
 

 

Mensual Macro Latam 
Revisión de escenario 

marzo de 2016 

A última página deste relatório contém informações importantes sobre o seu conteúdo. Os investidores não devem considerar este 
relatório como fator único ao tomarem suas decisões de investimento. 

Economía global 

Los riesgos disminuyen, pero las tasas de interés y el crecimiento global también  4 
El riesgo global cayó y creemos que continuará disminuyendo. Aun así, las incertidumbres observadas al inicio del año 
afectarían a la actividad económica en el mundo. 

América Latina 

Alivio en los mercados 9 
La postura de una política monetaria más expansiva en las economías avanzadas, y la recuperación de los precios de los 
commodities trajeron algún alivio a los tipos de cambio en América Latina. Pero la actividad continúa, en general, débil. 

Brasil 

La recesión se intensifica, urgen las reformas 13 
El escenario más probable es de continuidad de los problemas fiscales/políticos que mantienen a la economía en dificultades. 
Pero a medida que las dificultades persisten (y se intensifican), aumenta la probabilidad de cambios que puedan anticipar el 
escenario de ajustes y reformas. 

Argentina 

Pagando el precio del ajuste 22 
Los ajustes continúan, incluyendo un acuerdo con la mayoría de los “holdouts” en Nueva York. Pero los costos están 
volviéndose evidentes. La depreciación de la moneda y los precios más altos de los servicios públicos están presionando a la 
inflación y la confianza de los consumidores está cayendo. 

México 

Apoyando al peso 25 
El gobierno anunció una respuesta coordinada para mejorar la confianza del mercado, llevando a la valorización del peso y a 
la reducción en el riesgo soberano. El Banco Central aumentó las tasas de interés y el Ministerio de Hacienda recortó gastos 
por valor de 0,7% del PIB. 

Chile 

Política fiscal más ajustada, tasas de interés estables 31 
El gobierno revisó la estimación para los precios del cobre a largo plazo y anunció recortes en el presupuesto de este año.  
Dado el deterioro de la actividad y nuestra expectativa de caída de la inflación, no proyectamos más aumentos en la tasa de 
interés de referencia. 

Perú 

El crecimiento gana fuerza 35 
Dado que la minería está superando las expectativas, proyectamos ahora un crecimiento del PIB de 4,0% este año (3,8%, 
anteriormente). Esperamos que la actividad se expanda a este mismo ritmo en 2017. 

Colombia 

El ajuste fiscal es la salida 39 
El gobierno reaccionó de forma constructiva a la perspectiva negativa de su rating soberano de S&P, anunciando un recorte 
significativo en los gastos públicos para alcanzar la meta de déficit presupuestario de 3,6% del PIB. 

Paraguay 

Manteniendo el crecimiento 43 
La actividad creció 3% en 2015 a pesar de un contexto regional difícil. 

Uruguay 

La inflación superó 10% anual 45 
La inflación se aceleró en febrero y superó las barrera de 10%. La economía se desacelera aún más. 

Commodities 

Proyectamos precios más elevados para el petróleo y menores para el mineral de 
hierro 47 
Proyectamos una recuperación de los precios del petróleo a 55 dólares por barril a fines del año, alcanzando el reequilibrio 
en el mercado en el segundo semestre. Los precios del mineral de hierro reaccionaron recientemente, pero los 
fundamentos sugieren una reversión de esta tendencia.  
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Después del temporal  

Los datos mejores en los EUA, el tipo de cambio más estable en China y algún repunte en el precio del 
petróleo impulsaron a los activos de riesgo. Todavía persisten las incertidumbres, pero seguimos creyendo en 
una recuperación gradual, pero no continua, hacia un escenario económico moderado.   

En China, a corto plazo, es esencial monitorear las salidas de capital, ya que podrían provocar una turbulencia 
adicional. 

En las economías maduras, las tasas de interés permanecerán bajas por más tiempo. Incluso en los EUA, 
proyectamos ahora apenas dos aumentos en la tasa de interés (en lugar de tres) por año, en 2016 y 2017.   

Este ambiente de riesgos menores y mayor liquidez beneficia a América Latina. Luego de un inicio de año 
turbulento, los tipos de cambio de la región volvieron a apreciarse. La actividad económica, sin embargo, 
continúa débil, con una mejora evidente apenas en Perú. Este mes redujimos nuestra proyección de 
crecimiento para México y Chile.  

Esperamos una lenta caída de la inflación en la región, reflejando la depreciación pasada del tipo de cambio y 
la inercia. 

En los países en que todavía no hay una mejora clara de la perspectiva de inflación (Colombia y Perú), los 
bancos centrales continuarían subiendo las tasas de interés. En Chile y México, donde las expectativas de 
inflación están bien ancladas y la actividad ha sorprendido negativamente, no esperamos alzas adicionales de 
la tasa de interés este año. En Brasil, las condiciones monetarias ya son contractivas, y la inflación está 
retrocediendo. De esta manera, esperamos una caída de las tasas de interés en el segundo semestre.   

La economía brasileña enfrenta un escenario binario. Probablemente, los problemas fiscales y políticos 
continuarían, manteniendo la economía bajo presión e impidiendo la aprobación de medidas y reformas 
necesarias. Los cambios más profundos se producirían apenas más a largo plazo. Sin embargo, a medida que 
las dificultades persisten (y se intensifican), aumenta la probabilidad de cambios que lleven a la anticipación 
de los ajustes y reformas. 

En la Argentina, los ajustes están avanzando. El gobierno alcanzó un acuerdo con la mayoría de los 
“holdouts”, el cual se encuentra ahora apenas pendiente de la aprobación del Congreso. Pero el peso 
argentino continuó debilitándose en los dos primeros meses del año, llevando al banco central a elevar la tasa 
de interés pagada sobre sus títulos de esterilización en casi 7 puntos porcentuales. Los costos de los ajustes 
sobre la actividad ya son visibles.  

El PIB creció 3% en Paraguay en 2015 a pesar del débil desempeño de sus socios comerciales. En Uruguay 
la inflación marcó el registro más alto de los últimos doce años (10%) mientras la economía se desacelera aún 
más. 

 

Cordialmente, 

Ilan Goldfajn y equipo de macroeconomía 
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Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 3,2 3,3 3,5 3,5 PIB - % -0,4 -0,3 1,8 1,90 0,0 0,0 # 0,0 0,0 # # 0 0,0 0,0 # 0,0 0,0 #

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % -4,0 -4,0 0,3 0,3 PIB - % 2,5 2,8 2,7 3,0

BRL / USD (dic) 4,35 4,50 4,50 4,75 MXN / USD (dic) 17,5 17,5 17,5 17,5

Tasas de interés (dic) - % 12,75 12,75 10,50 10,50 Tasas de interés (dic) - % 3,75 3,75 4,25 4,25

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

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

ARS / USD (dic) 17,1 17,1 21,4 21,4 CLP / USD (dic) 730 730 730 730

BADLAR (dic) - % 27,0 27,0 23,0 23,0 Tasas de interés (dic) - % 3,50 4,00 3,50 4,00

Lebac 35 días - (dic) - % 30,0 30,0 25,0 25,0 CPI - % 3,5 3,5 3,0 3,0

IPC - %(Estimaciones privadas) 34,0 34,0 25,0 25,0

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 2,5 2,5 3,0 3,0 PIB - % 4,0 3,8 4,0 4,0

COP / USD (dic) 3350 3350 3350 3350 PEN / USD (dic) 3,55 3,55 3,55 3,55

Tasas de interés (dic) - % 7,00 6,50 6,00 6,00 Tasas de interés (dic) - % 4,75 4,50 4,25 4,50

IPC - % 5,5 4,5 3,5 3,2 IPC - % 3,3 3,3 2,5 2,5

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

PYG / USD (dic) 6100 6100 6375 6375 UGY / USD (dic) 35,00 35,00 37,28 37,28

Tasas de interés (dic) - % 6,00 6,00 6,00 6,00 Tasas de interés (dic) - % 14,00 13,00 13,00 12,00

IPC - % 4,5 4,5 4,5 4,5 IPC - % 9,7 9,5 8,9 8,5
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Economía global 

Los riesgos disminuyen, pero las tasas de interés y el crecimiento 

global también 

• Los datos de actividad mejores en los EUA, el tipo de cambio más estable en China y algún repunte de los precios del 

petróleo impulsaron los activos de riesgo, a pesar de la elevada volatilidad y de las persistentes incertidumbres. 

• Creemos que estos riesgos continuarán decreciendo. En especial, esperamos una reducción de las salidas de capital en 

China, reduciendo el riesgo de escenarios extremos. 

• Aun así, las incertidumbres observadas al inicio del año habrían afectado a la actividad económica en el mundo. Ajustamos 

nuestra proyección de crecimiento global, en 2016, desde 3,3% a 3,2%.   

• Las tasas de interés globales permanecerían bajas por más tiempo. Esperamos ahora que la Federal Reserve (Fed, el banco 

central de los EUA) realice apenas dos aumentos de la tasa de interés (y no tres) en 2016 y 2017.  

• Creemos que el dólar retomará la tendencia de apreciación moderada (5% con relación a una cesta de monedas, hasta fines 

de 2016). 

A pesar de la elevada volatilidad y de las 

persistentes incertidumbres, la mayoría de los 

activos de riesgo registró un buen desempeño en 

febrero. Las bolsas subieron, los spreads de crédito se 

estabilizaron y las monedas de los países emergentes 

registraron una leve apreciación (véase gráfico). 

Las monedas de los emergentes se 
apreciaron recientemente 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Los principales vectores del buen desempeño de los 

activos de riesgo fueron: la mejora de los datos de 

actividad en los EUA, las señales de que el precio 

del petróleo encontró un fondo y el tipo de cambio 

estable en China. A nuestro modo de ver, los dos 

primeros factores continuarían presentes. Creemos que 

el yuan permanecerá estable en relación a una cesta de 

monedas, beneficiado por las menores salidas de 

capital, pero esperamos alguna depreciación con 

relación al dólar. Proyectamos el tipo de cambio en 6,75 

yuanes por dólar a fines de año, en línea con la 

esperada tendencia global de (ligero) fortalecimiento del 

dólar. 

Sin embargo, las incertidumbres observadas a 

principios de año perjudicarían el crecimiento 

global. Ajustamos la proyección del PIB en 2016 

desde 3,3% a 3,2%. Redujimos las previsiones de 

crecimiento para los EUA (desde 2,2% a 2,0%), la zona 

del euro (desde 1,7% a 1,5%) y Japón (desde 1,0% a 

0,4%).  

En este escenario, creemos que las tasas de interés 

globales permanecerían bajas por más tiempo. 

Proyectamos ahora apenas dos alzas en la tasa de 

interés (y no tres) por año en los EUA en 2016 y 

2017. Mientras tanto, el Banco Central Europeo (BCE) y 

el Banco del Japón (BoJ, en la sigla en inglés) 

continuarían con políticas monetarias altamente 

expansivas en el futuro próximo. 
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Esperamos que el dólar retome una tendencia de 

apreciación moderada. Creemos que el repunte de la 

economía americana está en una fase más avanzada 

que otras economías desarrolladas, y continuamos 

viendo fragilidad en los mercados emergentes. Bajo este 

escenario, proyectamos una apreciación del dólar de 5% 

en bases ponderadas por los flujos comerciales. 

Proyectamos el euro, yen y yuan en 1,05, 120 y 6,75, 

respectivamente, a fines de este año. 

EUA – Trayectoria (todavía) más gradual de 

aumentos de la tasa de interés 

Los temores de los inversores en relación a una 

recesión en los EUA disminuyeron en febrero, con 

las señales de un repunte de la demanda 

doméstica. Los datos de  las ventas minoristas y de 

bienes duraderos en enero sugieren un crecimiento 

robusto del consumo y de la inversión en el primer 

trimestre de 2016. La encuesta industrial ISM mostró 

señales de estabilización en febrero (véase gráfico). Los 

resultados son consistentes con un crecimiento 

anualizado de 2,0% del PIB en el primer trimestre, 

acelerándose con relación al último trimestre del año 

pasado (1,0%). 

Señales de estabilización en los EUA 

 
Fuente: Haver, Itaú 

 

Los temores de recesión disminuirían todavía más 

en los próximos meses, ya que esperamos que la 

demanda doméstica se mantenga firme, a pesar de 

la desaceleración global. Estimamos un crecimiento 

del consumo de las familias superior a 3%, en el primer 

trimestre, y que el ritmo sólido de 2,5 - 3,0% se 

mantenga durante el resto del año, impulsado por el 

mercado laboral robusto (generación mensual de 

empleos por encima de 200.000), disponibilidad de 

crédito y confianza del consumidor en alza. 

No obstante, las incertidumbres permanecerían 

durante los próximos dos años. El crecimiento 

mundial bajo y el dólar fuerte reducirían la expansión del 

PIB americano en 0,6 puntos porcentuales en 2016. 

Dado el crecimiento bajo de la productividad americana 

y las políticas económicas limitadas (especialmente la 

monetaria), será cada vez más difícil mantener el 

crecimiento doméstico firme, en medio a un contexto 

global débil.  

De esta forma, redujimos las proyecciones de 

crecimiento del PIB de los EUA en 0,2 puntos 

porcentuales, a 2,0%, en 2016, y en 0,1 puntos 

porcentuales, a 2,0%, en 2017. 

Redujimos también el ritmo de aumentos de la tasa 

de interés por parte de la Federal Reserve. 

Proyectamos dos aumentos por año (en vez de tres) 

en 2016 y 2017. La menor divergencia de la política 

monetaria entre los países avanzados tiende a reducir la 

volatilidad en los mercados cambiarios, ayudando a 

atenuar los riesgos de impactos negativos derivados de 

la incertidumbre que rodea a la economía. El alza más 

gradual de las tasas de interés también ayudaría a 

desapalancar las economías emergentes, limitando el 

impacto negativo sobre las exportaciones netas 

americanas. 

Europa - BCE necesita ser convincente para 

mitigar los riesgos 

Los datos de actividad sugieren alguna pérdida de 

fuerza en la recuperación en la zona del euro. La 

encuesta PMI (para la industria y los servicios) de la 

región retrocedió desde 54,3, en enero, a 53,0, en 

febrero. La confianza de empresarios y consumidores 

también cayó. El PIB registró una expansión trimestral 

de 0,3%, en el cuarto trimestre de 2015, es decir 0,1 

puntos porcentuales por debajo de nuestra previsión. 
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Los riesgos de un crecimiento menor parecen haber 

aumentado. El referendo en el Reino Unido sobre la 

permanencia en la Unión Europea, los flujos de 

inmigrantes y las consecuencias políticas, las 

incertidumbres sobre la política económica en los países 

periféricos y las preocupaciones con el sistema 

financiero generan incertidumbres de cara al futuro. No 

esperamos que ninguno de estos riesgos se materialice 

y produzca una crisis importante. Aun así, estos factores 

afectan a la confianza e impiden una recuperación más 

fuerte en la región, que continúa estando sustentada por 

políticas monetarias expansivas y una política fiscal 

levemente expansiva, así como por aumentos en la 

renta de las familias.  

Revisamos nuestra previsión de crecimiento en 2016 

desde 1,7% a 1,5%. La estimación para 2017 

permanece en 1,6%. 

Teniendo en cuenta estos riesgos crecientes, el BCE 

adoptó medidas adicionales de expansión 

monetaria. El banco central aumentó en 20.000 

millones de euros (a 80.000 millones) el volumen de las 

compras mensuales de activos, añadió los títulos 

corporativos a los activos que forman parte del 

programa de compras, bajó la tasa de encaje en 0,1 

puntos porcentuales, a -0,40, y ofreció más operaciones 

de refinanciación a largo plazo (TLTRO, en la sigla en 

inglés) a los bancos, potencialmente con tasas 

negativas.  

Japón – Crecimiento menor, pero todavía 

suficiente para combatir la deflación 

El PIB japonés retrocedió 1,1% en el cuarto trimestre 

de 2015. En el año, el crecimiento fue de apenas 

0,5%. Fue un año turbulento, en el que la economía 

registró apenas una leve mejora, con relación al 

estancamiento de 2014. En el cuarto trimestre de 2015, 

el consumo registró una caída trimestral de 3,4%, 

mientras que las inversiones (alza trimestral de 6,3%) y 

las exportaciones netas (contribución de 0,6 puntos 

porcentuales) mantuvieron el desempeño positivo. 

Las señales son que el crecimiento permaneció 

débil en el primer trimestre de 2016, rodeado de las 

incertidumbres relacionadas a las “Abenomics”. La 

contracción de las ventas minoristas (-1,1%) y del gasto 

de las familias (-0,2%) en enero revela que el consumo 

permaneció débil este año. La decepción con la 

actividad y las preocupaciones con el impacto de la 

política de tasas de interés negativas sobre las 

instituciones financieras aumentaron las dudas sobre las 

“Abenomics”, el programa económico del Primer Ministro 

Shinzo Abe, y llevaron a la apreciación del yen. Como 

resultado, el crecimiento de los salarios y la 

recuperación del consumo serían más débiles en 2016. 

De esta forma, revisamos nuestras proyecciones 

para el PIB desde 1,0% a 0,4%, en 2016, y desde 

0,9% a 0,7%, en 2017. 

Sin embargo, continuamos creyendo que el banco 

central conseguirá superar la deflación.  A pesar de 

la falta de progreso en relación a los desafíos 

estructurales de la economía, el crecimiento continuaría 

por encima del potencial, llevando a un ajuste adicional 

del mercado laboral. Los salarios continuarían subiendo 

gradualmente, llevando la inflación en dirección a la 

meta de 2% en 2017. Si se confirma, será un éxito 

parcial, aunque importante, para las “Abenomics”. 

China – Los flujos de capital se 

estabilizarán  

Los temores de depreciación adicional del yuan 

disminuyeron en febrero, luego de que las autoridades 

chinas se comprometieron a no buscar una 

desvalorización competitiva y afirmaron que los 

fundamentos son consistentes con la estabilidad del tipo 

de cambio en relación a una cesta de monedas. 

Además de esto, el ritmo de caída de las reservas 

internacionales retrocedió desde 99.000 millones de 

dólares, en enero, a 29.000 millones de dólares, en 

febrero (véase gráfico).  

En nuestra opinión, China conseguirá estabilizar las 

salidas de capital y atenuará la presión sobre las 

reservas internacionales. El elevado superávit de 

cuenta corriente (2,7% del PIB) abre espacio para una 

salida neta de capitales, sin generar una pérdida de 

reservas. Las expectativas de desvalorización cambiaria 

significativa también disminuirían. Creemos que una 

fuga de capitales es poco probable, ya que las 

obligaciones externas disminuyeron en los últimos 

meses. El gobierno abrió el mercado interbancario de 

títulos a inversores extranjeros institucionales 

calificados, en un movimiento que puede generar una 

entrada de recursos. En este escenario, proyectamos 

una salida de capital de 650.000 millones de dólares, en 



 

 
Página 7 

Mensual Macro Latam – marzo de 2016 

2016, comparados a 742.000 millones de dólares, en 

2015. 

