3% anual a 

fines de 2016 mientras que los denominados en 

moneda extranjera cayeron 3,5% anual debido 

principalmente a una merma de los depósitos de no 

residentes. Así todo, la dolarización de la economía 

permanece alta: el 77% de los depósitos están en 

moneda extranjera.   

Señales positivas en actividad 

El índice líder de actividad publicado por el think 

tank Ceres registró una nueva suba en noviembre 

(0,3% mensual, luego de crecer 0,4% en octubre). 

El índice de difusión alcanzó 77%. De esta forma, el 

indicador muestra una primera señal positiva para el 

primer trimestre del año, luego de anticipar una 

expansión económica en el último cuarto del año 

pasado. Para este año esperamos un crecimiento de 

1,2%, luego de una expansión estimada de 1,4% el 

año pasado. Para 2018 estimamos una expansión de 

la economía de 2%, acompañando las mayores tasas 

de crecimiento esperadas para Brasil y Argentina.  

El desempleo aumentó en 2016. La tasa promedio 

del año pasado alcanzó 7,9%, ligeramente por encima 

de nuestra proyección de 7,8% y marcando un 

deterioro respecto del promedio de 2015 (7,5%). En 

diciembre pasado, el desempleo subió a 7,7% desde 

7,4% en igual mes de 2015. La tasa de actividad cayó 

1,1 puntos porcentuales (p.p.) anual, mientras que la 

creación de empleo se contrajo 1,2% p.p. Esperamos 

que la tasa de desempleo alcance 8% en 2017 y 2018. 

El saldo comercial excluyendo zonas francas 

registró un déficit de 600 millones de dólares en 

2016 (estimación Itaú -400 millones de dólares), 

mejorando respecto del déficit de 1,2 mil millones 

registrado el año anterior. La debilidad de la economía 

durante buena parte del año pasado y el menor precio 

promedio del petróleo hicieron que el valor de las 

importaciones cayese 14,2% anual, principalmente 

explicado por menores compras de bienes intermedios 

(-18,3% anual), de bienes de capital (-14,2% anual) y 

de bienes de consumo (-6,8% anual). Las 

exportaciones disminuyeron 8,5% en 2016 por 

menores ventas de productos primarios (-11% anual) y 

de manufacturas (-8,5% anual). En el margen, tanto 

las exportaciones como las importaciones recuperaron 

dinamismo. Las exportaciones crecieron 2,8% anual 

en diciembre tras expandirse 8,1% en noviembre, 

mientras que las importaciones lo hicieron 2,2% y 

12,5% anual, respectivamente. La reducción déficit 

comercial permitió una nueva mejora del saldo de 

cuenta corriente. Estimamos que la cuenta corriente 

cerró con un déficit de 0,5% del PIB en 2016 (-2.3% 

en 2015 y -5% en 2013). Mantenemos nuestra 

proyección de déficit comercial en 800 millones para 

2017 consistente con el aumento esperado en el 

precio del petróleo, mientras que para 2018 

estimamos un ligero deterioro a -1 mil millones como 

consecuencia de las mayores importaciones 

necesarias para asegurar el crecimiento económico 

esperado. 

 

 

 

 



 

 
Página 40 

Mensual Macro Latam – Febrero de 2017 

Proyecciones: Uruguay  
 

 
  

Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 48,1 51,4 57,7 57,3 53,5 54,2 57,9 59,1

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 15.603 15.746 16.780 17.064

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

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

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 47,8 50,6 50,0 50,8

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 2016P
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Commodities 

El rally continúa (por ahora) 

• En el inicio de 2017, los precios de los commodities ampliaron los aumentos registrados en el 4T16, impulsados por la 

fuerte actividad económica mundial, un dólar más débil y una disciplina renovada entre los productores. 

• Esperamos que nuestro índice de commodities caiga 7% respecto a los niveles actuales en 2017 debido a una 

desaceleración en China (a mediados de año) y a la respuesta de la oferta a los precios actuales, particularmente para el 

petróleo (productores de esquisto de los EUA) y el mineral de hierro.

El Índice Itaú de Commodities (ICI) ha aumentado 

un 1% en 2017; ampliando las subas del 4T16 

mientras la actividad económica global mantiene el 

ritmo fuerte, el dólar se debilita y los productores 

muestran una disciplina renovada. 

La suba de precios continúa en 2017 

 
Fuente: Itaú 

Los precios de los metales avanzaron aún más. El 

contexto macroeconómico y cuestiones 

relacionadas con la oferta de níquel (cierre de minas 

en Filipinas) y cobre (riesgo de huelgas en Chile) 

sostuvieron a los precios. 

Los precios del petróleo han caído 3% en 2017, ya 

que los indicios de que los miembros de la OPEP 

están cumpliendo con su acuerdo se vieron 

contrarrestados por la aceleración de la actividad de 

perforación en los EUA. La incertidumbre que rodea la 

nueva presidencia de los EUA también tiene un efecto 

neutro para los precios. El deterioro de las relaciones 

entre los EUA y la OPEP aumenta el riesgo de no 

cumplimiento, pero también podría intensificar el 

componente de riesgo geopolítico implícito en los 

precios del petróleo. 

