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Economía global 

Fuerte crecimiento global en medio de riesgos políticos 4

La expansión del PIB global se aceleraría a 3,6% este año, desde 3,1% en 2016 y las encuestas manufactureras indican un sesgo 

alcista a esta proyección. Los principales riesgos en estos momentos son los cambios en la política económica en los EUA, las 

elecciones y el Brexit en Europa. 

América Latina 

Recuperación económica postergada  8

La actividad económica en la región aún no se está recuperando. Redujimos nuestras proyecciones de crecimiento para 2017 en 

Brasil, Colombia, México y Perú, pero todavía esperamos una recuperación en alguna de estas economías el próximo año. 

Brasil 

La caída de la inflación adelanta el ciclo de recortes de las tasas de interés 11

La caída de la inflación y la actividad económica todavía débil adelantan el ciclo de recortes de las tasas de interés. Esperamos 

que la Selic llegue a 9,75% en 2017 y a 8,5% en 2018. 

Argentina 

¿Preparados para la recuperación? 18

Los datos económicos recientes sugieren que la economía salió de la recesión en el 4T16. Esperamos un crecimiento del PIB de 

2,7% en 2017, seguido de una expansión del 3% en 2018. 

México 

Los efectos económicos y políticos del “gasolinazo” 23

La liberalización de los precios de la gasolina beneficiará a las cuentas fiscales, pero deterioró las perspectivas de inflación a corto 

plazo y desencadenó disturbios sociales seis meses antes de una elección regional decisiva que podría tener una gran influencia 

en el resultado de las elecciones presidenciales y legislativas de 2018. 

Chile 

Comienza el ciclo de relajamiento monetario 27

El banco central dio inicio en enero a un ciclo de recortes de la tasa de interés en respuesta al bajo crecimiento y a la caída de la 

inflación. Los datos de actividad recientes refuerzan nuestra proyección de un ciclo de recortes de 100 puntos base este año. 

Perú 

La demanda doméstica sigue pasando por dificultades 31 

Revisamos nuestra previsión de crecimiento del PIB para 2017, ya que la demanda interna se ha debilitado aún más. Sin 

embargo, un aumento de los términos de intercambio favorecería el crecimiento en 2017. 

Colombia 

Las cuentas fiscales y externas mejoran, mientras que la actividad se debilita 35 

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos aprobó la reforma tributaria y obtuvo la autoridad de vía rápida para tramitar la 

legislación relacionada con el acuerdo de paz. Al mismo tiempo, las cuentas externas están mejorando y la inflación está 

disminuyendo. 

Paraguay 

Consolidación fiscal 39 

El déficit fiscal se redujo a 1,5% del PIB en 2016, cumpliendo la meta fiscal. 

Uruguay 

2016 terminó con mejor tono   42 

La actividad económica se recuperó en la segunda parte de 2016. 

Commodities 

La fiesta continúa, por ahora 45 

La perspectiva a corto plazo puede ser alcista para los precios de los commodities. Sin embargo, esperamos que los precios de 

los metales y de la energía caigan a lo largo de 2017.
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Crecimiento global más fuerte, pero (aún) no en 

América Latina 

Esperamos que la expansión del PIB mundial se acelere a 3,6% este año, desde 3,1% en 2016 y existen 

riesgos alcistas. La inflación mundial también está aumentando, impulsada por los mejores precios de los 

commodities. Fruto de las mejores perspectivas económicas, las tasas de interés aumentarán en los 

países desarrollados. Ahora esperamos que la Fed, el banco central de los EUA, introduzca 3 aumentos 

en 2017 (2 anteriormente) y 4 en 2018. Los principales riesgos en este momento son los cambios políticos 

en los EUA, las elecciones y el Brexit en Europa. China también plantea riesgos, pero vemos un contexto 

de crecimiento estable en el 1T17. 

A pesar del crecimiento económico más sólido en las economías desarrolladas, la actividad económica en 

América Latina aún no se está recuperando. Redujimos nuestras proyecciones de crecimiento para este 

año en Brasil, Colombia, México y Perú. Aunque la actividad sigue decepcionando, la balanza de pagos y 

la situación fiscal están mejorando en la región. Muchos gobiernos están implementando consolidaciones 

fiscales, a pesar de su baja popularidad. El débil crecimiento y la baja inflación están permitiendo a los 

bancos centrales de América Latina embarcarse en ciclos de flexibilización. Redujimos nuestras 

previsiones para las tasas de interés en Brasil y Colombia. Por otro lado, ahora esperamos un ajuste 

monetario más agresivo en México en relación a nuestro escenario anterior. En Paraguay se redujo el 

déficit fiscal, la inflación se mantuvo controlada y el crecimiento económico fue sólido. La economía 

Uruguaya se expandió el año pasado y la inflación se desaceleró. 

En Brasil, la actividad económica decepcionó a fines de 2016. Ahora esperamos una recuperación 

moderada en 2017 debido a un menor arrastre estadístico. La inflación terminó 2016 por debajo de lo 

esperado y seguirá cayendo en los próximos meses. En este contexto, hay espacio para la anticipación del 

ciclo de recortes de las tasas de interés. Esperamos que la tasa Selic se sitúe en 9,75% a fines de 2017 y 

en 8,5% en 2018. Dado el escenario externo ligeramente más favorable para los países emergentes, 

pronosticamos ahora una depreciación menos intensa del real. Del lado fiscal, las reformas continuarán 

siendo el centro de atención este año. Esperamos que la reforma de las pensiones sea aprobada en el 

segundo trimestre de 2017. 

 

Cordialmente, 

Mario Mesquita y equipo de macroeconomía 
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2018 2018

Actual Anterior Actual Anterior Actual Actual Anterior Actual Anterior Actual

PIB - % 3,1 3,1 3,6 3,5 3,6 PIB - % -0,7 -0,6 1,4 1,6 3,00 0,0 0,0 # 0,0 0,0 # #REF! # # 0 0,0 0,0 # 0,0 0,0 # #REF! #

2018 2018

Actual Anterior Actual Anterior Actual Actual Anterior Actual Anterior Actual

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

BRL / USD (dic) 3,26 3,40 3,50 3,60 3,50 MXN / USD (dic) 20,70 20,50 20,50 19,50 19,50

Tasas de interés (dic) - % 13,75 13,75 9,75 10,00 8,50 Tasas de interés (dic) - % 5,75 5,50 7,00 6,00 6,50

IPCA - % 6,3 6,5 4,7 4,8 4,0 IPC - % 3,4 3,4 4,6 3,7 3,3

2018 2018

Actual Anterior Actual Anterior Actual Actual Anterior Actual Anterior Actual

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

ARS / USD (dic) 15,9 16,0 19,2 19,2 21,9 CLP / USD (dic) 670 675 685 685 695

BADLAR (dic) - % 19,9 20,0 16,0 17,0 12,8 Tasas de interés (dic) - % 3,50 3,50 2,50 2,50 3,25

Tasa repo 7 días (dic) - % 24,8 - 20,0 - 16,0 CPI - % 2,7 3,0 2,8 2,8 3,0

IPC (Buenos Aires) - % 41,0 41,0 22,0 22,0 16,0

2018 2018

Actual Anterior Actual Anterior Actual Actual Anterior Actual Anterior Actual

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

COP / USD (dic) 3002 3070 3080 3225 3175 PEN / USD (dic) 3,36 3,40 3,45 3,45 3,40

Tasas de interés (dic) - % 7,50 7,75 5,50 6,00 4,50 Tasas de interés (dic) - % 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25

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

2018 2018

Actual Anterior Actual Anterior Actual Actual Anterior Actual Anterior Actual

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

PYG / USD (dic) 5738 5800 6100 6100 6250 UGY / USD (dic) 29,18 29,50 33,00 33,00 35,00

Tasas de interés (dic) - % 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Tasas de interés (dic) - % 10,00 11,50 12,00 12,00 11,00

IPC - % 3,9 3,8 4,5 4,5 4,5 IPC - % 8,1 8,3 8,9 8,9 8,0
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Economía global 

Fuerte crecimiento global en medio de riesgos políticos 

• El crecimiento del PIB mundial se aceleraría a 3,6% este año, desde 3,1% en 2016. Las encuestas de confianza 

empresarial indican riesgos alcistas. 

• La inflación mundial también está aumentando, impulsada por el alza de los precios de los commodities. En los EUA, la 

inflación subyacente se estabiliza a medida que la economía se acerca al pleno empleo. 

• Con una perspectiva económica más sólida, las tasas de interés en los países desarrollados subirían. Ahora esperamos 

que la Fed, el banco central de los EUA, introduzca tres subas en las tasas de interés en 2017 (dos anteriormente) y cuatro 

en 2018. 

• Los principales riesgos actuales son los cambios de política económica en los EUA, las elecciones y el Brexit en Europa 

• China también plantea riesgos, pero anticipamos un ambiente de crecimiento estable en el 1T17. 

Perspectiva económica más fuerte  

La economía mundial terminó en buena forma 2016. 

La producción industrial subió 2,7% en noviembre con 

relación al año anterior y el índice global de gestores de 

compras alcanzó 54,0 en diciembre. Ambos índices se 

encuentran en sus niveles más altos desde 2014. 

Esperamos que el crecimiento del PIB mundial se 

acelere a 3,6% este año, desde 3,1% en 2016. La 

recuperación se produciría tanto en las economías 

desarrolladas como en las emergentes (véase gráfico). 

La economía global repuntaría en 2017 

 
Fuente:  Itaú, Haver, Bloomberg, IMF 

La inflación mundial también está subiendo. Nuestro 

índice de inflación mundial ponderado por el PIB subiría 

a 2,8% en 2017, desde 2,4% en 2016 (véase gráfico), 

favorecido por la mejora en los precios de los 

commodities. Observamos que algunas economías 

desarrolladas, en particular los EUA, también se 

encuentran cerca del pleno empleo, anticipando la 

estabilización en la inflación subyacente. 