Se desacelera el ritmo de venta de reservas 
de China  

 
Fuente: Haver, Itaú 

Continuamos apostando por una desaceleración 

gradual del PIB desde 6,9% en 2015 a 6,3%, en 2016. 

Proyectamos una actividad más lenta, pero que no 

ocasionaría problemas en el sistema bancario. Es 

cierto que hay un exceso de capacidad y alto 

endeudamiento en algunos sectores. La dimensión 

exacta de los problemas es difícil de estimar 

(especialmente en el sistema bancario, en el cual los 

activos equivalen a 300% del PIB). Sin embargo, los 

problemas se concentran en empresas estatales que 

recibieron demasiados créditos de bancos estatales. Y 

los bancos en China son financiados por depósitos 

domésticos. Por lo tanto, la solución para las cuestiones 

de crédito pasaría por el gobierno, que todavía tiene 

capacidad fiscal, sin imponer pérdidas a los acreedores 

de los bancos (en su mayoría, depositantes locales). 

Esta estructura reduce los riesgos de problemas en el 

sistema financiero en China. De hecho, no hay señales 

de fuga de depósitos de los bancos por ahora. 

Infelizmente, el gobierno también ha sido lento a la hora 

de abordar las cuestiones de exceso de capacidad, lo 

que mantendrá a los inversores preocupados.  

 

Commodities – Proyectamos el petróleo en 

alza y el mineral de hierro a la baja  

El Índice de Commodities Itaú (ICI) subió 6,9% desde 

el fin de enero, impulsado por el alza de los precios de 

los metales (18%) y de los productos relacionados al 

petróleo (9,2%). El subíndice ICI-Agricultura cayó 1,2% 

en el período. 

Los precios de los metales acumulan un aumento de 

17,6% en el año, fruto de la mejora en el sentimiento 

de los inversores y de la reposición de existencias 

de mineral de hierro en China. Este último factor 

representa un impulso transitorio. El sentimiento de los 

inversores mejoró a raíz de la reducción de los temores 

de una recesión global. 

La cotización del barril de petróleo volvió a superar 

la barrera de los 40 dólares, a pesar del exceso de 

oferta actual. A nuestro modo de ver, esta resistencia 

fue causada por las noticias relativas a (alguna) 

coordinación entre Rusia y Arabia Saudí (que 

difícilmente llevaría a una efectiva reducción de la 

oferta) y por las proyecciones de menores metas de  

producción por diversas empresas.  

Esperamos una recuperación del barril del tipo Brent 

a 55 dólares, a fines de 2016. El ajuste en el sector 

energético está produciéndose. Las inversiones en el 

sector de petróleo de esquisto en los EUA están 

cayendo rápidamente y comenzarán a afectar a la 

producción de una forma más acentuada en el tercer 

trimestre. Las menores metas de producción de varias 

petroleras refuerzan nuestra expectativa de que la oferta 

menor de los EUA compensará el aumento de las 

exportaciones de Irán, equilibrando el mercado global a 

mediados de 2016. 

Por otro lado, esperamos una caída de los precios 

del mineral de hierro. La cotización subió de 37 

dólares/tonelada, a mediados de enero, a 60 

dólares/tonelada, recientemente, impulsada por factores 

macro y microeconómicos. Pero creemos que el 

excedente global aumentará en 2016, con una 

producción estable (la producción mayor en Australia 

compensaría los recortes de capacidad en China y la 

menor producción asociada a cuestiones ambientales 

en Brasil) y una caída de la demanda. Por lo tanto, 

mantenemos nuestra proyección de 42 dólares 

/tonelada a fines del año. 
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Prevemos una ligera recuperación de los precios de los 

metales básicos, ya que el aumento del precio del 

petróleo eleva los costos de refinado y transporte. 

Reducción en las proyecciones para los precios de 

maíz y trigo. Los precios agrícolas cayeron ligeramente 

en febrero, debido al clima favorable en importantes 

regiones productoras, y a señales de que el área 

sembrada en los EUA no será reducida en la próxima 

cosecha de granos. Redujimos las proyecciones para el 

maíz y el trigo en aproximadamente 5%, ya que 

reconocemos que la próxima cosecha enfrentará una 

combinación de altos niveles de existencias remanentes 

y una oferta abundante. 

La combinación de precios más altos para el 

petróleo, precios menores para el mineral de hierro y 

pequeños aumentos en los precios agrícolas y de 

los metales básicos implican un alza de 17,2% en el 

ICI a partir de los niveles actuales hasta fines del 

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.  
 

Fuente: FMI, Bloomberg, Itaú 
  

Economía mundial

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

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

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

  Japón - % 4,7 -0,4 1,7 1,4 0,0 0,5 0,4 0,7

  China - % 10,4 9,5 7,7 7,8 7,3 6,9 6,3 6,0

 Tasas de interés y monedas

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

 USD/EUR - final del período 1,34 1,30 1,32 1,37 1,21 1,09 1,05 1,04

 YEN/USD - final del período 81,5 77,6 86,3 105,4 119,8 120,4 120,0 120,0

 Índice DXY* 79,0 80,2 79,8 80,0 90,3 98,7 102,3 103,1

Commodities

 Índice CRB - a/a - % 21,9 -5,2 0,8 -5,2 -2,9 -15,1 6,4 0,6

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

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - a/a - %** 28,4 -6,5 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 14,9 0,4

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - media anual - %** 21,8 24,9 -7,9 -3,8 -10,2 -32,7 -13,7 12,1

   Metales - var. media anual - % 78,5 13,7 -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -14,4 1,0

   Energía - var. media anual - % 22,0 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -21,5 30,2

   Agrícolas - var. media anual - % 15,7 35,1 -5,1 -11,5 -13,6 -16,0 -5,0 3,0

2012 2013 2016P 2017P2015P2010 2011 2014
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América Latina 

Alivio en los mercados 

• La postura de una política monetaria más expansiva en las economías avanzadas, la recuperación de los precios de los 

commodities y la reacción de los bancos centrales de la región trajeron algún alivio a los tipos de cambio en América Latina. 

• La actividad en la región permanece débil, y apenas la economía peruana muestra alguna recuperación. Redujimos nuestras 

proyecciones de crecimiento para México y Chile, y la aumentamos para Perú. 

• Con la caída en los ingresos fiscales, los gobiernos están reduciendo todavía más los gastos, en una tentativa de preservar 

sus calificaciones de crédito. 

• A pesar del crecimiento débil, las perspectivas para la inflación continúan siendo un desafío para todas las economías de la 

región, excepto México. No esperamos aumentos de la tasa de interés en Chile. En Colombia y Perú, esperamos ahora tasas 

más elevadas que en nuestro escenario anterior. En Brasil, continuamos esperando recortes en las tasas de interés a medida 

que la inflación comienza a dibujar una trayectoria descendiente más convincente. 

• En Argentina, el gobierno alcanzó un acuerdo con la mayoría de los “holdouts”. El Congreso debe ahora derogar algunas 

leyes que impiden que el gobierno ofrezca mejores condiciones financieras a los “holdouts” que las ofrecidas en los canjes de 

títulos de 2005-2010. El peso argentino continuó debilitándose en los dos primeros meses del año, lo que llevó al banco central 

a elevar la tasa de interés en casi 7 puntos porcentuales. A medida que los ajustes avanzan, aparecen sus costos para la 

actividad. 

Alivio en los mercados 

La postura de una política monetaria más expansiva 

en las economías avanzadas y la recuperación de 

los precios de los commodities (especialmente del 

petróleo) trajeron un cierto alivio para las monedas 

de la región. Del inicio de febrero hasta la primera 

semana de marzo, el real presentó el mejor desempeño. 

El peso colombiano (la moneda de la región más 

expuesta al petróleo) registró una apreciación de casi la 

misma magnitud.   

Factores idiosincráticos también ayudaron a las 

monedas. En Brasil, los mercados comenzaron a 

anticipar las mayores chances de un cambio de 

escenario. En otros países, las monedas se vieron 

afectadas por la reacción de los bancos centrales, 

especialmente en México. El gobierno mexicano 

anunció una respuesta coordinada para mejorar las 

expectativas, llevando a una valorización del peso y una 

reducción en el riesgo soberano. En una reunión 

extraordinaria, la tasa de interés de referencia fue 

elevada en 0,50 puntos porcentuales, y el gobierno 

anunció recortes de gastos por valor de 0,7% del PIB. 

Además, el banco central vendió 2.000 millones de 

dólares, fuera de las subastas, en el mismo día en que 

anunció la nueva política de intervención. Las subastas 

de dólares con precio mínimo fueron suspendidas, pero 

las autoridades añadieron que pueden realizar ventas 

discrecionales, resultando en acciones menos 

previsibles. En Colombia, el banco central continúa 

aumentando las tasas de interés y no está señalando el 

fin del ciclo alcista. Además, el banco central 

colombiano decidió reducir el límite de la depreciación 

del tipo de cambio necesaria para accionar las subastas 

de opciones de compra de dólares (a una depreciación 

de 3%, en relación a la media móvil de 20 días, desde 

5% anteriormente). En Perú, el banco central elevó en 

febrero la tasa de interés por tercer mes consecutivo y 

continúa vendiendo dólares. 

Sin embargo, continuamos esperando que las 

monedas se debiliten un poco en relación a sus 

niveles actuales. La recuperación esperada de los 

precios del petróleo compensaría parcialmente el 

impacto de las tasas de interés más elevadas en los 

EUA, en el caso de Colombia y de México, mientras que 

en Chile, el precio más alto del petróleo bruto significa 

un deterioro de los términos de intercambio. En Brasil, 

las incertidumbres relacionadas al escenario fiscal y 

político continuarán pesando sobre la moneda. Nuestras 

proyecciones para el tipo de cambio permanecen 

inalteradas, lo que significa, en la mayoría de los casos, 
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un debilitamiento en relación a los niveles actuales. En 

México, esperamos que el tipo de cambio se mantenga 

prácticamente estable. 

Un alivio en los mercados de cambio 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Política fiscal más limitada 

Como respuesta a la caída en los ingresos fiscales 

derivados de los commodities y al crecimiento 

menor, muchos gobiernos están reduciendo gastos 

para evitar un aumento excesivo del déficit público. 

En México, en Colombia y en Chile hubo recientemente 

anuncios de alguna consolidación fiscal. En Brasil, el 

bajo consenso político impide los ajustes fiscales, y las 

agencias de riesgo volvieron a rebajar la calificación 

crediticia de la economía. Standard & Poor's también 

añadió una perspectiva negativa sobre el rating 

soberano BBB de Colombia, resaltando que serían 

necesarias medidas fiscales estructurales para corregir 

el elevado déficit de cuenta corriente, el “talón de 

Aquiles” de la economía. Si el gobierno de Colombia no 

consigue aprobar una reforma tributaria este año, el 

rebajamiento se vuelve más probable, aunque el país 

mantendría el estatus de grado de inversión. 

 

Sin una recuperación clara 

La actividad en la región permanece débil. En 

México, uno de los pocos países de la región que 

presentan un repunte en el crecimiento, los datos 

recientes están decepcionando: el IGAE (proxy mensual 

para el PIB) perdió fuerza en el 4T15; las exportaciones 

de manufacturados no están respondiendo al peso más 

débil; la actividad de la construcción, que ya venía 

sufriendo con los recortes en los gastos de capital del 

sector público, enfrenta ahora una desaceleración de la 

actividad inmobiliaria. En Chile, los datos recientes 

muestran que el crecimiento económico no consiguió 

estabilizarse en 2%. La economía de Colombia continuó 

mostrando resiliencia en el 4T15, pero el fuerte deterioro 

de la confianza de los consumidores apunta a un 

debilitamiento del consumo en el inicio de este año, al 

mismo tiempo en que las empresas petroleras y el 

gobierno reducen los gastos presupuestados en un 

ambiente de precios bajos para el petróleo. En Brasil, 

los indicadores coincidentes y líderes recientes no 

apuntan a una estabilización de la actividad a corto 

plazo. En contrapartida, la economía de Perú fue la 

sorpresa positiva: la producción minera se está 

expandiendo más rápidamente de lo esperado, a 

medida que las inversiones en el sector maduran, 

mientras que la inversión fija bruta, un gran lastre al 

crecimiento en 2015, parece estar estabilizándose. 

Todavía sin recuperación 

 
Fuente: Haver, Itaú 
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Redujimos nuestras proyecciones de crecimiento 

para México y Chile, pero aumentamos la de Perú. 

En Brasil, continuamos esperando una recesión 

profunda. También continuamos esperando una 

desaceleración moderada de la economía de Colombia 

este año, aunque las políticas macro más ajustadas 

representan riesgos bajistas para nuestras 

proyecciones. 

La inflación alta todavía es un desafío 

Las perspectivas para la inflación continúan siendo 

desafiantes en todas las economías de la región, 

excepto en México. La depreciación reciente del tipo 

de cambio y otros ajustes de precios relativos todavía 

presionan la inflación. La inercia también está jugando 

su papel, como muestra la inflación elevada de bienes 

no comercializables.  Apenas en Chile y México las 

expectativas de inflación permanecen moderadas. 

Expectativas de inflación todavía elevadas en 
muchos países 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Ya no esperamos aumentos de la tasa de interés en 

Chile. En Colombia y Perú, esperamos ahora que los 

bancos centrales elevan más las tasas de interés de 

lo que esperábamos anteriormente. En México y 

Brasil, nuestras proyecciones para la tasa de interés 

de referencia permanecen inalteradas. En Chile, el 

debilitamiento de la economía, las expectativas de 

inflación bien ancladas, la probabilidad de que la 

inflación inicie una trayectoria descendiente a corto 

plazo y el tono más preocupado del banco central en 

relación a la actividad (doméstica y externa) respaldan 

nuestra nueva proyección para la tasa de interés. En 

Perú y Colombia, las expectativas de inflación siguen 

presionadas, y los bancos centrales de los dos países 

no dan ninguna señal de término del ciclo alcista de las 

tasas de interés a corto plazo. En Brasil, continuamos 

esperando recortes en las tasas de interés a medida 

que la inflación comience a dibujar una trayectoria 

descendiente más clara. En México, el banco central fue 

explícito al declarar que el aumento de la tasa de interés 

en la reunión extraordinaria no representa el inicio de un 

ciclo, y que la evolución del tipo de cambio será un 

determinante importante de los movimientos futuros de 

política monetaria. Dada nuestra expectativa de 

estabilidad del peso, de deterioro de la actividad y de 

expectativas de inflación bajas, no esperamos aumentos 

adicionales en las tasas de interés este año. Pero 

reconocemos que los episodios de volatilidad podrían 

llevar a nuevas alzas en la tasa de interés aún este 

año.   

Argentina: los ajustes avanzan a medida 

que sus costos aparecen 

En Argentina, el gobierno llegó a un acuerdo con la 

mayor parte de los “holdouts” en Nueva York, 

incluyendo los fondos Elliott Management y Aurelius 

Capital Management. Este acuerdo representa 85% de 

todas las acciones judiciales en Nueva York. Argentina 

va a pagar las demandas en efectivo, con un descuento 

de 25%. Sin embargo, antes de que Argentina pueda 

realizar cualquier pago, el Congreso tiene que derogar 

algunas leyes que impiden que el gobierno ofrezca 

mejores condiciones financieras a los “holdouts” que las 

que fueron ofrecidas en los canjes de deuda de 2005-

2010. Aunque el gobierno no cuente con la mayoría en 

el Parlamento, esperamos que reúna las alianzas 

necesarias para modificar la legislación. 

El peso argentino se depreció cerca de 20% en los 

dos primeros meses del año (lo que se une a la 

desvalorización de 32% en diciembre). Con una 

moneda más débil y los precios de la energía más altos, 

las perspectivas para la inflación son más desafiantes. 

Como respuesta, el banco central aumentó la tasa de 
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interés pagada sobre sus títulos de esterilización de 35 

días (Lebac) a 38%, desde 31,2%.  

Los costos a corto plazo de los ajustes están 

apareciendo (tasas de interés altas, crecimiento 

negativo, inflación más elevada y salarios reales 

más bajos). La confianza de los consumidores está 

deteriorándose. Así, vemos riesgos bajistas para 

nuestra proyección para la actividad este año (-0,5% 

con relación a 2015). 
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Brasil 

La recesión se intensifica, urgen las reformas 

• El escenario actual es binario. El escenario más probable es de continuación de los problemas fiscales/políticos que 

mantienen a la economía en dificultad e impiden la aprobación de medidas y reformas necesarias para la recuperación de la 

economía. Los cambios más profundos se producirían apenas a un plazo más largo. Pero, a medida que las dificultades 

persisten (y se intensifican), aumenta la probabilidad de cambios que puedan anticipar el escenario de ajustes y reformas. 

• Proyectamos una caída de 4,0% del PIB en 2016. En 2017, esperamos una leve alza de 0,3%. En el mercado laboral, la tasa 

de desempleo continuaría subiendo, alcanzando 13% al fin de este año, y 13,4% en 2017.  

• Los desafíos fiscales permanecen. El superávit primario de enero fue elevado, pero debido a factores transitorios. Ajustamos 

nuestra proyección de resultado primario desde -1,5% a -1,6% en 2016, y desde -2,0% a -2,1% en 2017. 

• El ajuste en las cuentas externas ha sido más intenso que lo esperado. Proyectamos un superávit de la cuenta corriente ya el 

año que viene, disminuyendo la presión sobre el tipo de cambio. Revisamos nuestra proyección para el tipo de cambio a 4,35 

reales por dólar a fines de 2016 (desde 4,50), y a 4,50 reales por dólar al fines de 2017 (desde 4,75). 

• Elevamos ligeramente la proyección para los precios libres de este año (desde 7,0% a 7,3%), pero redujimos la proyección 

para los precios regulados (desde 7,0% a 6,2%). Como consecuencia, nuestras proyecciones para la inflación este año 

permanecen inalteradas, en 7,0%, y para 2017, en 5,0%.  

• La inflación todavía elevada sugiere que el Banco Central (BC) mantendrá la tasa Selic en 14,25% por algún tiempo. Sin 

embargo, la perspectiva de caída gradual de la inflación llevaría al Comité de Política Monetaria (Copom) a iniciar un proceso 

de reducción de la tasa de interés, a partir del segundo semestre, a 12,75% en 2016, y 10,50% en 2017. 

Escenario binario al frente  

El escenario más probable todavía es el de la 

continuidad de las dificultades fiscales/políticas. Los 

ajustes y reformas ocurrirían apenas a un plazo más 

largo. La recesión se ha intensificado. A pesar del buen 

resultado fiscal transitorio de enero, revisamos 

ligeramente nuestras proyecciones para el déficit 

primario, luego de incorporar nuevos gastos. Por otro 

lado, los resultados de la cuenta corriente están 

sorprendiendo positivamente, lo que justifica nuestra 

proyección de superávit ya en 2017 y nuestra revisión a 

una tipo de cambio más apreciado este año y el 

próximo. En lo que respecta  a la inflación, mantenemos 

nuestras proyecciones del IPCA, pero con algunas 

novedades: la presión sobre los precios industrializados 

ha sido mayor de lo que anticipábamos, mientras que la 

inflación de los precios regulados se ha desacelerado de 

forma más intensa. Dada la profunda recesión, creemos 

que el inicio de un ciclo de recortes de la tasa de interés 

se produciría ya en el segundo semestre de este año.  