El ICI-agrícola subió 5% en lo que va de año, 

favorecido por la debilidad del dólar, la recuperación 

de los precios del azúcar y del café debido a una 

subestimación técnica y las inundaciones que 

afectaron a los cultivos en Argentina (y atrasaron la 

cosecha en Brasil). A pesar de las inundaciones en 

Sudamérica, las condiciones de cultivo son 

consistentes con una cosecha de verano superior a la 

del año pasado, particularmente en Brasil. Mirando a 

futuro, la influencia del Océano Pacífico permanecerá 

neutra (sin El Niño ni La Niña) hasta el 3T17. Dadas 

las expectativas anteriores en relación a La Niña, la 

neutralidad implica menores riesgos para la cosecha 

de maíz de invierno de Brasil y la próxima cosecha en 

los EUA. 

Escenario para 2017: pequeña caída, 
precios muy por encima de los mínimos 
registrados a principios de 2016 

 
Fuente: Itaú. 

Mirando a futuro, esperamos que el ICI caiga 7% 

con respecto a su nivel actual antes de fines de 

2017. Esto es debido a que esperamos que la 

desaceleración en China en el 2S17 modere los 

precios de los metales. Además, esperamos que los 

productores de petróleo de esquisto de los EUA 

amplíen su producción, así como un aumento en la 
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oferta de mineral de hierro (tanto por parte de los 

productores tradicionales como los exóticos) 

presionando los precios durante el año. 

Petróleo: La nueva política exterior en los 

EUA no es ni claramente alcista ni bajista 

para los precios 

Los recortes en la oferta parecen avanzar en línea 

con el anuncio de la OPEP. Las primeras 

estimaciones sitúan la oferta de la OPEP alrededor de 

32,3 millones de barriles por día (mbd) en enero, 0,8 

mbd por debajo de la oferta de diciembre y 0,3 mbd 

por encima de la meta de oferta. Aproximadamente 

0,2 mbd de este resultado por encima de la meta de 

oferta provino de un suministro más fuerte de Nigeria y 

Libia, países que están exentos de cuotas de 

producción. 

A pesar del cumplimiento casi total del acuerdo, 

los precios del Brent se han mantenido entre 55 

dólares por barril y 57 dólares por barril en 2017, y 

los precios del WTI oscilaron alrededor de 54 dólares 

por barril durante el mismo período. 

Petróleo: Precios estables desde que se 
implementó el acuerdo de la OPEP 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

El motivo es que los productores de esquisto de 

los EUA están aumentando la actividad de 

perforación al mismo tiempo, lo que refuerza las 

expectativas de un repunte parcial de la producción de 

crudo estadounidense a lo largo de 2017. 

Además, la creciente incertidumbre sobre la 

postura de los EUA hacia los países de Oriente 

Medio es ahora neutral a los precios. En contraste 

al pasado, cuando el aumento de la tensión con Irán 

aumentaba la prima de "riesgo geopolítico" de los 

precios del petróleo. Esto se debe a que la cotización 

actual depende del cumplimiento del acuerdo de la 

OPEP. El aumento de las tensiones con Irán o con 

otros países de la OPEP eleva los riesgos de una 

ruptura anticipadas de los acuerdos, un escenario que 

conduce a precios más bajos. 

Mantenemos nuestra proyección para el barril de 

Brent a fines de 2017 en 54 dólares por barril (WTI: 

52 dólares por barril), un nivel que permitiría que la 

producción adicional de los productores de los EUA 

compensase parcialmente las medidas adoptadas por 

el cártel. 

Granos: los precios siguen 

comportándose bien 

Los precios del maíz, la soja y el trigo han subido 

un 5%, 5% y 6%, respectivamente, desde fines de 

diciembre. Sin embargo, el maíz y el trigo vienen 

siendo negociados dentro de un intervalo angosto 

desde mediados de septiembre, mientras que los 

precios de la soja han dibujado una tendencia alcista 

durante el mismo período.  

Los precios siguen estando bien comportados, a pesar 

de las preocupaciones de que las inundaciones en 

América del Sur retrasen la cosecha en Brasil y 

afecten más severamente los cultivos en Argentina. A 

pesar de este recelo, esperamos que la cosecha de 

verano sea mayor que en 2016, particularmente en 

Brasil. Además, la demanda externa permanece 

robusta en los EUA y en China, lo que parece estar 

anticipando el consumo, previniendo los superávits 

globales y, por tanto, precios más bajos. 