La inflación global se aceleraría  

 
Fuente:  Itaú, Haver, Bloomberg, IMF 

EUA – Crecimiento más fuerte, tasas de 

interés más elevadas, pero existe 

incertidumbre en relación a la política 

económica 

El crecimiento de la economía de los EUA se 

aceleró a 3,0% en términos anualizados en el 2S16. 

La confianza de los consumidores y de los empresarios 
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indica una dinámica positiva de la demanda interna, que 

incluye una importante recuperación de la inversión 

empresarial. Los resultados de las encuestas 

manufactureras mundiales apoyan el crecimiento de las 

exportaciones de los EUA. 

Elevamos nuestra proyección de crecimiento del 

PIB de 2017 a 2,3%, desde 2,2%, y esperamos una 

recuperación adicional a 2,4% en 2018. 

La inflación fue más moderada en noviembre, pero 

en gran parte compatible con una estabilización 

gradual de las medidas subyacentes. El deflactor 

subyacente del consumo PCE cerraría 2016 en 1,8%, 

comparado a 1,4% en 2015, y esperamos que se 

mantenga en 1,8% a fines de 2017. 

El crecimiento más fuerte y el aumento de la 

inversión empresarial llevan a un cambio en los 

riesgos de las perspectivas. Anticipamos una 

disminución de la tasa de desempleo a 4,3% antes del 

4T17, 20 puntos básicos por debajo del pronóstico de 

diciembre del FOMC. Reconocemos el riesgo de una 

tasa de desempleo aún más baja, dado que la inversión 

empresarial puede estimular un mayor crecimiento de 

los salarios. 

Esperamos ahora que la Fed introduzca tres subas 

de las tasas de interés en 2017, en lugar de dos, y 

seguimos esperando otras cuatro subas en 2018. 

Una postura más preventiva de la Fed mitigaría el 

riesgo de una la tasa de desempleo marcadamente 

inferior a la NAIRU (sigla en inglés para la tasa de 

desempleo no aceleradora de la inflación) a lo largo de 

los próximos años. 

Prevemos la implementación de un conjunto de 

políticas moderado por parte del Presidente Trump, 

aunque con un impulso fiscal significativo. 

Esperamos una reducción en las alícuotas de 

impuestos corporativos e individuales, totalizando un 

estímulo fiscal en torno a 1% del PIB, junto con 

aumentos en los aranceles de importación, definidos 

país por país. 

Sin embargo, los riesgos relacionados a las 

políticas de los EUA parecen haber aumentado.  

Hay incertidumbre en torno a las medidas reales 

que serán adoptadas por la nueva administración. 

Hasta ahora, los discursos y entrevistas del presidente 

electo Trump carecieron de información concreta sobre 

sus planes, mientras que sus indicaciones en el 

gabinete han enviado señales contradictorias en 

relación a las políticas.   

El presidente Trump también ha incrementado su 

retórica proteccionista. Trump habló sobre el "ajuste 

fronterizo" propugnado por el presidente de la Cámara, 

Paul Ryan, pero mencionó una alícuota del 35% sobre 

las importaciones de automóviles mexicanos. También 

instó a las empresas a que inviertan y creen empleos en 

los EUA, en lugar de en el extranjero. 

Aunque el presidente Trump se ha abstenido hasta 

ahora de apoyar el ajuste fiscal fronterizo, podría 

cambiar de opinión, lo que consideramos como el 

principal riesgo proteccionista. Con un ajuste del 

impuesto fronterizo, las empresas no pagarían 

impuestos sobre los ingresos de exportación, pero 

pagarían un impuesto completo sobre los costos de 

importación. Esto tiene un efecto similar a la imposición 

de aranceles de importación más altos y aranceles de 

exportación más bajos. También puede verse como una 

devaluación fiscal del dólar.  

Destacamos que el ajuste del impuesto fronterizo 

podría aumentar los ingresos del gobierno. Podría 

utilizarse para compensar parcialmente la disminución 

de los ingresos derivados de los recortes de impuestos 

corporativos e individuales. 

Es probable que los beneficios a largo plazo sean 

nulos o negativos. El dólar ponderado por el comercio  

se ajustaría completamente a este nuevo régimen fiscal, 

y los socios comerciales de los EUA podrían aumentar 

los aranceles de importación en represalia, teniendo 

repercusiones negativas a largo plazo. 

En resumen, es probable que se produzcan cambios 

en las políticas en los EUA y los riesgos en relación 

a la forma que tendrán estas políticas siguen siendo 

altos. 

Europa – Actividad resiliente en medio de 

riesgos políticos 

Resiliencia de los indicadores económicos en 

Europa. Los indicadores líderes del 4T16 mejoraron, ya 

que los datos de crédito reflejan el efecto positivo de las 

políticas de flexibilización del BCE. El sólido resultado 

de la producción industrial de noviembre, que subió 

1,5% mensual (véase gráfico), también sugiere un 4T16 

más fuerte (0,4% -0,5%). 
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Producción industrial en alza  

 
Fuente: Itaú, DeStatis, Haver 

La mejora de las condiciones financieras, la política 

fiscal ligeramente expansiva y un ambiente externo 

más ameno contribuyen a un crecimiento más 

fuerte. Observamos que, a pesar de la recuperación de 

la inflación, que alcanzó el 1,1% anual en diciembre, es 

probable que el BCE mantenga su postura 

acomodaticia durante más tiempo. Esto significa que las 

tasas de interés reales caerían, apoyando la actividad 

económica. 

Algunos riesgos no se han materializado. A pesar de 

la caída del gobierno reformista de Matteo Renzi en 

Italia, una rápida formación de una administración pro-

establishment y el plan de rescate para el sistema 

bancario italiano por valor de 20.000 millones de euros 

sostendrían la frágil estabilidad del país por algún 

tiempo. 

Sin embargo, los riesgos políticos seguirán siendo 

el centro de atención de Europa. En el Reino Unido, 

se espera que las negociaciones del Brexit comiencen 

luego de accionar el Artículo 50 en marzo. En nuestra 

opinión, los incentivos políticos favorecen a un “Hard 

Brexit”, ya que el Reino Unido quiere el control de sus 

fronteras y regulaciones, lo que implicaría abandonar el 

Mercado Único. Los Países Bajos celebrarán elecciones 

generales en marzo, y el partido euroescéptico, PVV, 

sigue subiendo en las encuestas. 

En Francia, el programa de política reformista del ex 

primer ministro François Fillon, que también es 

conservador en materia de inmigración, le convierte en 

el favorito para vencer las elecciones del próximo año. 

Pero la candidata de Frente Nacional, Marine Le Pen, 

todavía cuenta con buenas opciones para ganar las 

elecciones en el 2T17. Por último, aunque no sea 

nuestro escenario base, existe la posibilidad de 

elecciones anticipadas en Italia. 

Elevamos nuestra previsión para el PIB de la zona 

del euro a 1,6%, desde 1,3% en 2017 y lo mantuvimos 

en 1,6% en 2016; Los riesgos políticos dañarían la 

confianza en 2018, y anticipamos una desaceleración a 

1,3% ese año.  

Japón – Crecimiento sostenido en 2017 

Las Cuentas Nacionales de Japón fueron sometidas 

a una revisión general. De esta forma, el crecimiento 

del PIB en el 3T16 se situó en 1,3%, impulsado por las 

exportaciones netas, que contribuyeron en 1,3 puntos 

porcentuales. El consumo y el gasto público 

aumentaron en 1,3% y 1,2% en la misma comparación, 

respectivamente 

Esperamos que la inflación suba finalmente para 

2017. La inflación aumentó a 0,5% con relación al 

año anterior en noviembre, desde 0,1%. Aunque el 

efecto continuó siendo impulsado por la recuperación 

de los precios de la energía y el fuerte aumento en los 

precios de los alimentos, esperamos que repercuta en 

la inflación subyacente, ya que el BoJ mantiene su 

postura de política acomodaticia y las expectativas de 

inflación comienzan a subir. 

Elevamos nuestras estimaciones para el PIB en 

2016 a 1,1%, desde 0,8% y a 1,4%, desde 1,2% en 

2017 debido a la revisión metodológica de las 

cuentas nacionales en Japón. 

China – Ambiente de crecimiento estable 

en 1T17 

El crecimiento económico permanecerá estable en 

el 1T17. El crecimiento del crédito viene mostrando un 

ritmo sólido en los últimos meses, lo que sugiere la 

ausencia de ajuste monetario a pesar de la retórica 

hawkish. La inversión continuará estando apoyada por 

las mayores ganancias empresariales (debido a la 

moneda más débil y a los mayores precios al productor) 

y por el sector inmobiliario todavía caliente (se espera 

que las medidas prudenciales para enfriar el sector 

afecten la inversión después del 2T17). 

La fuerte actividad económica y la intervención en 

el mercado cambiario evitarían otro choque de 

China como el de principios de 2016. El año pasado, 
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la difícil situación política de China, que combinó la 

política monetaria laxa en un contexto de actividad 

débil, liberalización de flujos financieros e indexación 

del tipo de cambio, creó expectativas de una fuerte 

depreciación del RMB y generó tensiones en los 

mercados financieros mundiales. Pero estos tres 

factores son ahora más matizados. En primer lugar, la 

mejora de la dinámica de actividad / inflación llevó a una 

menor necesidad de una política monetaria laxa. En 

segundo lugar, una de las fuentes de las salidas de 

capital (reducción de los pasivos de carry trade) 

disminuyó, y el gobierno está endureciendo los 

controles de capital - contrariamente al año pasado 

cuando estaba liberalizando los flujos financieros. 

Finalmente, después de depreciarse 6,2%, en lo que va 

de año frente a la canasta CFETS (el nuevo enfoque de 

la política cambiaria), la moneda parece menos 

sobrevaluada que en 2015. 

Prevemos un crecimiento del PIB de 6,7% en 2016, 

6,3% en 2017 y 5,8% en 2018. 