Sin embargo, a medida que las dificultades crecen, 

aumentan las chances de cambios que anticipen un 

escenario de ajustes y reformas. En este escenario, 

las perspectivas más favorables llevarían a la reducción 

del riesgo país, un menor costo de financiación de las 

empresas, entrada mayor de capitales y presión para la 

apreciación del real. A su vez, el movimiento del real 

ayudaría a reducir la inflación, lo que posibilitaría un 

recorte más rápido, y significativo, de las tasas de 

interés. La reducción de la incertidumbre y la política 

monetaria más expansiva impulsarían una recuperación 

más rápida de la economía. Éste no es el escenario que 

consideramos más probable, pero sus chances 

aumentaron. 

Actividad: declive esperado, perspectivas 

negativas 

El PIB retrocedió 3,8% en 2015. En el último trimestre 

del año pasado, la contracción fue de 1,4% con relación 

el tercer trimestre, luego del ajuste estacional. Aunque 

fue un poco mejor que nuestras proyecciones (-1,8%), la 

debilidad se mostró persistente, siendo la cuarta 

contracción consecutiva.  Del lado de la demanda, cabe 
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destacar la caída generalizada de la demanda 

doméstica. La formación bruta de capital fijo cayó 4,9%, 

la décima caída consecutiva. El consumo de las familias 

se contrajo 3%, cuarta pérdida seguida. El consumo de 

la administración pública sufrió la mayor contracción 

desde 2008, cayendo 2,9%. Las existencias 

contribuyeron positivamente en 0,1 puntos porcentuales 

(nuestro cálculo), comparado a nuestra proyección de -

0,5 puntos porcentuales. Esto siguiere más ajustes en la 

producción a futuro. El sector externo contribuyó 

positivamente debido a una mayor caída de las  

importaciones (-5,9%) que de las exportaciones (-0,4%). 

Del lado de la oferta, la caída en el sector de servicios 

se intensificó. Ésta fue la cuarta caída consecutiva. La 

reducción afectó a seis de las siete actividades que 

componen el sector. Con el resultado, el arrastre 

estadístico para el PIB de 2016 pasó a ser de -2,5%. O 

sea, si el PIB permaneciese estable en el nivel actual, 

habría una caída de 2,5% de la actividad económica en 

2016, con relación a 2015. 

El PIB se contrae por cuarta vez consecutiva 
en 4T15 

 
Fuente: IBGE 

En la industria, la producción de vehículos cayó 12% 

en febrero. El sector representa cerca del 10% del total 

de la industria y contribuiría a una caída en la 

producción en el mes, luego de la sorpresa positiva de 

enero. La caída del nivel de utilización de la capacidad 

instalada, que alcanzó el menor nivel desde 2001, 

corrobora esta expectativa.  

 

El sector automotriz contribuiría a la caída de 
la producción industrial 

 
Fuente:Anfavea, Itaú 

La confianza se estabiliza en un mínimo histórico. La 

confianza retrocedió en febrero, contrarrestando el 

resultado del mes anterior. Entre los grandes sectores 

de la actividad económica, apenas el comercio mostró 

un alza en la confianza. En la industria, la confianza 

retrocedió 2,0%, y se encuentra muy próxima al mínimo 

histórico. La tendencia reciente entre consumidores y 

empresarios es de estabilización de la confianza en un 

nivel bajo. Nuestro índice de difusión, que muestra el 

número de indicadores en alza, basado en un conjunto 

amplio de datos, entre los que se incluye la confianza 

del empresario y los consumidores, las ventas 

minoristas y la demanda por crédito, sigue sugiriendo 

una relativa estabilidad a partir del segundo semestre 

del año. 

Los indicadores coincidentes apuntan a una caída en el 

primer trimestre del año. Creemos que en  el segundo 

trimestre esta tendencia persistiría, seguida de alguna 

estabilización relativa a partir del segundo semestre. Los 

fundamentos sugieren que un aumento en la demanda 

externa no compensaría las contracciones de la 

demanda doméstica. 

Basándonos en este escenario, mantuvimos nuestra 

proyección de retracción de 4,0% del PIB en 2016, y 

leve alza de 0,3% en 2017. 
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La confianza se estabiliza en un nivel bajo  

 
Fuente: IBGE, Itaú 

 

Contracción de la actividad en el 1T16 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

El deterioro del mercado laboral continuaría. En 

enero, el saldo neto de creación de empleos formales 

(según datos de la CAGED) fue una vez más negativo. 

Calculamos una reducción de 90.000 empleos (nuestro 

ajuste estacional). El mercado formal de empleos está 

pasando por su momento más débil desde 1995. 

 

La baja tasa de participación evitó un aumento en la 

tasa de desempleo en las seis regiones 

metropolitanas que componen la Encuesta Mensual 

de Empleo (PME-IBGE). Cabe resaltar que la PNAD 

Continua, una encuesta de ámbito nacional, muestra 

una leve alza de la tasa de participación. Consideramos 

que la reacción del mercado laboral se produce con un 

desfase en relación a la actividad económica, y las 

contracciones recientes del PIB continuarían reduciendo 

el nivel de empleo. De esta forma, mantenemos nuestra 

previsión de que la tasa de desempleo nacional, que 

posiblemente alcanzó 10,0% a fines de 2015, llegue a 

13,0% a fines de este año y 13,4% en 2017.  

El mercado laboral reflejará la debilidad en la 
actividad económica 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Fiscal: desafíos permanecen 

El superávit primario consolidado del sector público 

en enero totalizó 27.900 millones de reales aunque 

fue favorecido por  factores transitorios. Enero es un 

mes de estacionalidad favorable y contó con 11.000 

millones de reales en ingresos extraordinarios 

provenientes de la licitación  de las centrales 

hidroeléctricas y un superávit aún elevado en los 

gobiernos regionales (8.000 millones de reales). 

Además, hubo también una discrepancia metodológica 

entre el Tesoro y el Banco Central en el cálculo de  

5.000 millones en gastos de ecualización de la tasa de 
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interés. El Tesoro realiza su cálculo cada 6 meses, en 

enero y en julio, mientras que el Banco Central lo realiza 

mensualmente. El Banco Central anunció que esta 

diferencia, referente al segundo semestre de 2015, será 

reducida gradualmente a cero en julio, cuando se 

iniciará un nuevo ciclo de discrepancia, referente a 

gastos del primer semestre de 2016. Creemos que los 

tres factores que elevaron el resultado primario en enero 

no se repetirían en los próximos meses y, por lo tanto, el 

resultado del mes no altera la perspectiva de un 

escenario desafiante para 2016.  

Resultado de los gobiernos regionales por 
debajo del año pasado 

 
Fuente: Banco Central, Itaú 

Ajustamos nuestra proyección para el resultado 

primario desde -1,5% a -1,6%, en 2016, y desde -2,0% 

a -2,1%, en 2017. La revisión refleja la incorporación 

de gastos adicionales en salud y en proyectos 

prioritarios, anunciadas en la propuesta de flexibilización 

de la meta del gobierno central. Los gastos obligatorios 

en alza y los ingresos decrecientes continúan 

presionando negativamente los resultados fiscales. 

Esperamos el resultado primario del gobierno central en 

–1,4% del PIB, y de los gobiernos regionales en -0,2% 

del PIB en 2016. 

 

 

 

 

 

 

Resultado primario del gobierno central 
transitoriamente elevado 

 
Fuente: Tesoro Nacional, Itaú 

La deuda pública y el déficit nominal mantuvieron la 

tendencia creciente en enero. La deuda bruta del 

gobierno general aumentó desde 66,2% a 67,0% del 

PIB, mientras que la deuda neta del sector público 

disminuyó desde 36,0% del PIB, en diciembre de 2015, 

a 35,6% del PIB, en enero de 2016. El déficit nominal 

aumentó desde 10,3% a 10,8% del PIB (y permaneció 

estable en 8,8% del PIB, una vez excluidos los gastos 

con swaps cambiarios). Los gastos por intereses 

continúan presionados, reflejando el mayor volumen de 

la deuda y la mayor tasa de interés media de 2016, en 

relación a 2015. Proyectamos que la deuda bruta 

alcance 73% en 2016 y 79% en 2017, y la deuda neta 

llegaría a 42% en 2016 y 48% en 2017. Esperamos un 

déficit nominal de 9,5% del PIB en 2016, y los gastos 

con intereses (excluyendo resultados con swaps) 

representarían 7,8% del PIB. 
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Déficit nominal en alza 

 
Fuente: Banco Central, Itaú 

 
La deuda pública en dinámica adversa 

 
Fuente: Banco Central, Itaú 

Superávit de cuenta corriente en 2017 

La balanza comercial terminó el primer bimestre del 

año con un superávit de 4.000 millones de dólares, 

el mejor resultado para el período desde 2008. Las 

importaciones siguen contrayéndose, pero las 

exportaciones empezaron a crecer. Hemos enfatizado 

reiteradamente que, históricamente, las exportaciones 

de bienes tardan más en reaccionar a una depreciación 

cambiaria que las importaciones. Sin embargo, la 

competitividad resultante de la depreciación observada 

en los últimos años comienza a tener un efecto más 

claro en las exportaciones de diferentes sectores, 

especialmente de manufacturados, que avanzaron 31% 

en febrero con relación al mes anterior (luego del ajuste 

estacional).  

Los datos de la cuenta corriente también siguen 

mostrando resultados favorables. La mejora refleja 

tanto el tipo de cambio más depreciado como el ritmo de 

actividad más lento. La media móvil trimestral 

desestacionalizada y anualizada del déficit ya se 

aproxima a cero, luego de haber alcanzado 15.000 

millones de dólares en enero de este año. En la cuenta 

de capital, la inversión directa en el país está 

mostrándose fuerte y sigue cubriendo con creces el 

déficit de cuenta corriente. Sin embargo, los flujos 

típicamente más volátiles (como la inversión extranjera 

en renta fija y acciones) siguen retrocediendo. 

Balanza comercial: ajuste rápido e intenso  

  
Fuente: MDIC, Itaú 

Elevamos nuestras proyecciones para las cuentas 

externas  los próximos años luego de incorporar los 

últimos datos más sólidos. Aumentamos la proyección 

para el superávit comercial desde 42.000 millones de 

dólares a 50.000 millones de dólares, en 2016, y desde 

56.000 millones de dólares a 60.000 millones de 

dólares, en 2017. Proyectamos un déficit de cuenta 

corriente menor en 2016 (10.000 millones de dólares, 
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desde 21.000 millones de dólares) y un superávit de 

cuenta corriente en 2016 (5.000 millones de dólares, 

desde un saldo cero). 

Revisamos nuestras proyecciones para el tipo de 

cambio a 4,35 reales por dólar al fines de 2016 

(desde 4,50), y a 4,50 al fines de 2017 (desde 4,75). 

No es necesario un cambio todavía más depreciado 

para ajustar la cuenta corriente. El riesgo de 

depreciación adicional en los próximos años refleja las 

incertidumbres en el escenario económico y político. En 

el escenario doméstico, las noticias siguen siendo 

negativas. El mes estuvo marcado por la rebaja del 

rating de Brasil por Standard & Poor’s (desde BB+ a BB) 

y por Moody’s (desde Baa3 a Ba2). Las dos agencias 

mantuvieron la perspectiva negativa y destacaron la 

intensificación de los desafíos políticos y económicos 

como el motivo de la rebaja.  

La inflación comienza a retroceder 

El IPCA subió 0,90% en febrero, resultado por 

debajo de nuestra estimación (0,95%) y de la 

mediana de las expectativas del mercado (0,98%). 

Como resultado la tasa acumulada en 12 meses 

retrocedió a 10,36%, desde 10,71% el mes anterior. Las 

mayores contribuciones alcistas en el mes vinieron de 

los grupos alimentación y educación. Los servicios 

privados subieron menos de lo previsto. Nuestra 

proyección preliminar para el IPCA de marzo apunta a 

una variación de 0,48%, y la tasa en 12 meses 

retrocedería a 9,4%. 

Proyectamos un aumento de 2,7% del IPCA en el 

primer trimestre (desde 3,8% en 2015), y la tasa en 

12 meses retrocedería a 9,4% (10,7%, a fines de 

2015). Las principales contribuciones para la inflación en 

este período vendrán del grupo alimentación, 

destacando las alzas de las frutas frescas y vegetales, 

afectadas por los efectos del fenómeno climático El 

Niño, subas en las tarifas de transporte colectivo urbano 

en varias capitales, aumentos de impuestos y reajuste 

de las mensualidades escolares. Por otro lado,  la 

energía eléctrica, que sufrió un incremento sustancial de 

36% en el primer trimestre de 2015, experimentará una 

reducción de 3%, a raíz del menor uso de las 

termoeléctricas. Esto significa que el alza de los precios 

regulados caería a 1,8% en el primer trimestre, desde 

8,5% en el mismo período del año pasado, 

proporcionando un alivio de 1,6 puntos porcentuales en 

la inflación del período. Para el resto del año, 

proyectamos una variación de 1,3% del IPCA en el 

segundo trimestre (2,3%, en 2015); de 1,0% en el tercer 

(1,4%, en 2015); y de 1,8% en el cuarto (2,8%, en 

2015). 

Elevamos la proyección para la inflación de los 

precios libres desde 7,0% a 7,3%, dado el 

incremento por encima de lo previsto de los 

productos industriales. Elevamos la previsión para la 

variación de los precios industriales desde 5,5% a 6,3% 

para este año (próximo al 6,2% de 2015). De hecho, el 

aumento de los precios de los productos industriales se 

ha mostrado más intenso de lo estimado anteriormente, 

lo que puede ser atribuido a la repercusión de presiones 

de costos, así como al aumento de impuestos. Para los 

demás componentes, redujimos ligeramente la 

proyección para los servicios desde 7,4% a 7,3% (8,1%, 

en 2015), y mantuvimos la previsión para la 

alimentación en domicilio, en 8,5% (12,9%, en 2015). A 

pesar de la mayor resistencia observada en la inflación 

de servicios el año pasado, mantenemos la proyección 

de que el deterioro de las condiciones del mercado 

laboral y del sector inmobiliario, que están enfrentando 

un momento particularmente difícil, resultaría en una 

moderación en los costos con salarios y alquileres y 

contribuiría a la caída de la inflación de servicios en los 

próximos meses. Dentro de los servicios, ya se advierte 

alguna desaceleración en los reajustes de componentes 

importantes, como el alquiler residencial, costos de 

condominio, servicios personales e, incluso, en las 

mensualidades escolares, que subieron menos de lo 

esperado en el inicio del año. En lo que respecta a la 

alimentación, nuestro escenario base contempla 

condiciones climáticas más favorables que en años 

anteriores. El efecto del fenómeno climático El Niño, que 

está presionado los precios de las frutas frescas y 

vegetales desde noviembre del año pasado, perdería 

fuerza a partir del segundo trimestre y proporcionaría un 

mayor alivio a estos productos hasta fines del año. Vale 

la pena destacar que, del alza de 25% en los precios de 

las frutas frescas y vegetales el año pasado, casi dos 

tercios del incremento ocurrió en el último bimestre. 

Además del clima supuestamente más benigno para los 

cultivos, el menor aumento esperado para el tipo de 

cambio y la moderación en los costos con energía y 

combustibles contribuirían a reducir el alza de los 

precios de la alimentación a lo largo del año. 
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Para los precios regulados, redujimos la proyección 

de alza desde 7,0% a 6,2%, fruto de los menores 

ajustes para la energía eléctrica y la gasolina. Para la 

energía eléctrica, revisamos la proyección de variación 

cero a caída de 3%, luego de que el gobierno anunciara 

que no será cobrada una tasa extra en la factura de la 

energía eléctrica (bandera verde) a partir del mes de 

abril, debido a la disminución en el uso de 

termoeléctricas, que son más caras de operar. Nuestra 

proyección anterior estaba basada en un escenario de 

bandera amarilla, que conlleva un cobro adicional de  

1,50 reales por cada 100 kWh (kilovatios/hora) 

consumidos. La menor presión llegada de componentes 

que impulsaron los costos en 2015 ayudarán a reducir el 

precio de la electricidad luego del alza de 51% 

observada el año pasado: en particular la caída en la 

tarifa de la central hidroeléctrica de Itaipú; el déficit 

menor de la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE), 

que es un cargo del sector; y el fin del cobro extra en la 

factura de la luz, debido al menor uso de las 

termoeléctricas. También revisamos la proyección para 

la gasolina, de un alza de 4,5% a 1%, ya que nuestro 

escenario no indica más la necesidad de reajuste en los 

precios en refinería este año. No barajamos el aumento 

de la Contribución de Intervención en el Dominio 

Económico (Cide) en la gasolina, que continúa siendo 

un factor de riesgo para la inflación. Cada 0,10 reales de 

aumento en el valor de la Cide (por litro de gasolina) 

tiene un impacto aproximado de 0,20 puntos 

porcentuales en la inflación oficial. Por otro lado, 

revisamos al alza la proyección para los medicamentos, 

desde 8% a 10%; seguro de salud privado, desde 12% a 

14%; y transporte colectivo urbano, desde 9,5% a 10%. 

En resumen, continuamos proyectando una caída de 

la inflación a 7% en 2016. 

 

 

 

 

 

 

Inflación caería a 7% este año 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Los temas fiscales representan un factor de riesgo 

importante para la inflación. El deterioro de las 

cuentas públicas puede traducirse en un realineamiento 

de los precios relativos todavía más intenso y 

prolongado que lo contemplado en nuestras 

proyecciones para la inflación. Los canales de 

transmisión hacia la inflación podrían venir a través de 

un tipo de cambio más depreciado, en virtud del 

aumento de las primas de riesgo, de nuevos aumentos 

de impuestos y/o mayores reajustes de precios 

regulados, así como del eventual deterioro de las 

expectativas de inflación. 

Por otro lado, la actividad económica más débil 

puede contribuir a una mayor reducción de la 

inflación en 2016. Creemos que la fuerte 

desaceleración económica puede abrir espacio para una 

desinflación más rápida de los precios libres a partir del 

segundo trimestre. Este movimiento podría verse 

reforzado por la pérdida de fuerza y eventual reversión 

de algunas subas de precios, ocurridas en el inicio del 

año, y que fueron provocadas por efectos transitorios 

derivados del aumento de impuestos y de condiciones 

climáticas adversas. 

Para 2017, proyectamos la inflación medida por el 

IPCA en 5%. La caída de la inflación en el próximo año 

reflejará la disipación de los efectos de ajustes de 

precios relativos (precios regulados y tipo de cambio), 

de la menor inercia inflacionaria y del impacto de una 
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actividad económica todavía débil, sin señales claras de 

recuperación. 