Nuestro escenario para estos tres commodities es 

de precios próximos a los niveles actuales hasta el 

final del año. Nuestras proyecciones a fines de 

2017 son: 

 Maíz: 3,6 dólares/bushel 

 Soja: 10 dólares/bushel 

 Trigo: 4,4 dólares/bushel 
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Granos / Soja: baja volatilidad desde 
mediados de septiembre 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Nuestro escenario presupone que el efecto del 

Océano Pacífico permanecerá neutro hasta el 

3T17. La transición desde un escenario base que 

incluye La Niña a la neutralidad (sin fenómenos 

climáticos El Niño o La Niña) implica menores riesgos 

para la próxima cosecha en el Hemisferio Norte y para 

la cosecha de maíz de invierno en Brasil. 

Azúcar / Café: mayores precios, a pesar 

de las noticias bajistas 

Los contratos internacionales del azúcar en bruto 

y del café subieron desde fines de 2016. 

Los precios del azúcar subieron 6%, a 0,209 

dólares/libra, impulsados por un real más débil y la 

preocupación de que La India podría necesitar una 

reducción del 40% en el arancel de importación 

vigente, debido al clima seco.  

Mientras tanto, los precios del café han subido un 4% 

en el mismo período, a 1,45 dólares/libra, a pesar de 

algunas noticias bajistas. La buena dispersión de la 

lluvia en la zona de producción de café Arábica de 

Brasil redujo los problemas de oferta y reforzó una 

visión constructiva de la cosecha de verano. Además, 

las posiciones netas a largo plazo en poder de los 

hedge funds se han estabilizado después de la 

acumulación observada desde el comienzo del año. 

Los precios más altos en 2017 compensan 
parcialmente las pérdidas del 4T16 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

En general, los acontecimientos recientes fueron 

consistentes con nuestro escenario base. Esperamos 

los precios del café en 1,40 dólares/libra a fines de 

2017, y los precios medios del azúcar en 0,2022 

dólares/libra en 2017.
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Proyecciones: Commodities 

 
 

 

 

  

Commodities

 a/a - % 21,9 -5,2 0,8 -5,2 -2,9 -15,1 12,0 -2,2 0,8

var. media anual - % 25,1 19,5 -9,5 -3,1 1,1 -14,0 -1,3 4,5 -1,4

 a/a - % 33,3 -6,5 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 27,5 -5,3 0,7

var. media anual - % 32,4 24,9 -7,9 -3,8 -10,2 -32,7 -6,4 12,3 -3,0

 a/a - % 41,5 -14,8 13,2 -22,4 -8,7 -12,5 1,0 2,7 1,1

var. media anual - % 15,7 35,1 -5,1 -11,5 -13,6 -16,0 -0,4 2,1 0,4

 a/a - % 11,5 10,1 -0,7 5,4 -38,9 -39,1 46,3 -4,0 0,5

var. media anual - % 22,0 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -14,5 21,7 -0,9

 a/a - % 63,4 -18,2 -1,0 -3,2 -27,0 -33,6 49,1 -17,2 0,4

var. media anual - % 78,5 13,7 -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -2,6 14,9 -10,9

 a/a - % 32,5 -6,8 5,0 -11,3 -16,9 -22,2 13,6 -2,5 -0,4

var. media anual - % 24,8 28,1 -5,7 -7,2 -8,0 -25,0 -4,8 6,8 -2,6

2010 2011 2012 2018P

* El Índice de Commodities Itaú es un índice propietario compuesto por los precios de las commodities, medidas en dólares y comercializadas en las 

bolsas internacionales, que son relevantes para la producción global. El índice está formado por los subíndices Metales, Energía y Agrícolas.

Índice CRB

**El índice ICI-Inflación es un índice propietario compuesto por los precios de las commodities, medidas en dólares y comercializadas em las bolsas 

internacionales, que son relevantes para la inflación de Brasil (IPCA). El índice está formado por los subíndices Alimentación, Industrial y Energía.

Índice de Commodities Itaú (ICI)*

ICI - Inflación **

Energía

Metales

2017P

Agrícolas
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Información relevante 
 
La información contenida en este informe fue producida por Itaú Unibanco Holding, dentro de las condiciones actuales del mercado y coyunturas 
económicas, basadas en información y datos obtenidos de fuentes públicas. Dicha información no constituye, ni debe interpretarse como una 
oferta o solicitud para comprar o vender un instrumento financiero, o para participar en una estrategia de negocio en particular en cualquier 
jurisdicción. Todas las recomendaciones y estimaciones que aquí se presentan se derivan de nuestro estudio y pueden ser alteradas en cualquier 
momento sin previo aviso. Itaú Unibanco Holding no se hace responsable de las decisiones de inversión basadas en la información contenida y 
divulgada en este documento. 

Este informe fue preparado y publicado por el Departamento de Estudios Económicos del Banco Itaú Unibanco S.A. (Itaú Unibanco). Este informe 
no es un producto del Departamento de Análisis de Acciones de Itaú y no debe ser considerado un informe de análisis para los fines del artículo 1º 
de la Instrucción CVM n.º 483, de 6 de Julio de 2010. Este material es para uso exclusivo de sus receptores y su contenido no puede ser 
reproducido,  publicado o redistribuido en ninguna forma, en todo o en parte, sin la autorización previa de Itaú Unibanco Holding. 

 