Commodities – La estabilidad en China 

sostendría el alza de los metales, por ahora 

El Índice Itaú de Commodities (ICI) subió 7% desde 

fines de noviembre impulsado por los aumentos en 

sus tres componentes: agricultura (5%), metales 

(5%) y energía 9%, en un contexto en que la 

actividad económica global mantiene un ritmo 

fuerte. Además, las señales de que los miembros de la 

OPEP están cumpliendo con el acuerdo para reducir la 

producción de crudo apoya la opinión de que el 

mercado global de petróleo pasó a tener un pequeño 

déficit, llevando a un aumento de 8% en los precios del 

Brent desde el 30 de noviembre. 

La suba de los commodities agrícolas se debió a la 

reversión de las caídas anteriores. Redujimos 

nuestras proyecciones para los precios del café 

(cosecha brasileña más abundante en 2017) y del trigo 

(reconocemos que continuará el actual contexto de una 

prima menor para el maíz). Aparte del café y del trigo, 

no se produjeron cambios significativos en las 

perspectivas de oferta, ya que la anomalía climática La 

Niña se está disipando y los cultivos en América del Sur 

avanzan bajo condiciones normales. 

Esperamos que la economía de China se mantenga 

estable en el 1T17, soportando mayores precios de los 

metales durante algunos meses. No esperamos un 

aumento de la oferta a corto plazo en respuesta a los 

precios actuales. 

Los precios del petróleo también permanecerían 

altos durante algún tiempo, al tiempo que el mercado 

asimila el recorte coordinado de la oferta y los 

indicadores mundiales muestran riesgos alcistas para 

un contexto de crecimiento ya mejor 

A futuro, esperamos que el ICI caiga 8% en relación a 

su nivel actual a fines de 2017. Los dos factores 

principales son la desaceleración esperada en China en 

el 2S17 (que afecta particularmente a los precios de los 

metales) y una respuesta de la oferta por parte de los 

productores de esquisto de los EUA que podría 

compensar parcialmente el recorte del cártel.

Proyecciones: Economía global 

 
 

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

Fuentes: FMI, Haver y Itaú.  

Economía mundial

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

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

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

  Japón - % -0,1 1,5 2,0 0,0 1,2 1,1 1,4 0,8

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

 Tasas de interés y monedas

 Fed fondos - % 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 1,3 2,3

 USD/EUR - final del período 1,30 1,32 1,37 1,21 1,09 1,05 1,01 1,01

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

 Índice DXY (*) 80,2 79,8 80,0 90,3 98,7 102,2 105,5 105,5

Commodities

 Índice CRB - a/a - % -5,2 0,8 -5,2 -2,9 -15,1 12,0 -3,3 1,0

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

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

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - media anual - % 24,9 -7,9 -3,8 -10,2 -32,7 -6,4 11,6 -2,5

   Metales - var. media anual - % 13,7 -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -2,6 10,7 -8,0

   Energía - var. media anual - % 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -14,5 22,5 -1,5

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

2018P20152011 20142012 2013 2016P 2017P
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América Latina 

Recuperación económica postergada 

• La actividad económica en la región aún no se recuperó, por lo que redujimos nuestras previsiones de crecimiento para 

este año en Brasil, Colombia, México y Perú. 

• Aunque se enfrentan a una baja popularidad y a un débil crecimiento, muchos gobiernos están tomando medidas para 

mejorar las cuentas fiscales.  

• El débil crecimiento y la baja inflación están permitiendo que los bancos centrales de Latinoamérica se embarquen en 

ciclos de flexibilización monetaria. Redujimos nuestras proyecciones para las tasas de interés en Brasil y Colombia. Por otro 

lado, ahora esperamos un ajuste monetario más agresivo en México en relación a nuestro escenario anterior. 

La actividad permanece débil… 

A pesar del crecimiento económico más sólido en 

las economías desarrolladas, la actividad 

económica en la región aún no se está recuperando. 

En Brasil, los datos recientes apuntan a otra contracción 

secuencial del PIB en el 4T16 (que sería la octava caída 

trimestral consecutiva del PIB). En Chile y Colombia, la 

actividad sigue perdiendo impulso y el crecimiento está 

siendo muy bajo en relación a los estándares históricos. 

Perú - la economía con más rápido crecimiento en la 

región - también perdió impulso en el 4T16. Esto se 

debió en su mayor parte a un arrastre fiscal transitorio 

(ya que el gobierno recortó los gastos para cumplir con 

la meta fiscal fijada para 2016), pero también es cierto 

que la demanda privada aún no ha reaccionado a los 

mejores niveles de confianza desde que el nuevo 

gobierno peruano fue electo. Por otro lado, en México, 

el crecimiento mostró resiliencia hasta el momento (en 

torno a 2,0% anual, lo cual parece estar en línea con su 

potencial): las exportaciones manufactureras están 

comenzando a recuperarse en línea con la mejora de 

los datos llegados de la industria de los EUA, mientras 

que el consumo privado permanece sólido. Por último, 

en Argentina el IGA (un proxy del PIB elaborado por el 

sector privado) sugiere que la economía salió de la 

recesión en el 4T16. 

Redujimos nuestras previsiones de crecimiento 

para este año en Brasil, Colombia, México y Perú. 

Los números de actividad del PIB del 4T16 en Brasil 

apuntan a un ajuste menos favorable en 2017. En 

Colombia, la reforma fiscal aprobada refuerza los 

fundamentos del país, pero a costa de una mayor 

inflación a corto plazo y una nueva disminución de los 

salarios reales. La retórica del presidente electo Trump 

en relación a las industrias que operan en México sigue 

siendo dura. Aunque nuestro escenario base no 

considera cambios significativos en las políticas 

comerciales de los EUA, la creciente incertidumbre que 

rodea este asunto afectaría la inversión en México más 

de lo que esperábamos anteriormente. En Perú, si bien 

seguimos creyendo que habrá una recuperación de la 

demanda interna (en particular de la inversión privada), 

el repunte no sería lo suficientemente fuerte como para 

compensar la desaceleración de la producción minera.  

En 2018, esperamos que el crecimiento se 

fortalezca, alimentado principalmente por el 

desempeño de la economía brasileña 

…pero la balanza de pagos y la situación 

fiscal están mejorando 

Si bien la actividad sigue decepcionando, la balanza 

de pagos está mejorando. Los déficits de cuenta 

corriente de Perú y Colombia (que eran elevados) 

continúan reduciéndose. En México, las cifras más 

recientes de la balanza comercial también sugieren 

menores desequilibrios externos. En Chile y Brasil, los 

déficits de cuenta corriente siguen siendo bajos. Sin 

embargo, el déficit de cuenta corriente en Argentina 

(cerca de 3% del PIB) es amplio, especialmente 

teniendo en cuenta la debilidad de la demanda interna y 

la dependencia de los flujos de cartera para el 

financiamiento.  

Además, muchos gobiernos están implementando 

una consolidación fiscal, a pesar de su baja 

popularidad. Los aumentos del precio de la gasolina en 

México y la reforma fiscal en Colombia son los últimos 

ejemplos. Incluso en Perú, donde hay un espacio fiscal 

que el gobierno planeaba utilizar, la reducción del IVA 

fue mucho más modesta de lo prometido durante la 

campaña electoral presidencial y fue condicionado a 

que los ingresos del IVA alcanzaran un nivel poco 

probable. Mientras que el gobierno argentino no tiene 

prisa para reducir el déficit fiscal, el resultado de la 

amnistía para los activos no declarados fue mucho 

mejor de lo esperado (alrededor de 100.000 millones de 

dólares ya han sido declarados), permitiendo que el 

gobierno cumpla con sus objetivos fiscales.  
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Déficits de cuenta corriente menores  

 
Fuente: Haver, Itaú 

Los tipos de cambio están ayudando a la 

inflación en América Latina  

Las monedas de América Latina comenzaron el año 

con un buen desempeño, luego del sólido 

desempeño a lo largo de 2016. A diferencia, el peso 

mexicano continuó debilitándose a medida que 

aumentaban los riesgos relacionados con las políticas 

comerciales de los EUA. Revisamos nuestras 

proyecciones para los tipos de cambio de equilibrio en 

América Latina. Teniendo en cuenta el nivel de los 

términos de intercambio a día de hoy, encontramos que 

el real brasileño, el peso chileno y el sol peruano están 

cerca del valor justo, mientras que el peso colombiano 

parece estar sobrevaluado y el peso mexicano  

subvaluado. Si consideramos la media de los términos 

de intercambio en los últimos 20 años, el peso 

mexicano podría estar aún más subvaluado y el peso 

chileno estaría sobrevaluado en relación a los 

fundamentos a mediano plazo. El peso argentino 

también está sobrevaluado, pero esto se debe en gran 

medida a que en este ejercicio suponemos que el déficit 

de cuenta corriente sostenible es el valor promedio de 

los últimos 20 años, que en el caso de Argentina es 

muy bajo. Si el acceso actual de Argentina a los 

mercados internacionales es de hecho un nuevo 

equilibrio, el valor razonable de la moneda sería más 

apreciado de lo que estimamos en este ejercicio.  

En un ambiente de débil crecimiento y de tipos de 

cambio comportados, la inflación se está 

reduciendo en la mayoría de los países 

latinoamericanos, aunque terminó 2016 por debajo del 

centro de la meta sólo en Chile. De hecho, nuestro 

índice de sorpresas inflacionarias Itaú se situó en -0,38 

en diciembre, lo que es bastante estable en relación al -

0,37 registrado en noviembre. La tendencia 

descendente del índice se debió principalmente a Brasil, 

aunque también se registraron sorpresas de inflación 

por debajo de lo esperado en Colombia y Chile. En el 

lado opuesto, México y Perú conviven con mayores 

presiones inflacionarias últimamente, en gran medida 

alimentadas por la depreciación cambiaria en el caso de 

México y por factores puntuales en Perú. 