La mayor parte de la caída de la inflación de 
2016 vendrá de los precios regulados 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Política monetaria: tasas de interés 

estables, por ahora 

El escenario sigue siendo desafiante para la política 

monetaria, lo que ha llevado al BC a mantener la 

tasa de interés constante en 14,25%.  

Por un lado, la inflación sigue por encima del límite 

superior de la meta.  

Por otro lado, la recesión continúa. Los fundamentos 

apuntan a una contracción adicional de la demanda 

agregada, y los indicadores se estabilizaron, pero 

siguen en niveles bajos.  La tasa de desempleo 

continuaría subiendo este año y el próximo. 

Esperamos que las tasas de interés permanezcan 

estables a corto plazo. En su comunicación oficial 

(acta del Copom y discursos recientes de sus 

directores), el BC viene señalando que la tasa Selic 

permanecerá constante, por ahora. 

Sin embargo, entendemos que la evolución del 

escenario llevaría al BC a iniciar un proceso de 

reducción de la tasa de interés más a futuro. La 

demanda débil y el fin del efecto del ajuste de precios 

relativos (regulados y tipo de cambio) abren espacio 

para una reducción gradual de la inflación. 

El escenario externo también apunta hacia una 

política monetaria más expansiva en Brasil. La 

tendencia expansiva de la política monetaria global, 

especialmente entre las economías avanzadas, refuerza 

la estabilidad del tipo de cambio en Brasil, lo que 

favorece el escenario de recortes de tasa de interés en 

el segundo semestre. 

De esta forma, en nuestro escenario base, 

proyectamos la tasa Selic en 12,75% a fines de este 

año, con tres recortes de 0,50 puntos porcentuales a 

partir de la reunión de agosto. El ciclo de recortes de 

tasa de interés continuaría en 2017, hasta 10,50% al 

año. 

¿Qué cambia si el escenario de ajustes y 

reformas es anticipado?   

Los ajustes y reformas deberían abordar el problema 

fiscal y reconquistar la confianza en la economía 

brasileira.  

Sin embargo, incluso en este escenario, Brasil 

todavía conviviría con déficits primarios a corto 

plazo, pero en trayectoria decreciente. La deuda 

pública aún presentaría una tendencia creciente, pero 

cada vez menos intensa. 

El cambio en la perspectiva fiscal de mediano y 

largo plazo llevaría a una caída de la incertidumbre y 

del riesgo país. Esto abriría espacio para una 

recuperación más rápida de la economía, a través de 

diversos canales. La mayor previsibilidad llevaría a un 

aumento del consumo y de las inversiones, la caída del 

riesgo país reduciría el costo de captación de las 

empresas. 

Habría presión por una apreciación cambiaria, que 

estaría probablemente  acompañada por 

reducciones de swaps cambiarios por el BC, para no 

colocar en riesgo los buenos resultados de la 

balanza de pagos. La cotización actual del real es 

suficiente para garantizar una evolución sostenible de 

las cuentas externas. La economía presentaría déficits 

de cuenta corriente pequeños, pero sin problemas de 

financiación. 
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La inflación caería más rápidamente, posibilitando 

un recorte más rápido e intenso de la tasa de 

interés. La caída de la inflación se produciría a raíz del 

impacto del tipo de cambio y del mejor anclaje de las 

expectativas fruto de la mejora fiscal. En este escenario, 

una tasa Selic de vuelta a un nivel de un sólo dígito 

sería perfectamente plausible en 2017. 

La reducción de la incertidumbre y la política 

monetaria más expansiva llevarían a una 

recuperación más rápida e intensa de la economía 

en los próximos años. 

Éste no es el escenario que consideramos más 

probable, pero sus posibilidades aumentaron. 

 

Proyecciones: Brasil 

  

Base Ajustes Base Ajustes

Actividad económica

PIB (%)  -4,0 -3,5 0,3  1,5

Desempleo (PME) – Diciembre  11,4 11  11,8 10,5

Desempleo (PNAD) – Diciembre  13,0 12,5  13,4 12,2

Inflación

IPCA (%)  7,0 6,5 5,0  4,5

Política monetaria

Tasa SELIC (%)  12,75 12,25 10,50  9,5

Fiscal

Superávit primario (% PIB)  -1,6 -1,5  -2,1 -0,5

Balanza de pagos

Tipo de cambio (dec.)  4,35 3,7 4,50  3,85

Balanza comercial (miles de millones de dólares) 50  44 60 47

Cuenta corriente (% PIB) -0,7  -1,1 0,3 -0,8

Proyecciones del escenario base y del escenario de ajustes y reformas

2016 2017

Actividad Económica

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

  PIB nominal - BRL mil millones 3.886 4.374 4.806 5.316 5.687 5.904 6.179 6.544

  PIB nominal - USD mil millones 2.208 2.611 2.459 2.461 2.416 1.773 1.528 1.477

  PIB per cápita - USD 11.292 13.226 12.339 12.243 11.914 8.670 7.414 7.112

  Tasa de desempleo - media anual 6,7 5,9 5,5 5,4 4,8 6,8 9,7 11,6

  Tasa de desempleo - diciembre 6,2 5,5 5,4 5,1 5,1 8,1 11,4 11,8

  Tasa de desempleo nacional - media anual - - - 7,2 6,8 8,4 11,5 13,2

  Tasa de desempleo nacional - diciembre - - 7,5 6,8 7,0 10,0 13,0 13,4

Inflación

  IPCA - % 5,9 6,5 5,8 5,9 6,4 10,7 7,0 5,0

  IGP–M - % 11,3 5,1 7,8 5,5 3,7 10,5 7,4 5,0

Tasa de Interés

  Selic - final del año - % 10,75 11,00 7,25 10,00 11,75 14,25 12,75 10,50

Balanza de Pagos

  BRL / USD - diciembre 1,66 1,87 2,05 2,36 2,66 3,96 4,35 4,50

  Balanza comercial - USD mil millones (*) 18,5 27,6 17,4 0,4 -6,6 17,7 50,0 60,0

  Cuenta corriente - % PIB (*) -3,4 -3,0 -3,0 -3,0 -4,3 -3,3 -0,7 0,3

  Inversión extranjera directa - % PIB (**) 4,0 3,9 3,5 2,8 4,0 4,2 3,8 4,1

  Reservas internacionales - USD mil millones 289 352 379 376 374 369 369 369

Finanzas Públicas

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

  Resultado nominal - % del PIB -2,4 -2,5 -2,3 -3,0 -6,0 -10,3 -9,5 -9,1

  Deuda pública neta - % del PIB 38,0 34,5 32,3 30,6 33,1 36,0 42,1 48,2

2017P20132010 2011 2012 2014 2015P 2016P
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Argentina 

Pagando el precio del ajuste 

• El gobierno argentino alcanzó un acuerdo con la mayoría de los “holdouts” en Nueva York. Ahora, el gobierno está intentando 

aprobar la legislación que le permita ofrecer términos mejores a los ofrecidos en los canjes de deuda anteriores. Un acuerdo 

permitiría a Argentina salir del default y tener acceso a los mercados internacionales de capitales. 

• El peso argentino se depreció en enero y febrero, fruto de la reducción en las entradas de dólares relacionadas a las 

exportaciones de granos y el aumento de la demanda por dólares (para pagar las importaciones, importaciones en atraso y 

dividendos no remitidos). La depreciación de la moneda, junto con las tarifas de energía más elevadas, está presionando a la 

inflación. 

• El banco central aumentó la tasa de interés pagada sobre sus títulos de esterilización de 35 días (Lebac) desde 31,2% a 38%. 

Mirando a futuro, a medida que el impacto del tipo de cambio sobre los precios se disipa y el déficit fiscal disminuye, las tasas 

de interés tendrán espacio para ser reducidas.     

• Los costos del ajuste se están reflejando en la actividad económica. La confianza de los consumidores está cayendo. Vemos 

riesgos bajistas a nuestra proyección de PIB para este año (-0,5%). 

Argentina llega a un acuerdo 

Argentina llegó a un acuerdo con la mayor parte de 

los “holdouts” en Nueva York, incluyendo los 

acreedores Elliott Management y Aurelius Capital. 

Este acuerdo representa el 85% de todas las acciones 

judiciales en Nueva York. Argentina va a pagar las 

obligaciones en dinero efectivo con un descuento 

promedio de 25%. Si incluimos el acuerdo con algunos 

acreedores europeos que también procesaron a 

Argentina en el tribunal del Banco Mundial, el país 

tendrá que pagar, hasta el momento, casi 7.600 millones 

de dólares. 

No obstante, antes de que Argentina realice 

cualquier pago, el Congreso necesitará derogar 

algunas leyes que impiden que el gobierno ofrezca 

mejores términos para los “holdouts” que los 

ofrecidos en las reestructuraciones de deuda de 

2005-2010. Aunque la administración no cuente con la 

mayoría en el congreso, esperamos que reúna las 

alianzas necesarias para realizar los cambios en la 

legislación. Las negociaciones serán arduas, pero la 

reciente fragmentación de los peronistas y la intención 

de muchas provincias de garantizar el financiamiento 

facilitarían este acuerdo político. Según la encuesta de 

la consultora Poliarquía, 60% de la populación apoya un 

acuerdo con los “holdouts”, y la imagen positiva del 

presidente Mauricio Macri continúa alta (58% en febrero, 

comparado a 64% en enero). 

El gobierno planea emitir hasta 15.000 millones de 

dólares en títulos para financiar el acuerdo, teniendo 

en cuenta la posible adhesión de otros “holdouts”. 

Este valor representa cerca de 3% del PIB y se unirá al 

volumen actual de la deuda que, excluyendo pasivos 

con órganos públicos, equivale a 17% del PIB. El juez 

Thomas Griesa también determinó que, una vez que la 

modificación necesaria en la legislación sea aprobada 

en Argentina y los “holdouts” que estén de acuerdo con 

la propuesta sean pagados, los mandamientos judiciales 

contra Argentina serán retirados, permitiendo al país 

volver a pagar sus títulos reestructurados (lo que 

significa que el gobierno tendrá que transferir cerca de 

3.200 millones de dólares a los tenedores de estos 

títulos). Las provincias y las empresas también se 

beneficiarán del acuerdo. 

El tipo de cambio y las tarifas de energía 

presionan a la inflación 

El peso se depreció cerca de 20% en los dos 

primeros meses del año (además de la 

desvalorización de 32% de diciembre). Las entradas 

de dólares relacionadas a las exportaciones de granos 

cayeron y la demanda por dólares para pagar 

importaciones, saldar atrasos en importaciones pasadas 

y transferir dividendos aumentó. 
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La depreciación del peso está presionando a la 

inflación. Los precios al consumidor subieron 4,0%, en 

febrero en la ciudad de Buenos Aires (4,1% en enero y 

3,9%, en diciembre), llevando la inflación acumulada en 

12 meses a 32,9%, desde 29,6% el mes anterior. Los 

números elevan las preocupaciones con la evolución de 

los precios.  

Las tarifas de energía más elevadas también están 

contribuyendo a mantener la inflación elevada a 

corto plazo.  En febrero, los precios regulados subieron 

25,1% anual, desde 11,7% en enero, debido al ajuste 

reciente en las tarifas de energía. Los ajustes en los 

precios del gas también son probables a futuro. Por otro 

lado, es importante resaltar que la repercusión de la 

depreciación ha sido bastante inferior a la repercusión 

observada en devaluaciones pasadas. 

Como resultado, las expectativas de inflación están 

subiendo.  Las expectativas de inflación para los 

próximos 12 meses subieron a 30% (valor mediano) en 

febrero, desde 25% en enero, por encima de 25%, el 

límite superior de la meta establecida por el banco 

central para la inflación de este año. La inflación media 

esperada está ahora en 33,9% (26,9%, anteriormente). 

Las negociaciones salariales están comenzando, y los 

primeros acuerdos con los sindicatos de profesores 

(media de 34,6%) superaron las metas del gobierno (en 

torno a 28%). Esperamos que la inflación alcance 

34%, en diciembre de 2016, pero caiga a 25%, a fines 

de 2017. 

Poca ayuda de la política fiscal 

El banco central aumentó la tasa de interés pagada 

sobre sus títulos de esterilización de 35 días (Lebac) 

desde 31,2% a 38%, en la tentativa de mitigar el 

impacto de la depreciación cambiaría sobre la 

inflación y las expectativas de inflación. Además de 

esto, el banco central también intervino en el mercado 

de contado y vendió casi 750 millones de dólares entre 

la última semana de febrero y la primera semana de 

marzo.  

Mientras tanto, el ajuste fiscal no evoluciona 

significativamente.  No esperamos un ajuste relevante 

en las cuentas fiscales este año. El recorte anunciado 

en los subsidios está siendo compensado por el 

probable aumento de los gastos de infraestructura, 

recortes de impuestos (aumento de las deducciones  al 

impuesto a la renta, eliminación de los impuestos de 

exportación y reducción del IVA sobre productos 

básicos) y otros gastos.  

Mirando a futuro, a medida que el impacto del tipo 

de cambio sobre los precios se disipe y el déficit 

fiscal disminuya, las tasas de interés podrían tener 

espacio para la reducción. Nuestras proyecciones para 

la tasa Lebac es de 30%, a fines de 2016, y 25%, a fines 

de 2017.  

Pagando los costos a corto plazo de los 

ajustes 

Los costos del ajuste están reflejándose también en 

la actividad económica. La confianza de los 

consumidores retrocedió 15,6% en febrero, sobre el mes 

anterior, luego de registrar contracciones de 1,6%, en 

enero, y 9%, en diciembre, de acuerdo con la 

Universidad Di Tella. El índice se encuentra ahora 9,7% 

por debajo del valor observado hace un año. La caída 

fue observada en todos los componentes del índice y 

afectó a consumidores de bajos y altos ingresos. La 

intención de los consumidores de comprar bienes 

durables e inmuebles retrocedió 33,1%. Las ventas en el 

comercio minorista se contrajeron 4,5% en febrero y 

2,3% en enero, con relación al año anterior, la primera 

caída en 13 meses. Los salarios reales se vieron 

fuertemente afectados, dado que la inflación se ha 

acelerado desde noviembre y los salarios nominales 

todavía no han sido ajustados. 

La actividad económica retrocedió 1,9% anual en 

enero, luego de crecer 2,6% en diciembre, de 

acuerdo con estimaciones privadas preliminares 

elaboradas por la consultora OJF.  En la comparación 

anual, la mayor caída fue observada en el sector 

agrícola (-13,3%), debido a una producción de maíz 

débil. El sector agropecuario se contrajo 7,5% anual, 

reflejando la reducción en la faena de ganado. Los 

sectores asociados a la evolución de la demanda 

también están presentando un desempeño débil. La 

construcción retrocedió 5,3%, mientras  que el sector 

manufacturero cayó 2,3%. Únicamente el sector de 

intermediación financiera registró un alza (3,5%). 

Esperamos que la economía se contraiga en 2016, 

debido al impacto de los ajustes en los precios relativos 

(energía y tipo de cambio) sobre los salarios reales, 

como también a una política monetaria más ajustada. 
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Vemos riesgos bajistas a nuestra proyección de 

crecimiento del PIB de -0,5% para este año, ya que el 

costo de los ajustes necesarios está materializándose 

antes de lo esperado. Incluso así, seguimos pensando 

que los ajustes sentarán la base para una recuperación 

de 3,0% en 2017. 

Consumidores más cautelosos 

 
Fuente: UTDT, Itaú 

 

Superávit comercial menor 

El gobierno realizó una extensa revisión de las 

cuentas externas a lo largo de los últimos seis años. 

Así, el Indec (instituto nacional de estadísticas) pasó a 

informar un superávit comercial menor que los 

registrados desde 2011. Las diferencias son relevantes 

para el período entre 2013-2015. Luego de las 

revisiones, el superávit comercial cayó desde 8.000 

millones de dólares, a 1.500 millones de dólares, en 

2013, y a 3.100 millones de dólares, desde 6.700 

millones  de dólares en 2014. En 2015, el déficit 

comercial fue de 3.000 millones de dólares, mientras 

que las últimas estadísticas disponibles bajo la 

administración anterior apuntaban a un superávit de 

2.400 millones de dólares en los diez primeros meses 

de 2015. La extensa revisión de los números 

comerciales nos llevó a reducir nuestra proyección para 

la balanza comercial y las reservas internacionales. 

Proyectamos ahora un déficit de 2.000 millones de 

dólares, este año, y las reservas internacionales en 

29.400 millones de dólares, a fines de 2016. 

Con la mejora del acceso al mercado internacional 

de capitales, Argentina podrá tener un déficit de 

cuenta corriente mayor. Esperamos el tipo de cambio 

en 17,1 pesos por dólar, a fines de este año, y en 21,4 

pesos por dólar, a fines de 2017, manteniéndose, por lo 

tanto, estable en términos reales en relación a fines de 

2015. 

 

Proyecciones: Argentina 

  

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

feb-13 ago-13 feb-14 ago-14 feb-15 ago-15 feb-16

Confianza del 
consumidor

Índice

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 462,8 559,8 607,7 622,1 540,5 605,0 502,6 506,4

  Población (millones de habitantes) 40,5 40,9 41,3 41,7 42,0 42,4 42,8 43,2

  PIB per cápita - USD 11.423 13.688 14.721 14.932 12.858 14.267 11.748 11.733

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

Inflación

  IPC (estimación privada) - % 26,4 22,8 25,6 26,6 38,0 26,9 34,0 25,0

Tasa de interés

  Tasa BADLAR - final del año - % 11,25 17,19 15,44 21,63 20,38 27,3 27,0 23,0

  Tasa Lebac 35 días - final del año - % 33,0 30,0 25,0

Balanza de pagos

 ARS/USD - final del período 3,98 4,30 4,92 6,52 8,55 13,01 17,10 21,38

  Balanza comercial-USD mil millones 11,4 9,0 12,0 1,5 3,1 -3,0 -2,0 -5,0

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

  Inversión extranjera directa - % PIB 1,6 1,7 2,3 1,7 1,0 1,7 2,3 2,6

  Reservas internacionales - USD mil millones 52,2 46,4 43,3 30,6 31,4 25,6 29,4 32,4

Finanzas públicas

  Resultado nominal - % del PIB 0,2 -1,3 -2,0 -1,9 -2,8 -5,3 -5,0 -4,0

  Deuda pública bruta - % del PIB 35,5 32,0 32,5 32,6 41,0 40,7 53,9 55,9
0,0% 0,0% 0,0%

2016P2010 2014P 2015P 2017P20132011 2012
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México 

Apoyando al peso 

• El gobierno anunció una respuesta coordinada para mejorar la confianza del mercado, llevando a una valorización del peso y 

a la caída del riesgo soberano. El banco central aumentó las tasas de interés, y el Ministerio de Hacienda recortó gastos por 

valor 0,7% del PIB. 

• Nuestra proyección a fin de año para el tipo de cambio apunta a una pequeña apreciación en relación a fines de febrero. No 

esperamos más aumentos en las tasas de interés en 2016, considerando la importancia que el banco central está atribuyendo a 

la evolución del tipo de cambio. Reconocemos que, si la volatilidad vuelve, son posibles los aumentos adicionales. 