Índice de Sorpresa de Inflación  

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Sin embargo, observamos que las expectativas de 

inflación para 2017 empeoraron recientemente en 

Argentina, Colombia, México y Perú. Dentro de este 

grupo, sólo en Perú las expectativas se sitúan por 

debajo del límite superior del rango de la meta del 

banco central. México es el país donde las perspectivas 

de inflación se están deteriorando más. El mayor 

debilitamiento del peso mexicano después de las 

elecciones en los EUA y los mayores precios de la 

gasolina son los principales culpables, pero hay otros 

factores (como el aumento del salario mínimo) que 

también contribuirán a deteriorar la dinámica 

inflacionaria este año. Finalmente, en Colombia las 

subas del IVA asociadas a la reforma tributaria 

mantendrían la inflación alta durante 2017 (aunque por 

debajo de la cifra del año pasado). Por otro lado, las 

expectativas de inflación continúan mejorando en 

Brasil y Chile.  
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Las tasas de interés caerían más en 

América Latina, mientras que subirían en 

México 

Los bancos centrales que enfrentan un crecimiento 

débil y la caída de la inflación se están embarcando 

en ciclos de flexibilización monetaria. En Brasil, el 

banco central aumentó el ritmo de recortes de las tasas 

de interés (a 75 puntos básicos). El Banco Central de 

Colombia comenzó a recortar las tasas de interés antes 

de lo que nosotros y el mercado esperábamos. En 

Chile, el banco central inició un ciclo de flexibilización 

este mes. Por otro lado, el reciente deterioro de las 

expectativas de inflación en Argentina llevó al banco 

central a parar el ciclo de flexibilización a partir de la 

primera semana de diciembre. En Perú, donde el 

crecimiento es más fuerte y la inflación ha sorprendido 

al alza, el banco central sigue en compás de espera. 

Por último, en México, el Banco Central aumentó la tasa 

de interés de referencia en 50 puntos básicos en 

diciembre, cifra superior a lo esperado por el mercado. 

Mientras que en decisiones anteriores el banco central 

de México actuó, en nuestra opinión, principalmente 

para proteger al peso mexicano, sus acciones ahora 

parecen haberse centrado en la evolución de la inflación 

y las expectativas de inflación (que se deterioraron 

marcadamente), aunque las decisiones de la Fed 

seguirán jugando un papel importante. 

Ahora esperamos menores tasas de interés 

(comparado a nuestro escenario anterior) este año 

en Brasil (9,75%) y Colombia (5,5%). En México, 

esperamos un mayor ajuste (125 puntos básicos más) 

que anteriormente. En Chile, seguimos viendo un ciclo 

de flexibilización de 100 puntos básicos (mayor que el 

ciclo de 50 puntos básicos esperado por el mercado y 

que el banco central señaló en su último informe de 

política monetaria): la actividad reciente y los datos de 

inflación son consistentes con mayores recortes de las 

tasas de interés. Vemos más recortes de las tasas de 

interés en Argentina, aunque no esperamos que el 

banco central alcance la meta de inflación para este año 

(12% -17%). Por último, esperamos que el banco 

central peruano permanezca en espera y mantenga la 

tasa de política monetaria

Términos de

intercambio hoy*

Media de los términos de 

intercambio en los 

últimos 20 años

Términos de intercambio

hoy

Media de los términos de 

intercambio en los últimos 20 

años

Brasil 2,10% 3,25 3,30 1% 2%

Colombia 2,60% 3400 3395 15% 15%

Chile 0,80% 663 798 -1% 20%

México 1,60% 15,7 14,6 -27% -32%

Perú 2,80% 3,20 3,27 -5% -3%

Argentina*** 0,00%

*Media de enero

**Desvío entre el tipo de cambio medio y el equilibrio

***En el caso de Argentina, los términos de intercambio no son significativos en la regresión estimada.

Media de la cuenta

corriente en los 

últimos 20 años

Tipo de cambio de equilibrio
Apreciación (-) / Depreciación (+) necesaria para 

alcanzar el déficit de cuenta corriente medio**

20,4 28%
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Brasil 

La caída de la inflación adelanta el ciclo de recortes de las tasas de 

interés 

• La actividad económica en Brasil decepcionó en el último tramo del año, pero los fundamentos de la demanda se 

mantienen estables. Redujimos nuestra proyección de crecimiento para 2017 a 1% (desde 1,5%) debido al arrastre 

estadístico, pero mantenemos nuestra previsión de crecimiento de 4% en 2018. 

• Esperamos que las reformas de la Seguridad Social sean aprobadas en el segundo trimestre de 2017. 

• Revisamos nuestras previsiones para el tipo de cambio a fines de año a 3,50 reales por dólar en 2017 y 2018.  

• La inflación sigue cayendo. Ahora esperamos que el IPCA se sitúe en 4,7% en 2017 y en 4,0% en 2018. 

• El banco central ha acelerado el ritmo de los recortes de las tasas de interés. Proyectamos la tasa Selic en 9,75% en 2017 

y en 8,5% en 2018. 

Crecimiento y tasas de interés más bajos 

este año 

La actividad económica en Brasil decepcionó en el 

último tramo del año. Esto se ve traducido en un peor 

arrastre estadístico en 2017. Sin embargo, los 

fundamentos de la demanda se mantienen estables en 

el margen. El ciclo de existencias, la mejora de los 

precios de los commodities y la flexibilización de la 

política monetaria deberían permitir un crecimiento 

moderado este año (1%), pero es probable que no 

veamos una recuperación más sólida hasta 2018 (4%). 

En 2017, el centro de atención seguirá estando en 

las reformas fiscales. Es probable que la Cámara Baja 

del Congreso apruebe las reformas de la Seguridad 

Social antes de fines del segundo trimestre Esta 

reforma es crítica para lograr el cumplimiento futuro del 

techo del gasto. 

Con un escenario externo ligeramente más 

favorable para los países emergentes, ahora 

esperamos una depreciación menos intensa del 

real. Ahora proyectamos el tipo de cambio a fines de 

año en 3,50 reales por dólar en 2017 y 2018.  

La inflación finalizó 2016 por debajo de lo esperado 

y continuaría cayendo en los próximos meses. La 

composición del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor Amplio (IPCA) sigue siendo benigna, con 

varios componentes retrocediendo, incluyendo los 

precios de los servicios. Redujimos nuestras 

previsiones para la inflación medida por el IPCA a 4,7%, 

desde 4,8% este año y a 4,0% desde 4,2% en 2018.  

 

La caída de la inflación ha creado una oportunidad 

para anticipar el ciclo de flexibilización monetaria. 

En su reunión de enero, el banco central redujo la tasa 

de interés de referencia Selic en 0,75 puntos 

porcentuales. Proyectamos dos recortes adicionales de 

esta magnitud en las reuniones de febrero y abril. Es 

probable que la tasa Selic se ubique en 9,75% a fines 

de 2017 y en 8,5% a fines de 2018.  

Redujimos a 1,0% nuestra proyección para 

el PIB de 2017  

Los datos sobre la actividad industrial han sido 

decepcionantes recientemente. En noviembre vimos 

un leve aumento de 0,2% en la producción industrial, 

luego de una caída de 1,2% en octubre. Este fue un 

resultado decepcionante en relación a nuestras 

previsiones y las expectativas del mercado. Aunque los 

indicadores preliminares apuntan a un aumento en 

diciembre, es poco probable que contrarreste la caída 

observada en el mes anterior.  

Según la Encuesta Mensual de Servicios (PMS-

IBGE), los ingresos del sector servicios real se 

mantuvieron prácticamente estables (0,1%) en 

noviembre, luego de una caída significativa de 2,3% 

en octubre. Las ventas minoristas sorprendieron 

positivamente en noviembre, pero los indicadores 

iniciales sugieren que éstas cayeron bruscamente en 

diciembre. En nuestra opinión, este patrón se produjo 

porque las personas realizaron sus compras de fin de 

año antes (un efecto del Black Friday que aún no ha 

sido adecuadamente capturado por los algoritmos del 

ajuste estacional).  
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La producción industrial decepcionó en 
noviembre 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

La confianza empresarial cayó en diciembre. 

Durante el último mes del año, la confianza cayó en tres 

de los cuatro principales sectores de actividad 

económica. Las existencias industriales empeoraron en 

el margen. La demanda se mantuvo estable y por sobre 

la utilización de la capacidad instalada (Nuci), pero el 

exceso de existencias volvió a aumentar. Es probable 

que el ciclo de ajuste de existencias dure un poco más 

de lo esperado, en cuyo caso la producción aumentará 

más lentamente. Sin embargo, dadas nuestras 

anteriores observaciones del sector automotriz, 

esperamos que las existencias dejen de caer en los 

próximos meses, lo que apoyaría una recuperación 

económica.  

Las existencias muestran una moderación en 
el margen 

 
Fuente: FGV, Itaú 

El PIB podría caer nuevamente en el 4T16. La 

producción industrial no fue la única decepción en el 

4T16, ya que otros sectores tampoco alcanzaron el 

desempeño esperado. Estimamos una contracción del 

PIB de 0,6% en el cuarto trimestre de 2016 en 

comparación con el trimestre anterior, luego del ajuste 

estacional (anteriormente habíamos previsto que el PIB 

se mantendría estable). En igualdad de condiciones, el 

arrastre estadístico para 2017 se deterioraría a -0,8% 

desde -0,4%. Sin embargo, a pesar de los datos más 

débiles en el margen los fundamentos de la demanda 

se mantienen estables. Más concretamente, los precios 

de los commodities (que, en promedio, aumentarían en 

2017 en comparación a 2016) y la flexibilización 

continua de la política monetaria podrían respaldar un 

crecimiento moderado en 2017. Por consiguiente, 

redujimos nuestra proyección para el PIB en 2017 a 

1,0%, luego de incorporar el arrastre estadístico menos 

favorable. 

Este cambio en el PIB en el margen se extendería a lo 

largo de 2018, permitiendo un crecimiento de 4,0% el 

próximo año. 

El PIB se contraería de nuevo en 4T16  

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Menor destrucción de empleo en el mercado formal. 

En diciembre hubo una destrucción neta de 462 mil 

empleos formales (según datos del Caged). En forma 

desestacionalizada, estimamos una contracción de 19 

mil empleos, con una media móvil de tres meses 

mejorando de -114 mil a -81 mil. Esperamos que la 

destrucción continuará enfriándose en los próximos 

meses, a medida que las retracciones en la actividad se 

atenúen.  
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La destrucción de empleo forma se atenuó 
en el margen 

 
Fuente: Caged, Itaú 

El desempleo sigue siendo elevado. La tasa de 

desempleo nacional subió a 11,9% en noviembre. Una 

vez eliminados los efectos estacionales, el desempleo 

registró su 24º incremento mensual consecutivo, a 

12,3%, desde 12,1%. Como la actividad económica está 

creciendo más lentamente de lo que esperábamos, 

ahora proyectamos una tasa de desempleo de 13,2% a 

fines de 2017, desde 12,2% anteriormente. En 2018 

esperamos una pequeña caída en el desempleo, a 

12,9%, dado el retraso con el que el mercado laboral 

reacciona a cambios en la actividad económica. 

La actividad económica aún afecta al 
mercado laboral  

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Fiscal: el centro de atención seguirá siendo 

las reformas en 2017 

A lo largo de 2017, la atención seguirá centrada en 

la aprobación e implementación de las reformas 

fiscales.  

Este será el primer año en que el nuevo límite del 

gasto público esté vigente. En diciembre del año 

pasado, el Senado aprobó y el Presidente sancionó una 

enmienda constitucional que limitaba el crecimiento del 

gasto federal primario a la tasa de inflación del año 

anterior durante los próximos diez años. La enmienda 

revertirá la tendencia de 20 años de aumentos reales 

ininterrumpidos en el gasto federal primario, corrigiendo 

gradualmente el desequilibrio fiscal a medida que la 

economía retorna a la senda del crecimiento.
1
 

La Cámara de Diputados debatirá las reformas de la 

Seguridad Social - que serán críticas para el 

cumplimiento futuro del límite de gastos - durante el 

primer semestre de este año. El gasto en seguridad 

social representó el 40% del gasto primario total del 

gobierno federal (8,0% del PIB) en 2016 y podría 

aumentar en términos reales en los próximos años a 

medida que la población envejece. La reforma 

propuesta alinearía mejor el presupuesto federal con las 

tendencias demográficas de Brasil, estableciendo una 

edad mínima de jubilación de 65 años y unificando las 

reglas de acceso a beneficios de la Seguridad Social 

para hombres y mujeres, trabajadores públicos y 

privados y residentes urbanos y rurales.
2
  

En los estados brasileños que se encuentran en 

situación financiera más precaria, como Río de 

Janeiro, Río Grande do Sul y Minas Gerais, la 

reforma fiscal será abordada a través de un régimen 

de recuperación fiscal. Bajo el régimen, los estados 

tendrán un período de gracia de hasta tres años en el 

pago de deuda al gobierno federal. A cambio, sus 

asambleas legislativas tendrán que aprobar ajustes 

para controlar el gasto y aumentar los ingresos, a fin de 

corregir sus desequilibrios estructurales.
3
  

 

 

 

                                                        
1
 Véase Macro Visión: FAQs: The Spending Cap (PEC 241) 

2
 Véase Macro Visión: FAQs: Social Security Reform (PEC 

287), y Macro Vision: Ten common misconceptions about 
Brazil’s Pension reform (PEC 287) 
3
 Véase Macro Visión: Brazilian states in crisis: diagnosis and 

solutions 
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Sin reforma, la Seguridad Social inviabiliza el 
límite de gastos 

 
Fuente: Tesoro Nacional, Itaú 

Creemos que las reformas fiscales y los avances en 

los ajustes a nivel estatal son fundamentales para 

estabilizar la deuda pública de Brasil a mediano 

plazo. Proyectamos el retorno del superávit primario 

sólo en 2020, pero la vuelta al crecimiento y una 

disminución estructural de las tasas de interés luego de 

la adopción de las reformas podrían ralentizar el ritmo 

de crecimiento anual de la deuda pública. Más 

concretamente, creemos que la deuda pública se 

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

2018.  

Aumentamos nuestra proyección para el déficit 

primario de 2016 a 2,6% del PIB (160.000 millones de 

reales), desde 2,4% del PIB (150.000 millones de 

reales). Revisamos nuestra proyección para incorporar 

un aumento de 5.000 millones de reales en pagos de 

años anteriores ("restos a pagar") en diciembre del año 

pasado y una transferencia de 5.000 millones de reales 

a gobiernos municipales vinculados a multas impuestas 

en el programa de repatriación de activos en el 

extranjero, el cual no habíamos incluido previamente en 

esta cuenta. Con esto, el resultado primario estaría 

ligeramente por sobre la meta anual de -2.6% del PIB (-

164.000 millones de reales). 

Mantuvimos nuestra proyección para el déficit 

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

reales) en 2017, en línea con el objetivo del 

gobierno. Incluimos los 10.000 millones de reales que 

se recaudaron en el nuevo programa de regularización 

tributaria, que compensarían un déficit de ingresos 

equivalente como resultado del deterioro de nuestras 

previsiones de crecimiento. La consecución del 

resultado primario del año significará alcanzar unos 

ingresos extraordinarios por valor de 60.000 millones de 

reales, que esperamos lleguen del programa de 

regularización tributaria, una ampliación del programa 

de repatriación de activos, subastas de energía, 

concesiones de infraestructuras e impuestos de las OPI. 

 

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

del PIB (116.000 millones de reales). Esta proyección 

considera el segundo año del límite del gasto y 35.000 

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

extraordinarios, lo que es compatible con una reversión 

gradual del desequilibrio fiscal de Brasil.  

Una depreciación del real menos intensa  

El tipo de cambio finalizó 2016 en 3,25 reales por 

dólar. El ambiente externo se ha vuelto más favorable 

para las economías de los mercados emergentes, con 

el aumento de los precios de los commodities y una 

caída de la aversión al riesgo (que había aumentado 

debido a las elecciones de los EUA en noviembre), lo 

que ayuda a explicar por qué el dólar ha perdido fuerza 

frente a otras monedas, incluido el real.  

Redujimos nuestras proyecciones para el tipo de 

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

(desde 3,60) y a 3,50 reales por dólar en diciembre 

de 2018 (desde 3,70). Proyectamos un escenario 

externo ligeramente más favorable para las economías 

de los mercados emergentes que en nuestro escenario 

anterior. Aun así, a medida que las tasas de interés de 

los EUA aumentan (aunque gradualmente) a lo largo del 

año y los precios de los commodities caen de sus 

niveles actuales, el real se depreciaría en relación a los 

niveles actuales. Nuestro escenario considera la 

aprobación de la reforma de la Seguridad Social. Esta 

tendencia cambiaria está en línea con un escenario de 

ligero aumento del déficit de cuenta corriente, a niveles 

que no comprometan la sostenibilidad externa. 

En 2016, el superávit comercial alcanzó 48.000 

millones de dólares, el nivel más alto de la serie 

histórica (desde 1992). Las exportaciones cayeron 

ligeramente con relación a los niveles de 2015 (185.000 
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millones de dólares en 2016, desde 191.000 millones de 

dólares en 2015), pero la fuerte reducción de las 

importaciones (a 138.000 millones desde 171.000 

millones de dólares) fruto de la actividad más débil 

garantizó un resultado ampliamente positivo. A pesar 

del superávit comercial, una vez más vimos una 

reducción significativa en el flujo comercial de Brasil, el 

cual se redujo a 323.000 millones de dólares, desde 

363.000 millones de dólares. 

El déficit de cuenta corriente siguió retrocediendo 

en 2016. El déficit de cuenta corriente en 12 meses se 

redujo a 1,1% del PIB en noviembre, desde 3,3% a 

fines de 2015. La mejora fue generalizada, impulsada 

por sucesivos superávits comerciales y menores déficits 

de servicios e ingresos. Sin embargo, el déficit de 

cuenta corriente se estabilizó en el margen. La media 

móvil trimestral desestacionalizada del déficit, viene 

rondando los 20.000-25.000 millones de dólares desde 

septiembre del año pasado.  

El superávit comercial alcanza su máximo 
histórico 

 
Fuente: MDIC, Itaú 

En cuanto al financiamiento, la inversión directa en 

el país alcanzó 4,4% del PIB, suficiente para cubrir 

en su totalidad el déficit de cuenta corriente y, por 

lo tanto, reducir la dependencia de fuentes de 

financiamiento más volátiles. Sin embargo, la 

inversión extranjera de cartera (renta fija y mercado de 

valores) continuó mostrando salidas (1% del PIB 

durante los 12 meses hasta noviembre). 

Para los próximos años, prevemos un ligero 

aumento del déficit de cuenta corriente, pero no 

suficiente como para comprometer la sostenibilidad 

externa. Proyectamos un superávit comercial de 46.000 

millones de dólares en 2017 y 37.000 millones de 

dólares en 2018. Proyectamos un déficit de cuenta 

corriente de 30.000 millones de dólares en 2017 

(29.000 millones de dólares anteriormente) y un déficit 

de 43.000 millones de dólares en 2018.  

Menores proyecciones de inflación en 2017 

y 2018 

El IPCA subió 0,30% en diciembre, ligeramente por 

debajo de nuestras estimaciones y de la mediana de 

las expectativas del mercado. Como resultado, y 

luego de registrar un aumento de 10,7% en 2015, el 

índice finalizó 2016 en recién 6,3%, muy por debajo de 

lo esperado hace apenas unos meses y dentro del 

rango de tolerancia de la meta de inflación. Los precios 

libres subieron 6,6% (desde 8,5% en 2015), 

contribuyendo en 5,0 puntos porcentuales a la inflación 

durante este período (desde 6,6 puntos porcentuales en 

2015). Los precios regulados subieron 5,5% el año 

pasado (desde 18,1% en 2015), contribuyendo en 1,3 

puntos porcentuales a la inflación durante 2016 (desde 

4,1 puntos porcentuales en 2015). 

Redujimos nuestra proyección de inflación para 

2017 desde 4,8% a 4,7%. Los efectos de la menor 

inercia inflacionaria y la revisión a la baja de nuestro 

escenario cambiario compensaron con creces el 

impacto de la inesperada presión alcista sobre los 

precios en los sectores de transporte público y telefonía. 