• El débil desempeño de la economía a fines de 2015 y durante 2016 nos llevó a reducir nuestras proyecciones de crecimiento. 

Esperamos ahora que la economía crezca 2,5%, este año, y 2,7%, en 2017. 

• La inflación aumentó recientemente, presionada principalmente por los precios agrícolas. Dado el crecimiento moderado y la 

estabilización del tipo de cambio, continuamos esperando la inflación en el centro de la meta. 

Una respuesta coordinada 

Entre diciembre de 2015 y mediados de febrero, los 

precios de los activos mexicanos (especialmente el 

tipo de cambio) cayeron. La depreciación del tipo de 

cambio podría estar relacionada a los precios más bajos 

del petróleo. Sin embargo, el peso mexicano se 

depreció, incluso en relación a las monedas de países 

con mayor exposición al petróleo. De hecho, el balance 

energético de México (exportaciones de productos 

energéticos menos importaciones de estos mismos 

productos) es negativo en estos momentos y cuando era 

positivo, las entradas netas del superávit energético 

eran direccionadas a las reservas de México (y no al 

mercado de cambios). Evidentemente, los precios del 

petróleo todavía son muy importantes para México. Las 

expectativas de entradas de capital relacionadas a la 

reforma de energía caen junto con el precio del petróleo 

crudo. Además de esto, los ingresos fiscales 

relacionados al petróleo todavía representan más del 

20% del total (solían ser más de 30%, antes del shock 

del petróleo). Pero también hay otros factores que 

compensan el impacto negativo de la caída del crudo en 

las cuentas fiscales. El gobierno puede vender gasolina 

a precios superiores a los niveles internacionales, como 

suele hacer, aumentando los ingresos tributarios. 

Además, el gobierno generalmente contrata un hedge 

para cerca del 50% de la producción de petróleo para el 

año siguiente en el mercado de derivados, suavizando 

el impacto de la caída permanente del precio. 

Otros factores, como el riesgo de crecimiento menor 

en los EUA, pueden haber contribuido al peor 

desempeño del peso mexicano. Como existen fuertes 

relaciones comerciales entre México y los EUA, el 

crecimiento robusto de la economía norteamericana era 

uno de los motivos citados para comprar el peso 

mexicano con relación a otras monedas de mercados 

emergentes.        

Como respuesta, el gobierno anunció una acción 

coordinada, para mejorar la confianza. La tasa de 

interés fue elevada en 0,50 puntos porcentuales (a 

3,75%), en una reunión extraordinaria del comité del 

banco central, y el gobierno anunció recortes de gastos 

por valor de 0,7% del PIB (cerca del 75% de estos 

recortes serán absorbidos por la petrolera estatal 

Pemex).   

Además, la intervención en el mercado de cambio 

será menos previsible. Poco antes de los anuncios de 

la política fiscal y monetaria, el banco central de México 

realizó una venta discrecional de dólares en el mercado 

(o sea, los dólares fueron vendidos fuera de las 

subastas con precio mínimo). Posteriormente, fue 

divulgado que la venta totalizó 2.000 millones de 

dólares. En otro comunicado, la Comisión de Cambios 

(compuesta por miembros del banco central y del 

Ministerio de Hacienda) anunció una suspensión de las 

subastas con precio mínimo, pero añadió que todavía 

puede realizar ventas discrecionales en situaciones 

especiales. En otra declaración a la prensa, el 

presidente del banco central Agustín Carstens 

esclareció que la autoridad monetaria no va a actualizar 
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más las ventas de dólares diariamente (pero la cantidad 

vendida continuará siendo divulgada, junto con la 

variación semanal en las reservas internacionales). 

México cuenta con un amplio espacio para actuar y 

contener la desvalorización del peso. Las reservas 

internacionales se encuentran próximas a 174.000 

millones de dólares, y el país cuenta con una línea de 

crédito stand-by con el FMI por un valor total de 65.000 

millones de dólares. Además, las tasas de interés reales 

continúan bajas, incluso con el alza reciente. Ahora que 

las autoridades señalaron que están dispuestas a usar 

al menos parte de esta munición (y considerando los 

fundamentos sólidos del país), será más arriesgado 

apostar contra el peso mexicano. De hecho, el peso fue 

una de las monedas que registró un mejor desempeño 

desde que las medidas fueron anunciadas.   

Los precios de los activos reaccionan a las 
medidas anunciadas 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

No está claro por qué el banco central otorga tanto 

peso al tipo de cambio en sus decisiones. El banco 

central administra un régimen flexible de tipo de cambio, 

la repercusión en precios es baja (estimada en torno a 

5%), y la inflación está actualmente por debajo del 

centro de la meta. Además, la deuda externa no 

representa un gran problema (la deuda externa neta es 

de cerca de 10% del PIB), de modo que los 

desequilibrios cambiarios no son más relevantes que en 

otros mercados emergentes. 

Continuamos esperando el tipo de cambio, a fines 

de este año y del próximo, en 17,5 pesos por dólar. 

El apoyo que el gobierno está dispuesto a prestar al tipo 

de  cambio, junto con nuestra expectativa de precios 

más altos del petróleo este año, mantendría a la 

moneda mexicana ligeramente por encima del nivel a 

fines de febrero, incluso con la probable alza de la tasa 

de interés en los EUA. 

Mantenemos nuestra expectativa de que la tasa de 

interés termine este año en 3,75%, y 2017 en 4,25%. 

De acuerdo con el comunicado que anunció la 

sorprendente decisión de aumentar en 0,50 puntos 

porcentuales las tasas de interés, el movimiento no 

significa el inicio de un ciclo alcista, y el banco central no 

aumentaría necesariamente las tasas de interés de 

nuevo en su próxima reunión (prevista para marzo). El 

banco central continúa destacando la evolución del tipo 

de cambio como variable clave a observar para 

movimientos futuros de política monetaria. Por lo tanto, 

nuestra proyección para la tasa interés de referencia 

este año es consistente con la expectativa de un peso 

relativamente estable. Para 2017, las tasas de interés 

más elevadas en los EUA, unidas a una recuperación de 

la economía, llevarían a aumentos adicionales de las 

tasa de interés en México. Sin embargo, reconocemos 

que, si la volatilidad externa vuelve, éstas podrían 

anticipar la suba. 

Los recortes de gastos anunciados facilitan las 

metas de reducción del déficit del gobierno. Durante 

2015, el déficit fiscal aumentó a 3,5% del PIB, desde 

3,1% del PIB en 2014, y los ingresos del petróleo 

representaron 4,6% del PIB (una reducción acentuada 

en relación al 7,1% del PIB observado en 2014). Aunque  

se han realizado algunos esfuerzos del lado del gasto, el 

resultado del hedge del precio del petróleo (cerca de 

0,5% del PIB) y el spread entre los precios domésticos e 

internacionales de la gasolina fueron factores 

importantes para compensar la pérdida de parte de los 

ingresos del petróleo. Para este año, el gobierno 

pretende reducir el déficit a 3,0% del PIB, a pesar de 

que el precio del petróleo está cubierto por un hedge a 

un precio 36% inferior al de 2015. Para 2017, la meta es 

reducir todavía más el déficit (a 2,5% del PIB). Aunque 

para 2017 no existe la cobertura de  un hedge para los 

precios, creemos que la meta puede ser alcanzada, ya 

que esperamos una recuperación adicional de los 

precios del petróleo. 
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Así, las medidas anunciadas contribuirían  a 

preservar el rating soberano de México. Aunque 

recientemente las calificaciones soberanas y/o sus 

perspectivas se deterioraron en muchos países con 

exposición al petróleo, nada ha cambiado para México 

hasta ahora. 

Crecimiento moderado y desequilibrado 

La economía se desaceleró ligeramente entre el 

3T15 y el 4T15. El IGAE de México (proxy mensual para 

el PIB) fue 2,6% en diciembre, con relación al año 

anterior, luego de un aumento de 2,7% en el mes 

anterior. En el margen, el índice permaneció estable 

entre noviembre y diciembre, luego de un débil aumento 

de 0,1%. Como resultado, el PIB del 4T15 creció 2,5%, 

con relación al año anterior, igualando la estimación del 

PIB divulgada anteriormente (por debajo del 2,8% en 

3T15), y 2,2% en la comparación trimestral, después del 

ajuste estacional y luego de una expansión de 3,3% en 

el 3T15. En el conjunto de 2015, la economía creció 

2,5%, lo que representa una ligera recuperación en 

relación a 2014 (cuando la economía se expandió 

2,3%). 

La producción industrial de los EUA reduce 
el crecimiento de la producción industrial 
mexicana 

 
Fuente: Haver, itaú 

Las exportaciones de manufacturados continúan 

débiles. En enero, las exportaciones de 

manufacturados cayeron 5,2%, en la comparación 

trimestral, luego del ajuste estacional. Las exportaciones 

si excluimos automóviles cayeron 10%, mientras que las 

exportaciones de automóviles crecieron 4,8%. En una 

base de comparación anual, las exportaciones de 

manufacturados registraron una caída de 3,9% en 

enero, luego de una contracción de 3,2% en el 4T15. La 

debilidad en el sector exportador es, en gran parte, 

resultado de la producción industrial débil de los EUA. El 

crecimiento débil de los otros socios comerciales (que 

representan cerca del 18% de las exportaciones no 

petroleras de México), particularmente de América 

Latina, también contribuyó a la caída de las 

exportaciones mexicanas. En enero, las exportaciones 

no petroleras para otros destinos, que no fueran los 

EUA, cayeron 9,9% con relación al año anterior, 

mientras que las ventas para los EUA registraron una 

reducción de 2,7%. 

El consumo sostiene al crecimiento... 

 
Fuente: Haver, itaú 

Otros componentes relevantes de la economía 

también están decepcionando. Como resultado de los 

recortes en los gastos públicos, los gastos de capital del 

gobierno se contrajeron 8,5% en el 4T15 (en pesos 

actuales), luego de una caída de 18,8% el mes anterior. 

Como resultado, la inversión en la construcción no 

residencial se contrajo 4,6%, en el 4T15, con relación 

año anterior. Debido a la decreciente producción de 

petróleo, la minería continúa contrayéndose en el 4T15 
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(en 5,4%, en la comparación trimestral, luego del ajuste 

estacional, y 4,5%, en la comparación anual).        

El consumo privado, principal motor del 

crecimiento, podría estar perdiendo fuerza. Las 

ventas minoristas cayeron 1,9%, en el 4T15, con 

relación al trimestre anterior, luego del ajuste estacional 

(la primera tasa de crecimiento negativo desde el 1T14), 

aunque la contracción trimestral se produce luego de 

una sólida expansión de 8,4% en el trimestre anterior. 

En principio, está contracción de las ventas nos parece 

ocasional, ya que los fundamentos para el consumo 

privado continúan sólidos. El empleo formal creció 4,0% 

en enero, con relación al año anterior, la inflación 

continúa benigna (aunque por encima del número de 

fines de 2015), el crédito al consumidor se expandió en 

diciembre al ritmo más rápido observado desde enero 

de 2014, y la renta enviada por mexicanos en el exterior, 

convertidas en pesos, continúa alta. Sin embargo, es 

poco probable que el comercio minorista continúe 

creciendo muy por encima del PIB por mucho tiempo y, 

por lo tanto, alguna moderación es natural. 

...pero otros sectores relevantes permanecen 
débiles. 

 
Fuente: Haver, itaú 

Redujimos nuestras proyecciones de crecimiento 

para México a 2,5%, este año, y 2,7%, en 2016. En 

nuestro escenario anterior, proyectábamos una 

expansión de 2,8% y 3,0% para este año y el próximo. 

Los pobres resultados de la industria en los EUA y los 

recientes datos de las exportaciones de manufacturados 

sugieren que el sector exportador no se recuperaría tan 

rápidamente como esperábamos. Además, los recortes 

presupuestarios adicionales anunciados por el gobierno 

en febrero significan que la actividad de la construcción 

permanecería deprimida por más tiempo. Al mismo 

tiempo, los precios bajos del petróleo retrasan la reforma 

energética, a pesar de los esfuerzos recientes del 

gobierno. Con el tiempo, México se beneficiaría de sus 

lazos comerciales con los EUA, unidos a un tipo de 

cambio más depreciado, lo que impulsaría el 

crecimiento. 

Inflación bajo control, a pesar de la 

depreciación 

La inflación viene subiendo gradualmente. La 

inflación anual en México subió a 2,9%, en la primera 

quincena de febrero, desde 2,1% en diciembre. El 

aumento de la inflación es principalmente debido a los 

volátiles precios agrícolas, que subieron 8,5% en 

relación al año anterior (1,7% en diciembre). La inflación 

de los precios regulados continúa muy baja (1,1%). 

Mientras tanto, la inflación subyacente aumentó apenas 

ligeramente, a 2,6% (desde 2,4% en diciembre), y la 

inflación de bienes alcanzó 2,9% (desde 2,8%), y la 

inflación de servicios subió a 2,4% (desde 2,1%).     

Inflación está baja, a pesar del alza de los 
precios de los productos agrícolas 

 
Fuente: Haver, itaú 
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Así, la inflación de México continúa muy benigna 

hasta el momento, a pesar de la fuerte 

desvalorización cambiaria. Tanto la inflación como la 

inflación subyacente se encuentran por debajo del 

centro de la meta. Aunque la moneda más depreciada 

esté elevando la inflación de bienes, los aumentos de 

precios de estos artículos están en torno al centro de la 

meta. 

Las expectativas de inflación continúan en 
caída 

 
Fuente: Haver, itaú 

No vemos evidencia de efectos de secundarios 

derivados de la depreciación cambiaria. La inflación 

subyacente de servicios aún está próxima del límite 

inferior de la meta. Al mismo tiempo, las expectativas de 

inflación para los próximos 12 meses cayeron a 3,2%, 

en la última encuesta elaborada por el banco central, el 

nivel más bajo ya registrado.  

En nuestra opinión, el principal factor detrás de la 

baja inflación de México es la capacidad ociosa en la 

economía. Desde la crisis del banco Lehman Brothers, 

el crecimiento en México ha registrado una media de 

apenas 2,1%. Así, la tasa de desempleo (4,3% en enero 

de 2016, luego del ajuste estacional) permanece cerca 

de 80 puntos básicos por encima de la media anterior a 

la crisis. Pero otros factores también están ayudando. 

Debido a la reforma del sector de telecomunicaciones, 

los precios de estos servicios cayeron 10,8% en febrero, 

con relación al mismo período del año anterior, aunque 

cabe destacar que esta caída es menor que la 

registrada en 2015 (-14,6%).  

Esperamos que la inflación termine este año y el 

próximo en 3,0%. La inflación subiría más a corto 

plazo, reflejando el debilitamiento pasado del peso 

mexicano. Pero, con la materialización de la nuestra 

proyección para el tipo de cambio, las presiones sobre 

los precios se reducirían  a futuro. El crecimiento 

moderado también mantendría las presiones del lado de 

la demanda bajo control. Finalmente, esperamos que la 

inflación de alimentos no subyacentes retorne a niveles 

más bajos. 

Un déficit de cuenta corriente más amplio, 

aunque moderado 

El déficit de cuenta corriente aumentó en 2015, pero 

continúa moderado. El déficit de cuenta corriente de 

México fue de 7.700 millones de dólares en el 4T15, 

llevando el resultado acumulado en cuatro trimestres a 

32.400 millones de dólares, por sobre los 30.500 

millones de dólares en el 3T15. Como porcentaje del 

PIB, el déficit de cuenta corriente fue de 2,8% en 2015, 

registrando un aumento en relación al déficit de 1,9% 

registrado en 2014, pero todavía moderado. El principal 

factor detrás del aumento del déficit de cuenta corriente 

fue la balanza comercial de energía, que alcanzó un 

déficit de 14,500 millones de dólares en 2015 (desde un 

déficit de 2,800 millones de dólares en 2014).    
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Déficit de cuenta corriente moderado, a pesar 
de las exportaciones netas de energía en 
caída 

 
Fuente: Haver, itaú 

 

Mirando a futuro, esperamos que el déficit de cuenta 

corriente disminuya. Los efectos retardados de la 

depreciación cambiaria, la recuperación de la 

producción industrial de los EUA y el crecimiento 

moderado de la demanda interna mejorarían las 

exportaciones de manufacturados y contendrían el 

crecimiento de las importaciones. Esperamos el 

déficit de cuenta corriente en 2,2% del PIB este año 

y 2,0% en 2017. 

 

 

 

 
 

Proyecciones: México 
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Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 1.051,7 1.172,2 1.187,2 1.261,7 1.297,9 1.145,5 1.103 1.203

  Población (millones de habitantes) 114,3 115,7 117,1 118,4 119,7 121,1 122,5 123,9

  PIB per cápita - USD 9.202 10.133 10.142 10.657 10.842 9.461 9.003 9.712

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

Inflación    

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

Tasa de interés   

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

Balanza de pagos       

 MXN/USD - final del período 12,34 13,94 13,03 13,10 14,71 17,38 17,50 17,50

  Balanza comercial - USD mil millones -3,0 -1,4 0,0 -1,2 -2,8 -14,5 -10,0 -8,0

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

  Inversión extranjera directa - % PIB 2,5 2,0 1,7 3,6 2,0 2,5 2,7 3,2

  Reservas internacionales - USD mil millones 113,6 142,5 163,5 176,5 193,2 176,7 175,0 190,0

Finanzas públicas  

  Resultado nominal - % del PIB -2,8 -2,4 -2,6 -2,3 -3,1 -3,5 -3,0 -2,5

  Deuda pública neta - % del PIB 27,9 29,0 31,6 32,2 36,4 39,8 40,7 40,9
Fuente: FMI, Bloomberg, INEGI, Banxico, Haver, Itaú
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Chile 

Política fiscal más ajustada, tasas de interés estables 

• La economía comenzó el año a ritmo lento. Redujimos nuestras proyecciones de crecimiento para este año y el próximo a 

1,8% y 2,3%, respectivamente (2,0% y 2,5%, en nuestro escenario anterior). 

• El peso chileno se apreció recientemente, pero esperamos alguna depreciación en relación a los niveles actuales. 

Proyectamos el tipo de cambio en 730 pesos por dólar a fines de 2016 y de 2017. 

• Creemos que la inflación se desacelerará a 3,5% a fines de 2016, y atingiría 3,0%, en 2017. El crecimiento débil, la menor 

depreciación del tipo de cambio este año (en relación a 2015) y las expectativas de inflación bien ancladas contribuirían a 

reducir la inflación. 

• El gobierno revisó la estimación para los precios del cobre a largo plazo y anunció recortes en el Presupuesto de este año, 

para cumplir la meta del déficit estructural. 

• Dado el deterioro de la actividad y nuestra expectativa de caída de la inflación, esperamos ahora que la tasa de interés se 

mantenga estable en 3,5% en 2016 y 2017 (desde 4,0% para los dos años, en nuestro escenario anterior). 