De acuerdo con nuestras previsiones, la inflación 

continuará cayendo en los próximos meses comparado 

al mismo período del año pasado, a pesar del aumento 

estacional del primer trimestre. En la métrica de los 

últimos 12 meses prevemos una caída constante de la 

inflación, a 5,5% en enero, 5,1% en marzo, 4,5% en 

junio y 4,3% en septiembre, y observamos que la 

desinflación podría desencadenar un debate positivo en 

relación a una posible reducción de la meta de inflación. 

En términos desagregados, proyectamos un alza de 

4,4% en los precios libres y un aumento de 5,6% en 

los precios regulados en 2017. En cuanto a los 

precios libres, redujimos nuestra previsión de inflación 

para la alimentación en domicilio a 3,7% (9,4% en 2016) 

debido a la revisión del escenario para el tipo de 

cambio, al mismo tiempo que se mantiene la 

perspectiva de que los principales productores agrícolas 

mundiales disfrutarán de abundantes cosechas fruto de 

las favorables condiciones climáticas. En los otros 

segmentos, prevemos un aumento del 5,3% en los 

precios de los servicios (desde 6,5% en 2016) y un 

aumento de 3,4% en los precios industriales (desde 

4,8% en 2016). El mercado laboral y el sector 
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inmobiliario seguirán enfrentando condiciones adversas; 

junto con la reducción del efecto inercial de la inflación 

pasada y el menor reajuste en el salario mínimo, 

resultarían en un efecto moderador en los costos de 

salarios y alquiler, contribuyendo a una nueva 

disminución en la inflación de servicios este año. En 

cuanto a los precios regulados, pronosticamos un 

aumento del 1% para la gasolina, 5% para los 

medicamentos, 5% para la telefonía fija, 7% para el 

transporte colectivo urbano, 8% para la electricidad y 

11% para el seguro de salud privado. 

Nuestra proyección para la inflación en 2018 cayó a 

4,0%, desde 4,2%. En términos desagregados, 

proyectamos un aumento de 3,9% en los precios libres 

y una suba de 4,5% en los precios regulados en 2018. 

La reducción en la proyección de inflación del año que 

viene fue motivada por la revisión del escenario 

cambiario y las perspectivas de una recuperación más 

lenta del mercado laboral. Como señalado 

anteriormente, si en algunos momentos la inflación se 

ubica por debajo del centro de la meta este año, podría 

abrirse espacio para discutir la reducción de la meta de 

inflación para los próximos años. 

Los principales factores de riesgo del escenario de 

inflación son la incertidumbre de los escenarios 

externos y las cuestiones políticas internas. A pesar 

de la aparente tranquilidad de los mercados a principios 

de año, una mayor incertidumbre en el exterior podría 

desencadenar un aumento de las primas de riesgo, lo 

que a su vez podría dar lugar a una mayor depreciación 

del tipo de cambio. En términos fiscales, cualquier 

dificultad adicional para avanzar con las reformas y 

ajustes necesarios podría ejercer una presión adicional 

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

una apertura para medidas fiscales alternativas, 

centrándose más en los aumentos de impuestos. Hasta 

ahora, sin embargo, las señales son positivas para el 

esfuerzo de reforma fiscal. 

El elevado nivel de capacidad ociosa de la 

economía podría ayudar a reducir la inflación. Si 

bien este indicador está sujeto a incertidumbre y a 

errores de medición, la brecha del producto (la 

diferencia entre el PIB potencial y el PIB real) parece 

ser negativa, lo que podría conducir a una desinflación 

más rápida de los precios libres en los próximos meses, 

especialmente en áreas más sensibles al ciclo 

económico, como los productos industriales y servicios. 

Las sorpresas de la inflación en los últimos meses ya 

sugieren que existe un proceso más generalizado de 

desinflación en curso exactamente en estos 

componentes. Esto significa que los avances en las 

reformas fiscales podrían mejorar aún más las 

perspectivas de inflación, ya sea a través de las 

expectativas de tipo de cambio y de inflación, o a través 

de un cambio gradual de políticas fiscales expansivas a 

políticas neutrales o incluso contractivas. 

Tendencia decreciente de la inflación 

Fuente: IBGE, Itaú 

Las expectativas bien ancladas refuerzan el 

escenario de caída de la inflación. Según la encuesta 

Focus del banco central, la mediana de las expectativas 

de inflación para 2016 retrocedió nuevamente el mes 

pasado, desde 4,9% a 4,7%, un nivel próximo a la meta 

de inflación. A su vez, la mediana de las expectativas 

para 2018 y en adelante se mantienen sólidamente 

ancladas en torno a la meta (4,5%), reflejando la 

creciente convicción de los agentes económicos de que 

el Banco Central tomará medidas para asegurar que el 

IPCA convergerá hacia la meta en un horizonte de 

tiempo que permitirá a la política monetaria tener un 

mayor efecto. 

Política monetaria: tasas de interés más 

bajas en 2017 

En su reunión de política monetaria de enero, el 

banco central decidió realizar otro recorte de la tasa 

de interés, esta vez de 75 puntos básicos, llevando 

la tasa Selic a 13,00%, en línea con nuestras 

expectativas. En el comunicado y en el acta de la 

reunión, el comité señaló la posibilidad de introducir al 

menos otro recorte de 75 puntos básicos en febrero, 

pero no se comprometió a llevarlo a cabo. Esta 

estrategia está justifica, a nuestro juicio, porque la 

inflación está cayendo más rápidamente - y de forma 
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más generalizada - de lo esperado y la actividad no 

cumple con las expectativas en un contexto donde las 

expectativas de inflación están ancladas. El banco 

central también indicó que este movimiento es 

consistente con la anticipación del ciclo de flexibilización 

monetaria pero no, en principio, con un cambio en el 

presupuesto total para la flexibilización monetaria.  

En nuestra opinión, el aumento del desempleo 

continuará ayudando a reducir la inflación y, dado 

que no existe más incertidumbre en el exterior, esto 

debería permitir al banco central mantener un ritmo 

más rápido de flexibilización de la política monetaria 

durante las próximas reuniones. Esperamos dos 

recortes adicionales de 75 puntos porcentuales en las 

reuniones de febrero y abril. 

Redujimos nuestra proyección para la tasa Selic en 

2017 a 9,75% (desde 10%), ya que el escenario 

inflacionario es más benigno de lo que 

anticipábamos. 

En cuanto a 2018, creemos que la continua 

tendencia bajista de la inflación y los elevados 

niveles de desempleo son consistentes con los 

recortes de las tasas de interés. Esperamos que la 

tasa Selic se sitúe en 8,50% a fines de 2018.

Proyecciones: Brasil 

Actividad Económica

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

PIB nominal - BRL mil millones 4.376 4.815 5.332 5.779 6.001 6.256 6.585 7.113

PIB nominal - USD mil millones 2.612 2.463 2.468 2.455 1.802 1.794 1.951 2.032

PIB per cápita - USD 13.234 12.362 12.278 12.106 8.811 8.707 9.396 9.715

Tasa de desempleo nacional - media anual (*) - - 7,2 6,8 8,3 11,3 13,0 13,2

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

Inflación

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

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

Tasa de Interés

Selic - final del año - % 11,00 7,25 10,00 11,75 14,25 13,75 9,75 8,50

Balanza de Pagos

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

Balanza comercial - USD mil millones 30 19 2 -4 20 48 46 37

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

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

Reservas internacionales - USD mil millones 352 379 376 374 369 372 372 372

Finanzas Públicas

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

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

Deuda pública bruta - % del PIB 51,3 53,7 51,5 56,3 65,5 70,5 76,2 78,6

Deuda pública neta - % del PIB 34,5 32,3 30,6 33,1 36,0 47,2 52,7 56,8
0,0% 0,0%

2014 2015 2016P

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

(*) El desempleo medido por la PNADC

2017P20132011 2012 2018P
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Argentina 

¿Preparados para la recuperación? 

• La economía parece haber salido de la recesión en el 4T16, luego de un ajuste necesario en los precios relativos.

Esperamos que el crecimiento del PIB de 2,7% en 2017 sea seguido por una expansión de 3% en 2018. 

• La inflación registró una desaceleración marcada por debajo de 20% (anualizada) en el 2S16. Sin embargo, el

cumplimiento de la meta del Banco Central en 2017 (12% -17%) será un desafío y dependerá en gran medida del resultado 

de las próximas negociaciones salariales.  

• El banco central fijó una nueva tasa de referencia a siete días (tasa Repo) de 24,75%, sin cambios con respecto a la tasa

de referencia a 35 días que se mantuvo como tasa básica en diciembre de 2016. Esperamos una relajación monetaria 

gradual a futuro.  

• Proyectamos un tipo de cambio real bilateral relativamente estable en 2017 y 2018, con relación a fines de 2016. La

incertidumbre en el contexto externo, en nuestra opinión, mitigará el impacto de las entradas netas de dólares. 

• Las sorpresas positivas de la amnistía fiscal, incluyen una declaración de activos por valor de 100.000 millones de dólares

hasta ahora y los ingresos fiscales de 1,3% del PIB. Los ingresos extraordinarios permitirían al gobierno cumplir con creces 

el objetivo de déficit primario de 2016 (4,8% del PIB) y mejorar las perspectivas para 2017.  

• El nivel de aprobación del presidente Mauricio Macri permanece alto y la atención está comenzando a girar en torno a las

elecciones de mitad de mandato. 

El final de la recesión 

Diversos indicadores sugieren el inicio de un 

repunte en el 4T16. El IGA (proxy para el PIB 

elaborado por la consultora privada OJF) creció 1,1%  

desestacionalizado en el 4T16 respecto al trimestre 

anterior. Los indicadores coincidentes de diciembre, 

como la confianza del consumidor, las ventas 

minoristas, las entregas de cemento, la producción de 

automóviles y el crédito en términos reales muestran 

una recuperación continua. Los salarios reales 

mejoraron ligeramente tras la desaceleración de la 

inflación en el 2S16, recuperando parte de las pérdidas 

observadas en 2016 (estimada en -5,7% anual). Una 

bonificación adicional, aumentos de pensiones y 

mayores subsidios sociales aparentemente ayudaron a 

impulsar la demanda a fines del año pasado. 

Esperamos una recuperación del PIB a 2,7% en 

2017, luego de una contracción de 2,4% en 2016. El 

repunte en la actividad será impulsado por una 

recuperación de los salarios reales y la inversión, así 

como el acceso a los mercados de capitales y políticas 

favorables al mercado.  

¿Repuntando? 

Fuente: INDEC y OJF 

Una negociación salarial exitosa será 

fundamental para consolidar la 

desinflación  

La inflación se desaceleró en el 2S16 a 19,1%, desde 

75% en los primeros seis meses del año. La elevada 

inflación observada en el 1S16 reflejó el impacto de los 

cambios necesarios en los precios relativos 

(depreciación de la moneda y aumentos de las tarifas). 
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La inflación cayó a 1,2% mensual en la ciudad de 

Buenos Aires en diciembre (desde 2% en noviembre), 

elevando la tasa anual a 41% e igualándose a nuestra 

proyección para 2016. La inflación en el área 

metropolitana de Buenos Aires (según el índice 

publicado por el INDEC, la agencia oficial de 

estadísticas) también fue de 1,2% en el mes. La 

desinflación estuvo liderada por una política monetaria 

creíble, la recesión y una moneda más estable. 

Sin embargo, la meta de inflación del banco central 

(12% -17%) para 2017 sigue siendo ambiciosa. Las 

expectativas de inflación (21% según la última encuesta 

del banco central) siguen por sobre el límite superior de 

la meta. Una nueva ronda de negociaciones salariales 

anuales comenzará a fines del 1T17. El gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires ya ha llegado a un acuerdo 

con algunos sindicatos de trabajadores públicos con un 

ajuste salarial del 18%. El acuerdo establece un buen 

precedente, ya que el aumento de los salarios se 

aproxima mucho más al objetivo prospectivo que a la 

inflación pasada, pero sigue siendo limitado en términos 

de alcance. Las negociaciones clave con los maestros 

comenzarían en febrero, antes del comienzo del nuevo 

año escolar. Cuanto más internalicen la meta de 

inflación o las expectativas de inflación (en lugar de la 

inflación pasada) los nuevos acuerdos, mejor será la 

perspectiva para la inflación. Esperamos que la inflación 

caiga a 22% en 2017. A pesar de la moderación 

esperada en los salarios, es probable que los precios 

continúen siendo presionados por una nueva ronda de 

aumentos en las tarifas energéticas y la depreciación de 

la moneda.  

Desinflación 

Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Nueva estructura de política monetaria 

Tal y como fue anunciado anteriormente, el banco 

central comenzó a utilizar el centro de la banda de la 

tasa repo a siete días como instrumento de política 

monetaria en 2017. La autoridad monetaria mantuvo su 

nueva tasa de referencia (tasa de repo a 7 días) en 

24,75% en las primeras semanas de enero (sin cambios 

respecto a la tasa Lebac a 35 días - la tasa de política 

monetaria anterior - que había permanecido estable 

desde la primera semana de diciembre). El deterioro de 

las expectativas de inflación para 2017 ha hecho que el 

banco central sea más cauteloso en relación a la 

flexibilización monetaria. Esperamos que la tasa de 

referencia alcance 20% antes de fines de diciembre de 

2017, ya que la inflación y las expectativas de inflación 

reanudan una tendencia decreciente. 

El tipo de cambio real multilateral se fortaleció 4,6% 

en 2016; la apreciación en relación al dólar fue de 

9,0%. El tipo de cambio nominal se depreció 22%, a 

15,85 pesos por dólar a fines de 2016. El tipo de cambio 

se situó en 16 pesos por dólar a mediados de diciembre 

(nuestra proyección a fines de 2016), pero una oleada 

de ingresos de capital al final del mes fortaleció 

ligeramente el peso. Las entradas estuvieron 

principalmente asociadas al pago de multas 

relacionadas con la amnistía fiscal y para comprar 

bonos en moneda local. Este último fue alentado por la 

retirada por parte de Argentina del último remanente de 

controles de capital, que imponía un plazo mínimo (120 

días) para los flujos de capital extranjero. La decisión 

permite que los bonos en pesos ingresen en índices 

internacionales de bonos reconocidos, aumentando la 

demanda de estos activos. En nuestra opinión, esta 

tendencia hacia la apreciación probablemente se verá 

mitigada por la incertidumbre que rodean el escenario 

externo y las tasas de interés más altas en los EUA. 

Esperamos que el tipo de cambio alcance 19,2 pesos 

por dólar en diciembre de 2017, lo que implica una tasa 

bilateral bastante estable en términos reales. 
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Una nueva tasa de política monetaria  

 
Fuente: BCRA 

 

El peso se fortalece 

 
Fuente: BCRA 

Esperamos ahora que el déficit de cuenta corriente 

alcance 2,8% del PIB en 2016 (desde 2,1% en 

nuestro escenario anterior). El deterioro de la cuenta 

de viajes compensó la mejora de la balanza comercial. 

La acumulación de reservas también superó nuestras 

expectativas. Las reservas brutas aumentaron en 

13.300 millones de dólares, a 38.800 millones de 

dólares, a lo largo de 2016. Aunque el banco central no 

interviene en el mercado desde mediados de julio, este 

compró 7.500 millones de dólares directamente del 

tesoro y 700 millones de dólares a través del programa 

de amnistía fiscal. Las reservas netas de las 

obligaciones en moneda extranjera del banco central 

también se recuperaron el año pasado, a 12.000 

millones de dólares, desde cero en diciembre de 2015. 

Ajustamos nuestra proyección para las reservas 

internacionales en 2017 a 43.800 millones de dólares 

(desde 38.800 millones de dólares anteriormente), 

basándonos en nuestra expectativa de que el tesoro 

continuará financiando el déficit principalmente en los 

mercados internacionales y vendiendo dólares 

directamente al banco central (en lugar de pasar por el 

mercado cambiario). Es probable que el peso 

permanezca fuerte a medida que la demanda interna se 

recupera y aumentan los pagos de intereses en el 

extranjero; por lo tanto, esperamos un déficit de cuenta 

corriente de 3,5% del PIB en 2017 (desde 2,8% en 

nuestro escenario anterior). 

Reconstruyendo las reservas 

 
uente: BCRA, IMF 

El resultado de la amnistía fiscal supera las 

expectativas  

El total de activos declarados alcanzó 100.000 

millones de dólares (18% del PIB) a fines de 2016, 

superando con creces las expectativas de mercado 

más optimistas (entre 40.000 millones de dólares y 

60.000 millones de dólares) y la cifra (20.000 millones 

de dólares) establecida por el Ministro de Hacienda y 

Finanzas, Alfonso Prat-Gay, como objetivo razonable 

hace unos meses. Como resultado, el tesoro ya ha 

recaudado sanciones por un total del 1,3% del PIB, 

impulsando de manera significativa la recaudación 

impositiva en diciembre, lo que permitiría al gobierno 

sobre cumplir el objetivo de déficit primario de 4,8% del 

PIB en 2016. El plazo para declarar activos 
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(principalmente mantenidos en el extranjero) vence en 

marzo. Sin embargo, la sanción para los bienes 

declarados este año es ahora del 15%, a menos que los 

activos sean traídos a Argentina y aplicados en títulos 

específicos del Tesoro o en proyectos de inversión 

designados. Por lo tanto, es más probable que los 

fondos declarados este año deriven en entradas de 

capital.    

Ahora esperamos un déficit primario de 4,5% del 

PIB en 2016 (desde 4,8% de nuestro escenario 

anterior) y un déficit nominal de 4,7% del PIB. En 

2017, esperamos un déficit primario de 4,7%, desde 

5% anteriormente. Los gastos primarios se contrajeron 

8,6% anual en términos reales en los primeros once 

meses de 2016 (principalmente debido a la reducción 

de los subsidios a la energía), pero el impacto fue 

parcialmente compensado por una contracción del 

12,8% en los ingresos debido a recortes de impuestos y 

a una economía débil. El Gobierno confirmó que 

buscará un objetivo de déficit primario en 2017, de 4,2% 

del PIB, lo que implica un camino de consolidación 

gradual. Como esperamos que se declaren más activos 

en el extranjero, ajustamos nuestra previsión de déficit 

primario a 4,7% del PIB, desde 5% anteriormente.  

Consolidación fiscal pendiente 

Fuente: Ministerio de Economía 

El Ministerio de Finanzas planea acceder a los 

mercados nacionales e internacionales para 

financiar tanto el déficit primario previsto para este 

año como el servicio de la deuda de 28.000 millones 

de dólares (principal e intereses, principalmente en 

bonos, excluyendo las participaciones de organismos 

públicos). El programa incluye préstamos bancarios y la 

emisión de bonos por valor de 30.000 millones de 

dólares, entre otras fuentes de financiación. El gobierno 

ya ha firmado un bono de repo por valor de 6 millones 

de dólares a 18 meses con un grupo de bancos 

internacionales a un costo del 3,8% anual y colocó 

7.000 millones de dólares en bonos en el mercado 

internacional.  

Un año en el cargo 

La aprobación del presidente Macri permanece alta 

(58%) a pesar de una cierta pérdida de popularidad 

en 2016, un año de duros ajustes y recesión. Más de 

setenta proyectos de ley fueron pactados con la 

oposición y aprobados, el más polémico de los cuales 

fue la reforma del impuesto a la renta. Aunque el 

proyecto de ley aprobado tenía un costo fiscal mayor 

que el inicialmente previsto, fue compensado en gran 

medida por la eliminación de los beneficios del IVA 

sobre el uso de tarjetas de débito.  

Macri reorganizó el gabinete en diciembre de 2016, 

destituyendo al ministro de Hacienda y Finanzas, 

Alfonso Prat-Gay, y dividiendo sus funciones en 

dos nuevos ministerios. Nicolás Dujovne fue 

nombrado Ministro de Hacienda y Luis Caputo fue 

nombrado Ministro de Finanzas. Dujovne, ex consultor 

privado, tiene experiencia tanto en el sector privado 

como en el público (particularmente en asuntos 

fiscales). Por su parte, Caputo encabezó el equipo que 

negoció con los holdouts y emitió bonos en los 

mercados internacionales. El cambio señala el 

compromiso del gobierno de mejorar la coordinación y 

refuerza el camino de la consolidación fiscal gradual.   