Actividad débil en el 1T16 

Los indicadores de alta frecuencia sugieren un 

crecimiento débil del PIB en el 1T16. El sector minero 

es el que está enfrentando mayor dificultad, pero el 

manufacturero también está mostrando debilidad. 

Mientras tanto, los datos relacionados al consumo 

privado todavía son positivos.  

En enero, el proxy mensual del PIB (índice mensual 

de actividad económica de Chile - Imacec) creció 

0,3%, en relación al año anterior.  En el trimestre que 

finalizó en enero, el índice se expandió 1,2%, anual, por 

debajo del 1,6% registrado en el 4T15. La producción 

más baja de cobre estuvo detrás de la caída de 12,6%, 

anual, de la minería en enero (-0,6%, en 2015). 

Además, la producción minera débil explica la 

contracción en la manufactura de productos derivados 

de metales, que llevó a una retracción de 4,6% en la 

producción industrial del año pasado (-0,6%, en 2015). 

Por otro lado, el crecimiento de las ventas minoristas 

registró un aumento de 3,4% con relación al año anterior 

(2,5%, en 2015). 

El Imacec permaneció estable entre diciembre y 

enero, llevando el crecimiento trimestral a 1,6% en 

términos anuales, desetacionalizados. 

La tasa de desempleo en enero permaneció en 

niveles históricamente bajos, pero el desglose del 

crecimiento del empleo indica algún deterioro del 

mercado laboral.  La creación de empleo estuvo 

impulsada por el empleo por cuenta propia. Por otro 

lado, el crecimiento del empleo asalariado se 

moderó. La actividad de la construcción, en anticipación 

al aumento de los impuestos sobre las transacciones 

inmobiliarias, todavía está ayudando al crecimiento del 

empleo, pero disminuiría más adelante en el año. 

Además, se produjo un crecimiento en el empleo a 

tiempo parcial. Esperamos que la tasa de desempleo 

alcance 7,1% este año, por sobre el 6,3% registrado 

en 2015.  Así, el aumento en el crecimiento de las 

ventas minoristas es probablemente transitorio. 

Esperamos ahora que el PIB crezca 1,8% en 2016 

(desde 2,0%, en nuestro escenario anterior). Para 

2017, esperamos una expansión de 2,3% (2,5%, 

anteriormente).  Los precios bajos del cobre y la 

demanda interna débil mantendrían el crecimiento 

económico en un nivel bajo. 

Apreciación transitoria del peso 

La balanza comercial de Chile está mejorando, 

ayudada por los precios bajos del petróleo. El 

superávit comercial acumulado en 12 meses 

permaneció estable entre enero y febrero (en 3.900 

millones de dólares). De acuerdo con nuestro ajuste 

estacional, el superávit comercial alcanzó 4.700 millones 

de dólares en términos anuales, desde 3.900 millones 

de dólares en enero. En febrero, las exportaciones 

retrocedieron 5%, en la comparación trimestral (luego 
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del ajuste estacional), y las importaciones se contrajeron 

20%, debido a la fuerte caída de las importaciones de 

energía. 

Mantenemos nuestra proyección para el tipo de 

cambio en 730 pesos por dólar a fines de 2016 y de 

2017. El peso chileno se apreció recientemente, 

beneficiado por el precio más elevado del cobre. Sin 

embargo, creemos que esta tendencia sea transitoria. 

Esperamos que los aumentos adicionales de las tasas 

de interés en los EUA este año, lleven a una 

depreciación de la moneda en relación a los niveles 

actuales. El precio más alto del petróleo, en el segundo 

semestre de 2016, también llevaría a un tipo de cambio 

más depreciado. 

La inflación todavía no se desaceleró 

La inflación de los precios al consumidor continuó 

elevada en febrero. La inflación acumulada en 12 

meses, alcanzó 4,7%, pero hay señales de 

estabilización. Nuestro índice de difusión permaneció 

prácticamente estable, sugiriendo que la inflación, 

aunque elevada, no está propagándose. La repercusión 

de la depreciación pasada de la moneda, los 

mecanismos de indexación en la economía y el impacto 

de la reforma fiscal sobre algunos precios están por 

detrás de la inflación elevada. 

Mantenemos nuestra proyección de inflación de 

3,5% a fines de este año, alcanzando el centro de la 

meta apenas en 2017. La menor depreciación de la 

moneda en relación al año pasado, la demanda interna 

débil y las expectativas de inflación bien ancladas 

favorecen la desaceleración de la inflación. No obstante, 

destacamos que la inflación de los bienes no transables 

permanece elevada y la inflación de los salarios se 

aceleró en enero, indicando que la desinflación podría 

ser más difícil de lo esperado anteriormente. 

Un escenario desafiante para los ingresos 

derivados del cobre 

El gobierno recortó los gastos presupuestados para 

este año en 1% (cerca de 540 millones de dólares, o 

0,25% del PIB). La medida tiene el objetivo de reafirmar 

la responsabilidad fiscal, garantizando que el saldo 

estructural de este año no se aleje significativamente del 

1,3% del PIB, inicialmente estimado en el presupuesto. 

De hecho, el anuncio vino luego de un pedido para que 

el comité de expertos actualizase su proyección para el 

precio del cobre a largo plazo, una variable esencial 

para las estimaciones fiscales. El comité redujo la 

proyección desde 2,98 dólares/libra a 2,57 dólares/libra, 

y el precio medio, en 2016, a 2,15 dólares/libra (2,50 

dólares/libra, anteriormente). El gobierno también indicó 

que el consenso actual de crecimiento del PIB de 2,0% 

para este año es más probable que el 2,75% 

considerado en la ley presupuestaria de 2016. 

El gobierno proyecta ahora un déficit estructural 

entre 1,4% y 1,6% este año (ligeramente mayor que 

la estimación anterior de 1,3%). Los últimos ajustes 

implican que los gastos reales del gobierno crecerían 

4,2% este año, por debajo de la proyección original de 

4,4% del presupuesto de 2016 (7,4%, en 2015). La 

mayor parte del ajuste de los gastos afectaría a los 

gastos corrientes, excluyendo áreas clave de la 

educación y la salud. Al mismo tiempo en que los 

recortes de gastos anunciados muestran el compromiso 

del gobierno con la reputación de Chile de gestor fiscal 

responsable, es necesario más que esto para alcanzar 

la meta de traer el déficit estructural a cero en el 

mediano plazo. 

Los precios del cobre limitan el espacio para 
la política fiscal 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda, BCCh, Itaú. 

Esperamos un déficit fiscal nominal de 3,3% del PIB 

este año, aumentando en relación al 2,2% registrado 
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beneficiadas por un efecto puntual generado por el 

proyecto de ley de amnistía, destinado a regularizar 

la inversión chilena en el exterior). 

Sin aumentos adicionales en las tasas de 

interés 

En febrero, el banco central mantuvo la tasa de 

interés inalterada en 3,5%, por segundo mes 

consecutivo. El ciclo alcista de la tasa de interés, que 

comenzó en octubre, ha sido discontinuo y corto hasta 

el momento (con aumentos totales de 0,50 puntos 

porcentuales). El consejo consideró las opciones de 

elevar la tasa de interés o dejarla inalterada, pero optó 

por la segunda, dado el aumento de la incertidumbre en 

la economía global y los riesgos bajistas relacionados a 

la actividad doméstica. 

El consejo evaluó que la evolución de la inflación 

está en línea con el escenario base del Informe de 

Política Monetaria (IPoM) del 4T15. La actividad, por 

otro lado, decepcionó.  La preocupación con la 

debilidad de la actividad fue generalizada. Uno de los 

miembros del comité discutió extensivamente el 

deterioro de los indicadores cualitativos del mercado 

laboral. 

Esperamos ahora que las tasas de interés se 

mantengan estables en 3,5% este año y el próximo 

(anteriormente, esperábamos dos aumentos 

adicionales de 0,25 puntos porcentuales).  Con el 

deterioro de la actividad y nuestra expectativa de caída 

de la inflación, es poco probable que el banco central 

eleve todavía más las tasas de interés de referencia. 

 

 

Leyes laborales y aborto en la mira 

De vuelta del receso de verano, el Congreso 

discutirá la reforma laboral. Dadas las dificultades 

para obtener apoyo para aprobar el proyecto de ley que 

tiene como objetivo reforzar los derechos de 

negociación colectiva en Chile, el gobierno aplazó la 

discusión para marzo, con el objetivo de buscar algún 

acuerdo dentro de  la coalición gubernista. Las 

declaraciones de líderes políticos muestran que todavía 

hay brechas entre los partidos favorables al mercado, 

que buscan la inclusión en el proyecto de ley de algún 

tipo de mecanismo de sustitución de trabajadores 

durante las huelgas, y el resto de la coalición de 

gobierno. Sin un acuerdo preliminar, se producirá una 

discusión abierta en el Senado, probablemente 

resultando en una versión del proyecto de ley diferente 

de la que había sido aprobada en la Cámara de los 

Diputados. La reconciliación de los dos proyectos de ley 

atrasaría todavía más la aprobación de esta importante 

reforma. 

El proyecto de ley de legalización del aborto también 

está enfrentando una ardua batalla en el Congreso. 

El apoyo al proyecto de ley que aprueba el aborto en los 

casos de violación, malformación fetal y situaciones de 

riesgo de vida no está garantizado por los demócratas-

cristianos (el partido más conservador de la coalición 

gubernista). La expectativa es que el proyecto de ley 

sea aprobado, pero es probable que la discusión sea 

acalorada. 

La encuesta de febrero de Adimark muestra que el 

índice de aprobación de la presidente Bachelet se 

mantuvo prácticamente estable en 27% (28%, en el 

mes anterior). Por otro lado, el índice de aprobación del 

gobierno cayó cinco puntos porcentuales, a 20%, la 

mayor diferencia en relación a la aprobación de la 

presidente desde el inicio de este mandato presidencial.
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Proyecciones: Chile  

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 217,5 251,0 265,1 276,8 258,2 239 231 240

  Población (millones de habitantes) 17,1 17,3 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2 18,4

  PIB per cápita - USD 12.744 14.545 15.195 15.701 14.491 13.291 12.674 13.034

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

 CLP/USD - final del período 468 520 479 525 606 709 730 730

  Balanza comercial - USD mil millones 15,7 11,0 2,3 1,8 7,8 4,1 1,6 0,7

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

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

  Reservas internacionales - USD mil millones 27,9 42,0 41,6 41,1 40,4 40,0 40,0 40,0

Finanzas Públicas

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

  Deuda pública neta - % del PIB -7,0 -8,6 -6,8 -5,7 -4,4 -3,5 -0,4 2,8
0,0% 0,0% 0,0%

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

2016P2010 2014P 2015P 2017P20132011 2012
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Perú 

El crecimiento gana fuerza 

• Dado que la minería está superando las expectativas, proyectamos ahora un crecimiento del PIB de 4,0% este año (3,8%, 

anteriormente), y el mismo ritmo de expansión en 2017. 

• La reversión esperada de los aumentos de los precios de los alimentos y la menor depreciación cambiaria aliviarían las 

presiones sobre los precios al consumidor y traerían la inflación a 3,3%, a fines de este año, y 2,5%, en 2017. 

• Mantenemos nuestra proyección de que el tipo de cambio terminaría este año y el próximo en 3,55 soles por dólar. Las 

intervenciones cambiarias y los aumentos de la tasa de interés por el banco central contendrían la volatilidad y atenuarían el 

ritmo de depreciación. 

• Esperamos la reducción del déficit de cuenta corriente desde 4,4% del PIB, en 2015, a 3,8%, este año. El déficit se 

mantendría estable en 2017. La mayor producción del sector minero, alguna recuperación del precio del cobre y la depreciación 

del tipo de cambio son los factores detrás de la reducción del déficit externo. 

• Las expectativas de inflación siguen elevadas. Proyectamos ahora la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 4,75%, a 

fines de año (4,5% anteriormente), para luego retroceder a 4,25%, el año que viene.  

• La última sorpresa en las elecciones presidenciales peruanas fue la descalificación de Julio Guzmán, un candidato que 

recientemente había subido al segundo lugar en las encuestas de intención de voto. Esta decisión aumenta todavía más las 

probabilidades de la candidata al frente de los sondeos, Keiko Fujimori. 

Recuperación impulsada por la minería en 

2015 

La recuperación de la economía en 2015 

(crecimiento del PIB de 3,3%, luego de 2,4% en 2014) 

estuvo impulsada por el sector de recursos 

naturales. La producción minera creció 15,5% (-2,2%, 

en 2014) y la pesca registró una expansión de 15,9% (-

17,7%, en el año anterior). Mientras que la construcción 

civil retrocedió por cuarto año consecutivo. La demanda 

privada se desaceleró, dado el deterioro de la inversión 

en capital fijo (-4,9%, desde -2,1%, en 2014) y la caída 

del consumo privado (3,4%, desde 4,1%, en 2014). 

Por otro lado, la demanda del sector público creció 

4,0%, por debajo de la expansión de 5,7%, en 2014. 

El fuerte crecimiento de la producción minera 

(21,8%, en relación a 2014), particularmente de 

cobre, en el último trimestre del año pasado, 

impulsó el PIB en el período. Los sectores no 

primarios siguen con un desempeño débil (con un 

crecimiento anual de 2,9%), pero registraron una mejora 

en relación al primer semestre de 2015, a raíz de la 

caída menor de la inversión en capital fijo (que benefició 

a la construcción civil) y al fuerte aumento del consumo 

del sector público (que impulsó al sector de servicios). El 

consumo privado continúa creciendo a ritmo moderado 

(3,4%).  

El sector de recursos naturales impulsó el 
PIB en 2015 

 
Fuente: BCRP, Itaú. 
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Dado que la minería superó las expectativas, 

proyectamos ahora un crecimiento del PIB de 4,0% 

este año (3,8%, anteriormente). La recuperación de la 

inversión pública de los gobiernos locales mejoraría. No 

obstante, como los precios de los commodities 

permanecen  bajos, la inversión en minería podría 

retroceder todavía más, afectando también a la 

inversión privada. Los índices de confianza muestran 

que los empresarios continúan pesimistas. Para 2017, 

mantenemos nuestra proyección de crecimiento del PIB 

de 4,0%. 

Algún alivio en la inflación  

La inflación en el margen siguió moderándose en 

febrero. La inflación estuvo liderada por el aumento 

estacional en los gastos con educación, mientras que la 

moneda débil contribuyó a elevar el precio de los 

cigarrillos y de los vehículos nuevos. Sin embargo, hubo 

un alivio en el rubro de alimentos y bebidas, donde los 

precios cayeron 0,06% (+0,84% anteriormente), ya que 

el impacto de El Niño se disipa. También, y 

contrarrestando los aumentos en los precios,  hubo una 

caída en el precio de combustibles y aceites, debido a la 

menor cotización del petróleo. 

La inflación acumulada en 12 meses se desaceleró 

en febrero (4,47%), luego de tres meses de 

aumentos. No obstante, el índice se encuentra por 

encima de la meta de 1% - 3% del banco central desde 

hace un año. Además, la inflación subyacente subió, 

afectada por la repercusión del tipo cambio en los 

precios al consumidor. 

La inflación anual permanecería elevada en el primer 

semestre. La reversión del alza de los precios de los 

alimentos y la menor depreciación cambiaria mitigarían 

las presiones inflacionarias y traerían la inflación a 3,3% 

a fines de este año. Esperamos una caída adicional de 

la inflación a 2,5% en 2017. 

Una pausa en el ciclo 

El Banco Central de Perú mantuvo la tasa de interés 

de política monetaria (TPM) estable en marzo, luego 

de tres aumentos consecutivos de 0,25 puntos 

porcentuales, a 4,25%. El actual ciclo de ajuste 

monetario que empezó en septiembre de 2015 ya 

totaliza 100 puntos básicos. El comunicado de prensa 

mantuvo un sesgo alcista para las próximas decisiones.  

El banco central destacó que la inflación dio señales 

de reversión en febrero a raíz de los precios más 

bajos de los alimentos. Además, como consecuencia 

de los precios más altos de los commodities, la moneda 

se fortaleció, lo que ayudaría a la desaceleración de la 

inflación a futuro. Sin embargo, el consejo destacó que 

las expectativas de inflación en febrero se encontraban 

en 3,5% a fines de este año y entre 3,0% y 3,5% a fines 

de 2017, ambas por encima del rango de la meta 1%-

3%. 

El consejo  también resaltó el reciente repunte de la 

actividad. La autoridad monetaria  ve el crecimiento 

acercándose al potencial. 

Como las expectativas de inflación siguen elevadas, 

esperamos ahora que el ciclo alcista de la TPM 

termine con la tasa de interés en 4,75% (4,5%, 

anteriormente). Esperamos dos aumentos más en la 

TPM entre el 2T16 y el 3T16. En 2017, proyectamos una 

reducción de la tasa de interés a 4,25%, a medida que 

la inflación mejora. El momento de los futuros 

movimientos de la tasa de interés dependerá en su 

mayor parte de la evolución de la inflación y de sus 

expectativas. El banco central también monitoreará de 

cerca la evolución del tipo de cambio. 

Menor entrada de flujos de capital 

El déficit de cuenta corriente cerró 2015 en 4,4% del 

PIB, por sobre el déficit de 4,0% registrado en 2014, 

siendo el peor resultado desde 1998. En términos 

nominales, el déficit alcanzó 8.400 millones de dólares 

(8.100 millones de dólares un año antes), dado que la 

caída de los precios de los commodities compensó con 

creces el aumento del volumen exportado. De acuerdo a 

nuestro ajuste estacional, el déficit de cuenta corriente 

permaneció prácticamente estable a fines del año 

pasado. En términos anuales, el déficit alcanzó 4,5% del 

PIB en el cuarto trimestre, luego de registrar 4,4% en el 

tercer trimestre. La inversión extranjera directa 

retrocedió (a 6.900 millones de dólares, desde 7.900 

millones de dólares en 2014), siendo insuficiente para 

financiar el déficit de cuenta corriente por segundo año 

consecutivo.  



 

 
Página 37 

Mensual Macro Latam – marzo de 2016 

Esperamos alguna mejora en el saldo de la cuenta 

corriente este año, y que déficit retroceda a 3,8% del 

PIB. La mejora vendría de un déficit comercial menor, 

en virtud del mayor volumen exportado, de alguna 

recuperación del precio del cobre y de la depreciación 

del tipo de cambio.  

El sol peruano se fortaleció en el periodo final del 

mes, junto a la recuperación observada en las 

monedas de varios otros países emergentes 

exportadores de commodities. La evolución de la 

moneda continúa ocurriendo de manera controlada, ya 

que el banco central está realizando intervenciones en 

el mercado a la vista y de derivados. En lo que va de 

año, el banco central vendió 1.200 millones de dólares 

en el mercado a vista (8.100 millones de dólares en 

2015) y continúa emitiendo contratos de swaps y 

certificados de depósitos ligados al tipo de cambio. Las 

reservas internacionales permanecen elevadas, en 

60.500 millones de dólares, comparadas al nivel máximo 

de 68.300 millones de dólares alcanzado en 2013. No 

obstante, si excluimos los pasivos en dólares con 

residentes, las reservas cayeron a 25.200 millones de 

dólares (desde la cota máxima de 49.400 millones de 

dólares, en 2013, y 33.500 millones de dólares, hace un 

año), indicando que existe menos espacio para 

intervenciones. 

Esperamos que el tipo de cambio termine este año y 

el próximo en 3,55 soles por dólar. Como la economía 

peruana está parcialmente dolarizada y varios índices 

de precios están indexados al dólar, el banco central 

continuaría interviniendo, con el objetivo de limitar las 

presiones inflacionarias. 

Keiko Fujimori se encuentra más cerca de 

la presidencia 

El candidato a la presidencia Julio Guzmán fue 

descalificado y no podrá participar en las elecciones 

del 10 de abril. La junta electoral determinó que el 

partido de Guzmán, Todos por el Perú, violó las reglas 

electorales durante sus elecciones primarias. El ex-

economista del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) había subido bastante en las últimas encuestas de 

opinión pública, colocándose en segundo lugar en la 

encuesta Ipsos, apenas 12 puntos porcentuales por 

detrás de la candidata al frente de los sondeos Keiko 

Fujimori. Antes de la exclusión de Guzmán del proceso 

electoral, las encuestas mostraban que la posible 

segunda vuelta entre Guzmán y Keiko Fujimori (prevista 

para junio) estaba bastante apretada. En una decisión 

diferente, César Acuña, un candidato que estaba 

también mostrando unos buenos resultados en las 

encuestas anteriores, fue también excluido de las 

elecciones ya que fue encontrado culpable de donar 

dinero durante eventos electorales. 

Pedro Pablo Kuczynski, economista y ex-ministro, 

ocupa ahora el segundo lugar en las encuestas. Sin 

embargo, se encuentra a 20 puntos porcentuales de 

Fujimori. De cualquier forma, se espera que el próximo 

presidente continúe las políticas favorables al mercado. 
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Proyecciones: Perú  

 
 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 149 171 193 202 203 192,1 192 201

  Población (millones de habitantes) 29,6 30,0 30,5 30,9 31,4 31,9 32,4 32,9

  PIB per cápita - USD 5.027 5.685 6.323 6.541 6.458 6.021 5.932 6.113

  Tasa de desempleo - media anual 7,9 7,7 6,8 5,9 5,9 6,5 6,3 6,1

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

  PEN/USD - final del período 2,82 2,70 2,57 2,79 2,98 3,41 3,55 3,55

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

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

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

   Reservas internacionales - USD mil millones 44,1 48,8 64,0 65,7 62,3 61,5 60,0 58,0

Finanzas públicas

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

   Deuda bruta del SPNF - % del PIB 24,3 22,1 20,4 19,6 20,0 23,3 24,8 25,8
] 0,0% 0,0% 0,0%
Fuente: FMI, Bloomberg, INEI, BCP, Haver, Itaú

2016P2010 2014 2015 2017P20132011 2012
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Colombia 

El ajuste fiscal es la salida 

• La agencia Standard & Poor’s reafirmó la calificación de riesgo soberano BBB de Colombia, pero revisó la perspectiva a 

negativa, debido a la “fragilidad externa”. La agencia indicó que las medidas fiscales estructurales son importantes para 

preservar la calificación de riesgo soberano. 

• El gobierno reaccionó de forma constructiva: el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció un recorte de 6 billones de 

pesos (aproximadamente 0,7% del PIB) en los gastos públicos este año, para alcanzar la meta de déficit presupuestario de 

3,6% del PIB. Una propuesta de reforma tributaria sería presentada al Congreso este año, pero no antes de la firma de un 

acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

• La inflación continúa subiendo y las expectativas de inflación siguen elevadas. Esperamos ahora una convergencia más lenta 

hacia la meta y prevemos la inflación en 5,5% este año (4,5%, anteriormente), y 3,5% en 2017 (3,2%, anteriormente). 

• Esperamos ahora que el banco central extienda el ciclo alcista de la tasa de interés hasta que ésta alcance 7,0% (desde 

6,5%, en el escenario anterior). Para 2017, nuestra expectativa es de normalización de la política monetaria a medida que la 

inflación retrocede. Así, esperamos que la tasa de política monetaria (TPM) termine el año que viene en 6,0%. 

• Las políticas más rígidas en el ámbito fiscal y monetario aumentan el riesgo bajista a nuestras previsiones de crecimiento 

económico, pero teniendo en consideración los últimos datos de actividad, decidimos mantener nuestra proyección de 

expansión de 2,5% este año, recuperándose a 3,0% el año que viene (a raíz del alza de los precios del petróleo). 

• Mantenemos nuestra proyección de déficit de cuenta corriente de 6,2% del PIB este año, un pequeño ajuste en relación a la 

estimación de déficit de 6,6% en 2015. Dado el efecto retardado del impacto del tipo de cambio depreciado y la recuperación de 

los precios del petróleo, esperamos que el déficit alcance 4,6% del PIB el año que viene. 

Perspectiva negativa para la calificación de 

riesgo soberano  

El déficit externo es la vulnerabilidad, y la política 

fiscal es la salida. La agencia Standard & Poor’s 

reafirmó la calificación de riesgo soberano BBB de 

Colombia, pero revisó la perspectiva a negativa, debido 

a la “fragilidad externa”. De acuerdo con el comunicado 

de prensa que anunció la decisión, “las perspectivas de 

crecimiento y la posición externa de Colombia se 

deterioraron, con el déficit de cuenta corriente por sobre 

6% del PIB y el aumento acentuado en la deuda externa 

como porcentaje de las exportaciones”.  La agencia 

también ve el riesgo de deterioro adicional en la posición 

externa, “particularmente si el gobierno deja de tomar 

medidas fiscales oportunas para contener su déficit 

presupuestario”, justificando el cambio en la perspectiva. 

Al mantener la nota de riesgo soberano, la agencia 

considera que el gobierno “avanzará con las reformas 

fiscales de naturaleza más estructural este año”.  

El gobierno reaccionó de forma constructiva. 

Inmediatamente después del anuncio, el ministro de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas, publicó en Twitter que la 

decisión “nos obliga a permanecer muy firmes en la 

trayectoria de consolidación fiscal y reducción del déficit 

de cuenta corriente”. A continuación,  el gobierno 

anunció un recorte de 6 billones de pesos 

(aproximadamente 0,7% del PIB) en los gastos de este 

año para alcanzar la meta de déficit de 3,6% del PIB. 

La posibilidad de una rebaja de la calificación de 

riesgo soberano y un acuerdo con las FARC (que 

exigiría recursos) podrían dar al gobierno el capital 

político necesario para defender una reforma 

tributaria estructural impopular antes de fines del 

año. La reforma incluiría el aumento de la alícuota del 

impuesto sobre el valor agregado (IVA). 

La inflación sigue presionada 

La inflación del mes de febrero fue elevada (1,28%), 

aunque por debajo de las expectativas del 
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mercado. En el acumulado en 12 meses, el índice 

alcanzó 7,59% (7,45%, en enero), la mayor variación 

desde diciembre de 2008. La inflación está por encima 

del límite superior de la meta del banco central (4%) 

desde hace más de un año.  

El impacto de los principales factores alcistas, el 

fenómeno climático El Niño y la depreciación 

cambiaria, parece haberse moderado. La inflación de 

alimentos retrocedió a 11,9% (12,3%, en enero), 

mientras que los precios de bienes transables 

(excluyendo alimentos y precios regulados) subieron 

6,97% (desde 7,39%). En lo que respecta a la inflación 

de bienes no transables, ésta subió a 4,86% (4,46%, en 

enero), reforzando las evidencias de que los shocks que 

afectan a los alimentos y bienes no transables están 

extendiéndose a otros precios. De hecho, las 

expectativas de inflación para 2016 y 2017 continúan 

subiendo (a 5,5% y 3,73%, respectivamente). 

Esperamos ahora una caída más gradual de la 

inflación. Basándonos en las últimos números, 

proyectamos la inflación en 5,5% a fines de este año 

(4,5%, en el escenario anterior), y 3,5% a fines de 2017 

(3,2%, anteriormente). 

Continúa ajustando 

El banco central continúa elevando la tasa de interés 

de política monetaria (TPM) a un ritmo de 0,25 

puntos porcentuales al mes. La tasa de interés subió 

1,75 puntos porcentuales, desde el inicio del ciclo 

contractivo en septiembre de 2015. 

Además, la junta directiva decidió reducir el límite de 

depreciación que lleva a una intervención 

cambiaria. Ahora, una depreciación de 3% por encima 

de la media móvil de 20 días desencadena la 

intervención. Cuando el mecanismo fue anunciado, en 

octubre, el límite de depreciación fue establecido en 7%, 

siendo posteriormente reducido a 5%, en diciembre. 

Hasta el momento, el banco central no ha intervenido. 

El acta de la reunión de política monetaria de febrero 

muestra que, una vez más, la decisión de elevar la 

TPM en 0,25 puntos porcentuales no fue 

unánime. Algunos integrantes de la junta directiva 

votaron una vez más a favor de un alza de 0,50 puntos 

porcentuales Parte del grupo que votó por un alza de 

0,25 puntos porcentuales afirmó que consideraría 

acelerar el ritmo de subida de la tasa de interés, si la 

inflación sorprende nuevamente al alza. Además de la 

inflación y de las expectativas de inflación, los 

integrantes de la junta directiva están monitoreando de 

cerca el déficit de cuenta corriente, resaltando que el 

ajuste de los desequilibrios externos ha de ser “una 

prioridad de la política macroeconómica”. 

Esperamos ahora que la tasa de interés de 

referencia alcance 7,0% este año, luego de tres alzas 

adicionales consecutivas de 0,25 puntos 

porcentuales La comunicación reciente del banco 

central sugiere que la institución no está considerando 

interrumpir tan temprano el ciclo alcista de la tasa de 

interés. En nuestro escenario anterior, esperábamos 

que la tasa de interés alcanzase 6,5%. 

Crecimiento más débil a futuro 

El año pasado marcó el fin de un período de fuerte 

crecimiento del consumo privado, cuando las ventas 

del comercio minorista subieron 2,8%, en relación a 

2014, comparado a una expansión de 7,5%, el año 

anterior. En el cuarto trimestre de 2015, la actividad en 

el sector minorista permaneció prácticamente inalterada 

en relación a un año antes. Con el aumento de las tasas 

de interés, el crecimiento del crédito se desaceleraría y 

proporcionaría todavía menos apoyo al consumo 

privado. Además, la inflación presionada reduciría 

todavía más los salarios reales. En línea con este 

escenario, el último índice de confianza del consumidor 

medido por la Fundación para la Educación Superior y el 

Desarrollo (Fedesarrollo) registró el menor nivel para el 

mes de enero desde el inicio de la encuesta. 

Por otro lado, las operaciones en la recientemente 

ampliada refinería de Cartagena llevaron a la mejora 

del desempeño de la industria. La industria registró 

una expansión de 3,6%, en el último trimestre del año 

pasado, luego del 1,7%, en el trimestre anterior. Si 

excluimos la refinación de combustibles, la actividad 

industrial creció 2,6%, en el cuarto trimestre, comparado 

a 1,8%, en el tercer trimestre, posiblemente ayudada por 

la devaluación de la moneda local. Incluso así, la 

expansión en la industria durante todo el año fue de 

recién 0,9% (1,5%, en 2014), perjudicada por la 

debilidad de las actividades de refinación previo a la 

reanudación de las operaciones en Cartagena en el 

último trimestre del año. 
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En el 4T15, el PIB registró una expansión de 3,3% 

anual, superando a las expectativas. En diciembre el 

ISE (un indicador coincidente de actividad) aumentó 

3,7% anual. Como resultado, la economía se expandió 

3,1% en 2015.   

Para 2016, los precios bajos del petróleo, las tasas 

de interés más altas, los salarios reales menores y la 

política fiscal más rígida sugieren un crecimiento del 

PIB de 2,5%.  La entrada en la fase de construcción del 

programa de colaboración público privado para la  

infraestructura viaria 4G, la aceleración de las 

actividades de refinación de petróleo y la moneda más 

competitiva compensarían parcialmente estos factores. 

Mantenemos nuestra proyección de crecimiento del 

PIB de 3,0%, el año que viene, debido a la 

recuperación esperada en los precios del petróleo. 

Ajuste lento en las cuentas externas  

La balanza comercial continúa deteriorándose en el 

margen. De acuerdo con nuestro ajuste estacional, el 

déficit comercial anualizado alcanzó 17.100 millones de 

dólares en el cuarto trimestre de 2015, desde 16.000 

millones de dólares en el trimestre anterior. El deterioro 

fue debido a la contracción de las exportaciones netas 

de productos energéticos, ya que el saldo comercial 

excluyendo energía permaneció prácticamente estable 

en el período. 

Proyectamos el déficit de cuenta corriente en 6,2% 

del PIB este año, un pequeño ajuste en relación a la 

estimación de déficit de 6,6% en 2015. Con la 

depreciación del tipo de cambio y nuestra proyección de 

recuperación del precio del petróleo, esperamos que el 

déficit alcance 4,6% en 2017. 

El peso colombiano se apreció recientemente 

debido al repunte del precio del petróleo, al anuncio 

de reglas más rígidas de intervención y a la 

expectativa de una política monetaria más expansiva 

en las economías avanzadas. Sin embargo, 

esperamos dos aumentos en las tasa de interés en los 

EUA este año, lo que unido al elevado déficit de cuenta 

corriente del país, llevaría a la depreciación del peso a 

partir de los niveles actuales. Por otro lado, la 

recuperación proyectada del precio del petróleo 

mitigaría la depreciación de la moneda. En este 

contexto, nuestra proyección para el tipo de cambio 

continúa en 3.350 pesos por dólar a fines de este año y 

del año que viene. 

La recuperación del petróleo ayuda al peso 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 
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Proyecciones: Colombia 

 
 

  

Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 287,2 336 370 380 378 297,7 274 286

  Población (millones de habitantes) 45,5 46,0 46,6 47,1 47,7 48,2 48,8 49,3

  PIB per cápita - USD 6.311 7.286 7.939 8.062 7.926 6.174 5.618 5.807

  Tasa de desempleo - media anual 11,8 10,8 10,4 9,6 9,1 8,9 9,2 9,1

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

COP/USD - final del período 1908 1939 1767 1930 2377 3175 3350 3350

  Balanza comercial - USD mil millones 1,6 5,4 4,0 2,2 -6,3 -15,9 -13,1 -8,3

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

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

  Reservas internacionales - USD mil millones 28,5 32,3 37,5 43,6 47,3 46,7 46,5 46,2

Finanzas públicas

  Resultado nominal del gob. central - % del PIB -3,9 -2,8 -2,3 -2,4 -2,4 -3,0 -3,7 -3,4

  Deuda pública bruta del gob. central - % del PIB 38,6 36,5 34,5 37,3 40,0 41,0 41,6 42,5
0,0% 0,0% 0,0%

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

Manteniendo el crecimiento 

• Si bien la economía se desaceleró en 2015, como en la mayoría de los países de la región, el PIB creció un saludable 3% en 

2015. Esperamos un crecimiento de 3% en 2016.   

• Con la apreciación del guaraní, el banco central (BCP) relaja la intervención en el mercado de cambios. Esperamos que el tipo 

de cambio llegue a 6.100 guaraníes por dólar a fin de 2016. 

La actividad creció a pesar de un contexto 

internacional desafiante 

La economía se expandió 1,2% anual en el cuarto 

trimestre de 2015 (0,9% trimestral 

desestacionalizado). Las estimaciones de crecimiento 

de los trimestres anteriores fueron revisadas al alza. Así, 

el PIB se expandió 3% en 2015, por encima de nuestra 

proyección de 2,7%.  El sector electricidad y agua y 

agricultura lideraron el crecimiento en el último cuarto 

del año pasado. Los sectores más dinámicos en 2015 

fueron la agricultura (6,3% anual) y la construcción 

(4,4% anual). La ganadería creció 0,3%, mientras que 

minería y el sector manufacturero se expandieron 1,9% 

anual. El sector servicios aumentó 2,8% anual. Por el 

lado de la demanda, la formación bruta de capital fijo 

creció 2,8% liderada por proyectos del sector privado. 

Las exportaciones de bienes y servicios cayeron 3,2% 

anual y las importaciones totales se contrajeron 4,7% 

anual. El arrastre estadístico para 2016 es positivo en 

1%. De acuerdo al indicador mensual de actividad, la 

economía creció 1,8% interanual en enero, básicamente 

impulsada por las binacionales debido al mayor caudal 

de agua que permitió aumentar la producción de 

energía.  

Esperamos que la actividad se expanda 3% en 2016 

a pesar de un contexto donde la mayoría de las 

economías de la región ajustan sus perspectivas de 

crecimiento a la baja. Para 2017 esperamos una 

aceleración de la economía a 4%, impulsado por una 

recuperación de sus principales socios comerciales, en 

particular Brasil y Argentina. 

 

 

El PIB continúa creciendo 

 
Fuente: BCP, Itaú 

Inflación dentro de la meta 

Los precios al consumidor aumentaron un 0,5% en 

febrero respecto a enero (2,6% previamente). Así la 

inflación anual cayó hasta 5,1% desde 5,2% en enero 

manteniéndose dentro del rango meta establecido por el 

BCP (4,5% +-2%). La inflación se desaceleró por la 

caída de los precios de la carne, que el mes pasado 

había sido afectado por las lluvias que obstruyeron el 

transporte y distribución de estos productos. La inflación 

núcleo, la principal medida seguida por el BCP para 

definir su política monetaria, aumentó 0,3% mensual en 

febrero llevando la lectura anual hasta 4,4% desde 4% 

en enero. Mantenemos nuestra proyección de inflación 

en 4,5% para 2015 y 2016. 

El banco central mantuvo la tasa de política 

monetaria en 6% en febrero. La decisión fue unánime. 

El BCP considera que el ambiente externo es más 

complejo y el desempeño de las principales economías 
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fue más débil que lo esperado. El comité cree que tanto 

la inflación como las expectativas de inflación están en 

línea con el objetivo del banco central. Esperamos que 

el BCP mantenga la tasa este año y el próximo en 6%. 

El tipo de cambio cerró febrero a 5.700 guaraníes 

por dólar, marcando una apreciación de 3,5% en el 

mes y de 1,5% desde inicios de año ayudado por 

una recuperación de los precios de los commodities. 

El banco central redujo el monto diario de ventas 

compensatorias en el mercado de divisas a 6 millones 

de dólares diarios para marzo desde  8 millones de 

dólares en febrero. Para el 2016 esperamos que el tipo 

de cambio alcance los 6.100 guaraníes por dólar, 

mientras que para 2017 prevemos que llegará a 6.375, 

manteniéndose estable en términos reales. 

La mora del sistema bancario aumenta. En enero de 

2016 la mora llegó a 2,8% (frente a 1,9% un año atrás) 

acompañando la desaceleración de la economía. En el 

caso de las empresas financieras la mora subió 1,3 p.p. 

a 5,9% en ese período. El sistema está cada vez más 

dolarizado. El 53% de los depósitos y el 51% de los 

créditos se encontraban denominados en moneda 

extranjera, en ambos casos superior a los ratios de un 

año atrás (49% y 50%, respectivamente).    

Menor superávit fiscal por mayor pago de 

intereses  

La administración central acumuló un déficit  de 38,5 

mil millones de guaraníes en el primer bimestre de 

2016, frente a un resultado negativo de igual período 

de  2015 (147 mil millones de guaraníes). Los 

recursos tributarios crecieron 14,7% anual, mientras que 

gasto total creció un 13,47,1% anual explicado la caída 

en el gasto de inversión (-24,7%). El déficit fiscal 

alcanzó 1,8% del PIB en 2015, por encima del 1,5% 

fijado por la Ley de responsabilidad fiscal. Teniendo en 

cuenta la dinámica de los ingresos y la rigidez del gasto 

(66% del mismo corresponde a salarios y prestaciones 

sociales) estimamos que el déficit fiscal se ubicará en 

2% del PIB este año. Para 2017 vemos el déficit fiscal 

convergiendo a la meta fiscal del gobierno. 

El superávit comercial total llegó a 158 millones de 

dólares en enero de 2016 frente a los 100 millones 

de dólares de enero del año pasado. Así el superávit 

acumula 600 millones de dólares en los últimos doce 

meses. Las exportaciones totales cayeron 15% anual 

principalmente por el efecto de menores precios de los 

commodities. Las mayores ventas externas de cereales 

(18% anual) no permitieron compensar los menores 

despachos del complejo sojero (-25% anual) y de carne 

(-19% anual). Las re-exportaciones (mayormente 

dirigidas a Brasil) también se contrajeron en enero (-

18,0% anual). Las importaciones totales disminuyeron 

22,7% anual en el mismo mes, afectadas por el menor 

precio del petróleo y las menores compras de bienes de 

capital y de consumo. Los datos adelantados del 

comercio registrado (excluyendo zonas francas) de 

febrero dan cuenta de una nueva caída de las 

exportaciones e importaciones (en torno a 9% interanual 

en ambos casos). Esperamos que el superávit comercial 

total llegue a 400 millones de dólares en 2016 y 2017, 

marcando un nuevo deterioro respecto de los años 

anteriores. 

 

Proyecciones: Paraguay 
 

  

Actividad Económica

Crecimiento real del PIB - % 13,1 4,3 -1,2 14,0 4,7 3,0 3,0 4,0

PIB nominal - USD mil millones 20,0 25,1 24,7 28,9 30,7 27,7 26,2 27,1

Población 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0

PIB per cápita 3.105 3.833 3.700 4.260 4.453 3.957 3.681 3.752

Tasa de desempleo abierto de Asunción (prom. anual) 7,3 7,1 8,1 8,1 8,0 6,8 6,5 6,5

Inflación

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

Tasa de interés

Tasa de referencia 4,50 7,25 5,50 6,00 6,75 5,75 6,00 6,00

Balanza de Pagos

PYG/USD - final del período 4.558 4.435 4.220 4.598 4.636 5.782 6.100 6.375

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

Finanzas públicas

Resultado Nominal - % del PIB
1 1,3 1,0 -1,7 -1,7 -1,1 -1,8 -2,0 -1,5

0,0% 0,0% 0,0%
1. Basado en el Manual de estadísticas fiscales del FMI de 2001.  

Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú

2017P2010 2011 2012 2013 2014 2015P 2016P
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Uruguay 

La inflación superó 10% anual 

• La inflación se aceleró en febrero y superó la barrera del 10% por primera vez desde 2004. El gobierno puede ahora convocar 

al consejo de salarios para evaluar ajustes. El banco central (BCU) subió los encajes bancarios. Corregimos nuestra proyección 

de inflación a 9,7% para este año, desde 9,5% previamente. 

• El déficit fiscal aumentó a 3,8% del PIB en enero, tras llegar a 3,5% a fin de 2015. 

• Los desafíos del gobierno se redoblan: la actividad se desacelera y el desempleo sube. La inflación y el déficit fiscal aumentan 

mientras el BCU cede reservas. 

La inflación preocupa 

Los precios al consumidor subieron 1,6% en febrero, 

luego de crecer 2,45% en enero llevando la inflación 

anual a 10,23% desde 9,7% el mes anterior. La 

inflación del mes reflejó el aumento de bebidas 

alcohólicas, tabaco y educación.  Puesto que la inflación 

superó el 10%, el gobierno puede convocar al consejo 

de salarios para discutir posibles ajustes en el ámbito de 

la administración pública (en el caso del sector privado 

ese gatillo es 12%). El banco central admitió que la 

inflación seguirá fuera del rango (3%-7%) por un período 

prolongado y anunció medidas para contener el alza de 

precios y las expectativas. La tasa de encaje de los 

depósitos en pesos menores a 30 días aumentó hasta 

28% desde 23%, mientras que en el caso de los 

depósitos en moneda extranjera menores a 180 días 

pasó a 28% desde 26%. El BCU mantiene su política de 

fijación de crecimiento de agregados monetarios por 

sobre una de fijación de tasas de interés. En la próxima 

reunión del Copom se analizará redefinir el crecimiento 

de la oferta de dinero, actualmente en 7%/9% anual. 

Ajustamos al alza nuestra proyección de inflación a 

9,7% para este año y 8,9% en 2017, desde 9,5% y 8,5% 

en nuestro escenario anterior. 

La política monetaria mantiene el sesgo contractivo. 

La tasa de interés de las letras de regulación monetaria 

de corto plazo aumentó 300 puntos básicos desde fin de 

año a 15%. Esperamos que las tasas bajen ligeramente 

a 14% a fin de año (13% previamente) y a 13% para de 

2017 acompañando una leve moderación de la tasa de 

inflación.   

La moneda se depreció 3,8% en el segundo mes y 

acumula una desvalorización de 7,7% en lo que va 

de 2016. Esperamos que el tipo de cambio siga 

presionado al alza en lo que resta del año hasta 35 

pesos por dólar en diciembre y a 37,28 pesos por dólar 

a fin de 2017.  El banco central continúa interviniendo en 

el mercado para moderar la desvalorización del peso. 

En la primera semana de marzo vendió 113 millones, 

acumulando 544 millones de dólares en el año que se 

suman a los 3 mil millones vendidos en 2015). Las 

reservas brutas están ahora en 13,8 mil millones de 

dólares (26% del PIB). En ese período, las tenencias 

propias del BCU (excluyendo encajes bancarios, 

depósito del gobierno y otros) se redujo a 4,4 mil 

millones de dólares (8,8% del PIB).  

Los precios se aceleran 

 
Fuente: INE, Itaú 
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Menor crecimiento 

El índice de actividad Ceres cayó 0,8% mensual en 

diciembre, marcando su sexta caída consecutiva 

anticipando una caída de la actividad en 4T15 y un 

flojo desempeño en el primer trimestre del año. La 

mayoría de las variables que conforman el índice se 

contrajeron. El aumento del desempleo, la falta de 

proyectos de inversión, el ajuste fiscal y la debilidad de 

la economía brasileña afectarán el crecimiento. 

Ajustamos a 1% nuestra estimación para 2016 desde 

1,5% en nuestro escenario anterior. Para 2017 

estimamos un crecimiento de 1,5% del PIB (antes 2%), 

ayudado por una recuperación de los principales socios 

comerciales (Brasil y Argentina). 

Con la desaceleración, el desempleo aumenta. La 

tasa de desempleo subió a 7,7% en enero desde 6,6% 

en igual mes de 2015. En promedio el año pasado el 

desempleo se ubicó en 7,5% frente a una media de 

6,6% en 2014. Esperamos que el mercado de trabajo 

siga resentido en 2016 y aumentamos nuestra 

proyección de desempleo a 8% para 2016 y 2017.   

En enero, las exportaciones cayeron 25% anual, 

mientras que las importaciones disminuyeron 42%. 

Esto permitió que el déficit comercial del mes sea de 

116 millones de dólares, mientras que en igual mes de 

2015 alcanzó 360 millones de dólares. El déficit 

comercial FOB (excluyendo el comercio de zonas 

francas) de los últimos 12 meses se redujo a 1,0 mil 

millones de dólares en enero desde 1,3 mil millones a fin 

de 2015. Nuestras proyecciones déficit para 2016 y 

2017 son de 1.000 millones de dólares en cada año.  

Aumenta el déficit fiscal 

El déficit fiscal alcanzó 3,8% del PIB en enero de 

2016, marcando la peor marca en trece años. La 

recaudación de impuestos crecieron 8,9% anual, 

marcando una caída en términos reales y reflejando la 

debilidad de la economía. Los ingresos totales se 

expandieron aún menos: 6,5% anual por el peor 

resultado de las empresas públicas. El gasto primario 

creció 14,5% anual, mostrando una aceleración 

respecto de los meses anteriores. Los intereses de la 

deuda equivalen a 3,6% del PIB. Esperamos para este 

año y el próximo algunos avances en la consolidación 

fiscal que permitan reducir el déficit a 3% y a 2,5% del 

PIB en 2016 y 2017 respectivamente.  

 

Proyecciones: Uruguay 

 
 

 
  

Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 40,4 48,1 51,5 57,6 57,5 52,4 48,6 48,4

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

PIB per cápita - USD 11.985 14.236 15.195 16.938 16.846 15.290 14.142 14.008

Tasa de Desocupación (promedio anual - %) 7,2 6,3 6,5 6,5 6,6 7,5 8,0 8,0

Inflación

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

Tasa de interés

Tasa de política monetaria - final de período - % 6,50 8,75 9,25 - - - - -

Letras de reg. mon. en UYU a 30 días - final de período - % - - - - - 12,27 14,00 13,00

Balanza de pagos

 UGY/USD - final del período 19,99 19,97 19,18 21,50 24,30 29,92 35,00 37,28

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

Finanzas públicas

  Resultado nominal -% del PIB -1,1 -0,9 -2,8 -2,4 -3,5 -3,5 -3,0 -2,5
0,0% 0,0% 0,0%

Fuente: FMI, Bloomberg, BCU, Haver, Itaú
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Commodities 

Proyectamos precios más elevados para el petróleo y menores para el 

mineral de hierro 

• Los precios del mineral de hierro subieron desde 40 dólares  a  60 dólares por tonelada, pero los fundamentos del sector 

continúan siendo bajistas, y nuestro escenario es de una caída a 42 dólares  antes del 3T16.  

• Redujimos las proyecciones para los precios del maíz y del trigo, luego de incorporar niveles de existencias elevados y la 

perspectiva de un área sembrada estable en la próxima cosecha.  

• Proyectamos un repunte de los precios del petróleo a 55 dólares por barril a fines del año, a medida que el mercado encuentra 

un nuevo equilibrio en el segundo semestre. La recuperación podría ser parcialmente repasada a los precios de los metales 

básicos (a través de costos de refinado y transporte). 

El Índice de Commodities Itaú (ICI) subió 6,9% desde 

fines de enero, influido por un aumento en los precios 

de los metales (18%) y del petróleo (9,2%). Los precios 

agrícolas retrocedieron 1,2% en el mismo período.  

El alza acumulada por los metales en lo que va de 

año (17,6%) está en línea con la mejora en el 

sentimiento de los inversores y con la 

recomposición de las existencias de mineral de 

hierro en China. Este último es un impulso transitorio. 

El sentimiento de los inversores mejoró a medida que se 

disipaban los temores de una recesión global. 

Precios de los metales al alza en lo que va de  
año 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

 

Los precios del petróleo avanzaron a 40 

dólares/barril, a pesar del exceso de oferta a corto 

plazo. A nuestro entender, esta resiliencia fue causada 

por las noticias relacionadas a una posible coordinación 

entre Rusia y Arabia Saudita (dudamos que conduzca a 

un recorte real de la oferta), y las señales de reducción 

de la meta de producción por parte de varias empresas; 

lo cual refuerza nuestro escenario de que la menor 

oferta de los EUA compensaría el aumento de las 

exportaciones de Irán, equilibrando el mercado global a 

mediados de 2016.  

Esperamos que los precios del petróleo suban a 55 

dólares/barril (Brent) a fines de 2016. Esta 

recuperación podría potenciar los precios de los metales 

a través de un incremento en los costos de refinado y 

transporte. 

Por otro lado, esperamos una caída de los precios 

del mineral de hierro a futuro, eliminando los 

recientes aumentos. Los precios subieron desde 37 

dólares por tonelada, a mediados de enero, a  60 

dólares, recientemente, impulsados por factores tanto 

macro como microeconómicos. No obstante, 

proyectamos un aumento del excedente global en 2016, 

mientras que la oferta global permanece estable (la 

mayor producción en Australia compensa los recortes en 

capacidad debido a cuestiones ambientales en China) 

mientras que se produce una contracción en la 

demanda global. Por lo tanto, mantenemos nuestra 

proyección para los precios del mineral de hierro en  42 

dólares/tonelada a fines de 2016, lo que representa una 

caída de casi 20% en relación a los niveles actuales. 
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Proyectamos una recuperación del ICI 
impulsada por el petróleo 

 

Fuente: IEA y Itaú. 

Reducción en las proyecciones para los precios del 

maíz y del trigo. Los precios agrícolas cayeron 

ligeramente en febrero, debido a las condiciones 

climáticas favorables en las regiones productoras y a las 

señales de que los productores de los EUA no reducirán 

el área sembrada el próximo año. Redujimos las 

proyecciones para los precios del maíz y del trigo en 

cerca de 5%, ya que reconocemos una combinación de 

niveles elevados de existencias remanentes y un  

aumento de oferta en el próximo año. 

Nuestro escenario a fines de 2016 (precios más 

elevados para el petróleo, cotización menor del 

mineral de hierro, y pequeños aumentos en los 

precios agrícolas y de los metales) deriva en un alza 

de 10,7% en el Índice de Commodities Itaú (ICI), en 

relación a los niveles actuales.  

Petróleo: fin del exceso de oferta en 2016, 

incluso sin una reacción de la OPEP 

Los precios del petróleo subieron a  40 

dólares/barril, a pesar del exceso de oferta a corto 

plazo. El exceso de oferta queda reflejado en la 

variación semanal de existencias del Departamento de 

Energía de los EUA. Creemos que esta resistencia haya  

sido fruto de la combinación de noticias relacionadas a 

acuerdos entre la OPEP y Rusia y de las señales de 

reducción en la producción por parte de varias 

empresas a lo largo de 2016. 

El ajuste no vendrá de la coordinación entre  la 

OPEP y Rusia. Arabia Saudita y Rusia alcanzaron un 

acuerdo para congelar la producción en los niveles de 

enero, y tanto Qatar como Venezuela se 

comprometieron también a cumplir esta resolución. El 

acuerdo se materializaría y reduce el riesgo de nuevos 

aumentos de producción por parte de estos países, pero 

no impediría que otros países incrementaran su 

producción (Irán e Irak). Los conflictos entre Arabia 

Saudita e Irán dificultan todavía más un acuerdo más 

amplio. 

Petróleo: El reciente repunte está lejos de 
compensar la caída de 2015 

 

Fuente: Bloomberg. 

El ajuste está produciéndose en el resto del mundo, 

principalmente en los EUA. La oferta global de 

petróleo está ajustándose, y los principales motivos que 

desencadenaron en un exceso de oferta están siendo 

corregidos. En particular, la inversión en shale oil  en los 

EUA se desplomó, y la producción onshore ya ha caído 

desde 8,24 millones de barriles (mbd), en mayo de 

2015, a 7,63 mbd, en diciembre de 2015. 

Proyectamos una recuperación parcial de los 

precios en 2016, a raíz del fin del exceso de oferta en 

el mercado a mediados de 2016. De acuerdo a 

nuestras estimaciones, el balance global pasará de un 
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excedente desestacionalizado de 2,2 mbd, en el 4T15, a 

un déficit de 0,2 mbd, en el 3T16 –, incluso sin una 

reacción coordinada de la OPEP.  

Esta transición se produciría ya que la caída en la 

producción de los EUA compensaría el aumento de 

las exportaciones de Irán luego del levantamiento de 

las sanciones, sin shocks relevantes en la demanda o 

en el resto de la oferta. Proyectamos: (i) que la 

demanda seguirá una trayectoria consistente con el 

crecimiento global y con la caída de los precios de los 

últimos dos años; (ii) que el resto de los países 

miembros de la OPEP mantendrá la producción actual; y 

(iii) que el resto de productores mundiales continuará en 

la  tendencia de los últimos anos, ya que la producción 

todavía no reacciona a la reducción de los precios (y de 

las inversiones). 

Proyectamos el precio del petróleo tipo Brent en 55 

dólares por barril a fines de 2016.  

Agrícolas: a la espera de la próxima 

cosecha en el hemisferio norte 

Los precios internacionales (primer vencimiento) del 

maíz y del trigo han caído desde fines de enero, 

mientras que el precio de la soja ha permanecido 

relativamente estable.  

Caídas del maíz y del trigo, soja estable 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg. 

Las previsiones climáticas indican que el segundo 

trimestre estará marcado por un fenómeno El Niño 

cada vez más débil. En Brasil, esto es favorable para la 

producción de la cosecha de invierno de maíz, pero 

puede dificultar el inicio de la molienda de caña de 

azúcar. Para el resto del año, aún no hay señales 

claras. 

Las atenciones pasan a centrarse ahora en la 

cosecha 16/17. En conjunto, la perspectiva para el 

maíz, la soja y el trigo continúa siendo de una transición 

para la cosecha 16/17 con un volumen elevado de 

existencias remanentes.  

Sin señales de reacción de los productores de los 

EUA a los precios bajos. El mercado empieza a 

anticipar las cifras del informe de intención de siembra 

que serán divulgadas a fines de marzo. Por el momento, 

no se espera  una reducción de área sembrada, a pesar 

de que los precios se encuentran por debajo del costo 

total de producción. Esto se debe  a que la parcela del 

costo relativa a la remuneración “justa” de la tierra no 

afecta a la decisión de sembrar o no. 

La migración de área sembrada de maíz a soja sería 

menor en la cosecha 16/17 de los EUA. La razón entre 

los contratos de soja y maíz para la próxima cosecha es 

menos favorable para la soja que en la media de los 

últimos tres años (véase gráfico).  

Menos incentivo para transferir el área 
sembrada de maíz a soja en los EUA 

 

Fuente: Bloomberg. 
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Redujimos las proyecciones para el maíz, desde 4,0 

dólares a  3,75 dólares por bushel, a fines de 2016, 

luego de incorporar la expectativa de oferta sólida el 

próximo año. Redujimos también la proyección para el 

trigo, desde  5,3 dólares a  5,15 dólares, para mantener 

la consistencia con el nuevo escenario para el maíz. 

Proyectamos los precios de la soja en 8,8 dólares 

por bushel, al fin de 2016. 

 

Proyecciones: Commodities 

 
 

* 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.  
 

** El ICI-Inflación 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 inflación en Brasil (IPCA). El índice está formado por los subíndices alimentación, industria y energía.  
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autorización previa de Itaú Unibanco Holding. 
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