En sus declaraciones públicas iniciales, el Ministro 

Dujovne esboza una agenda de reformas centrada 

en aumentar el empleo formal, mejorar las 

instituciones fiscales y optimizar los gastos. El 

gobierno está analizando iniciativas que incluyen una 

reducción en los impuestos sobre las nóminas, una ley 

de responsabilidad fiscal y la creación de una nueva 

oficina de crédito público. 

Los argentinos votarán en octubre para renovar la 

mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de los 

senadores. Es probable que el congreso no tenga un 

líder mayoritario. El partido gobernante tiene pocos 

escaños en juego, por lo que es poco probable que 

pierda representación, pero es poco probable que la 

aumente de manera significativa. El resultado más 

importante a monitorear es el de la Provincia de Buenos 

Aires, actualmente gobernada por el Frente Cambiemos 

(la coalición de Macri con los radicales). Una victoria de 
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Macri le pondría en una buena posición para la 

reelección presidencial en 2019, mientras que una 

derrota podría dar algún impulso a los peronistas 

disidentes.  

Todavía popular 

Fuente: Poliarquía 

Escenario para 2018 

Esperamos que la economía consolide el crecimiento 

en 2018 (pronosticamos una expansión de 3%) sobre la 

base de una nueva recuperación de los salarios reales, 

una política monetaria más flexible y los beneficios de 

las políticas económicas favorables a las empresas. La 

inflación continuaría desacelerándose, a 16%, ya que 

las negociaciones salariales moderadas de este año 

contribuirían a reducir la inercia inflacionaria, 

permitiendo tasas de interés nominales más bajas. 

Vemos la tasa de repo en 16% en diciembre de 2018. 

Esperamos un tipo de cambio real bilateral estable de 

21,9 pesos por dólar, en relación a fines de 2017. 

Anticipamos una cierta consolidación fiscal, llevando el 

déficit primario a 3,8% del PIB. El déficit de la balanza 

de cuenta corriente se deterioraría a 3,7% del PIB ya 

que la actividad viene acompañada de mayores 

importaciones.

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

PIB nominal - USD mil millones 528 580 611 564 630 544 575 586

Población (millones de habitantes) 41,3 41,7 42,2 42,7 43,1 43,6 44,0 44,5

PIB per cápita - USD 12.786 13.888 14.478 13.215 14.616 12.483 13.052 13.169

Tasa de desempleo - media anual 7,2 7,2 7,1 7,3 6,5 9,0 8,5 8,0

Inflación

IPC (Buenos Aires) - % 22,8 25,6 26,6 38,0 26,9 41,0 22,0 16,0

Tasa de interés

Tasa BADLAR - final del año - % 17,2 15,4 21,6 20,4 27,3 19,9 16,0 12,8

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

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

Balanza de pagos

ARS/USD - final del período 4,30 4,92 6,52 8,55 13,01 15,85 19,20 21,89

Balanza comercial-USD mil millones 9,0 12,0 1,5 3,1 -3,0 1,2 -2,6 -4,0

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

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

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

Finanzas públicas

Resultado primario - % del PIB -0,8 -1,2 -2,4 -3,7 -5,0 -4,5 -4,7 -3,8

Resultado nominal - % del PIB -1,4 -2,1 -2,0 -2,7 -4,8 -4,7 -5,5 -4,5

Deuda pública bruta - % del PIB 38,7 40,2 43,3 44,4 53,6 51,6 54,4 56,6
0,0% 0,0%

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

Los efectos económicos y políticos del “gasolinazo” 

• El alza y la anunciada liberalización de los precios de la gasolina beneficiarán a las cuentas fiscales, pero empeoró las

perspectivas de inflación a corto plazo y provocó disturbios sociales seis meses antes de unas elecciones regionales 

cruciales que podrían influir en el resultado de las elecciones presidenciales y legislativas (previstas para 2018). 

• Elevamos nuestra previsión de inflación para 2017 (a 4,6%, desde 3,9%). La repercusión del tipo de cambio y la

liberalización de los precios de la gasolina serán los motores de los precios al consumidor en 2017. 

• Revisamos nuestra previsión para el tipo de cambio en 2017 (desde 19,5 a 20,5), debido a la intensificación del riesgo de

políticas más proteccionistas en los EUA. 

• La inflación corroería los salarios reales y las políticas macroeconómicas más ajustadas perjudicarán a los consumidores.

Esto, sumado a la creciente incertidumbre en relación al proteccionismo, pesará negativamente sobre el crecimiento en 

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

• Dado el deterioro de las perspectivas de inflación, creemos que el Banco Central de México ajustará la política monetaria

de manera más agresiva de lo que anticipamos. Esperamos que el Banxico introduzca una suba de 50 puntos básicos en 

febrero, y luego siga a la Fed (3 subas de 25 puntos básicos cada una), llevando la tasa de referencia a 7% en 2017. 

La liberalización del precio de la gasolina 

tiene un efecto contraproducente  

La liberalización de los precios de la gasolina 

supone un alivio fiscal, a expensas de una mayor 

inflación y de la agitación social y política. A fines de 

diciembre, el Ministerio de Finanzas decidió adelantar el 

ajuste de los precios de la gasolina anunciando un 

aumento promedio del 15% que entraría en vigor el 

primer día de 2017. En 83 regiones se establecieron 

diferentes precios máximos basados en condiciones de 

mercado específicas. Los precios máximos serán 

eliminados de acuerdo a un calendario de liberalización, 

anunciado previamente por la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE), entre marzo y diciembre. Es importante 

destacar que, según el gobierno, se supone que los 

precios máximos regionales de la gasolina ya reflejan 

los precios de mercado. A fines de este año los precios 

de la gasolina serán totalmente determinados por el 

mercado. 

El principal objetivo de liberalizar los precios de la 

gasolina es salvaguardar los ingresos fiscales. 

Según el gobierno, mantener los subsidios a la gasolina 

habría costado 200.000 millones de pesos (1% del PIB) 

por año. Unido a otro importante dividendo del Banxico 

(1,2% del PIB en 2016) derivado de las ganancias 

cambiarias en las reservas, la liberalización de los 

precios ayuda al gobierno a alcanzar el objetivo de 

superávit primario de 0,4% del PIB en 2017 y evitar así 

una rebaja de la calificación crediticia. Los precios más 

altos del petróleo también ayudarán.  

Sin embargo, las cuentas fiscales se deterioraron en 

los últimos meses de 2016. Destacamos que el déficit 

fiscal acumulado en 12 meses aumentó desde 369.500 

millones de pesos (alrededor de 1,9% del PIB) en 

octubre a 400.800 millones de pesos (2,1% del PIB) en 

noviembre. La deuda pública neta pasó de 46,8% del 

PIB a 48,5% del PIB durante el mismo período 

(principalmente debido a la fuerte depreciación del 

peso, que aumentó el valor en moneda local de la 

deuda externa). Esperamos un déficit fiscal anual de 

2,7% del PIB en 2016, ya que los menores ingresos por 

el hedge fund del petróleo (2.700 millones de dólares en 

2016, comparado a 6.300 millones de dólares en 2015, 

0,3 puntos porcentuales del PIB en pesos) y la 

concentración al final de los pagos de intereses de la 

deuda pública ampliarán el déficit en el último mes del 

año. Asimismo, creemos que la deuda neta pública 

terminó 2016 en 49,2% del PIB, considerando que el 

gobierno federal adquirió el pasivo de pensiones de la 

Compañía Nacional de Electricidad (CFE) por 160.000 

millones de pesos (0,8% del PIB) en diciembre. 

Sin embargo, la liberalización de los precios de la 

gasolina empeoró aún más la perspectiva de la 

inflación. La inflación general terminó 2016 en un 

moderado 3,4%, dentro del rango de la meta del Banco 

Central, pero el comienzo de 2017 se caracterizó por los 

múltiples shocks inflacionarios. Además del 

"gasolinazo", se produjo un aumento del 15% en el 

precio del gas licuado de petróleo, un alza del 10% en el 

salario mínimo, una suba del 15% en el precio de la 

tortilla (un alimento básico importante), tasas locales 

más elevadas en 14 de los 31 estados de México, 
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precios de la electricidad más altos y un mayor 

debilitamiento del tipo de cambio (consecuencia del 

riesgo creciente de que el Presidente Trump persiga 

políticas proteccionistas). Como resultado, aumentamos 

nuestra previsión de inflación para 2017 (a 4,6%, desde 

3,9%). Teniendo en cuenta el carácter transitorio de los 

shocks antes mencionados y suponiendo que el 

Banxico logre evitar efectos secundarios significativos, 

creemos que la inflación se moderará a 3,3% en 2018. 

Aumentan las expectativas de inflación  

 
Fuente: Banxico, encuesta Citi-Banamex (para enero 2017), INEGI, 

Bloomberg e Itaú 

Otro impacto negativo del "gasolinazo" es la 

reacción social y política. Los disturbios sociales 

empezaron siendo protestas callejeras y degeneraron 

en el saqueo de 370 establecimientos minoristas en 9 

de los 31 estados de México (según la Asociación 

Nacional de Supermercados y Grandes Almacenes, 

ANTAD); algo que probablemente afectaría a la 

actividad en enero. Por su parte, el líder político de 

izquierda radical Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO), aprovechó los disturbios para culpar la reforma 

energética del gobierno por el aumento de los precios 

de la gasolina. Cabe recordar que luego de la entrada 

en vigor de la reforma fiscal en 2014, el presidente Peña 

Nieto prometió públicamente que no aumentaría más 

los impuestos. La cuestión es que los precios de la 

gasolina han aumentado porque el gobierno ha dejado 

de subvencionarlos. Semántica aparte, a la mayoría de 

los ciudadanos probablemente no les importa la 

diferencia entre la eliminación de un subsidio y un 

aumento de impuestos.   

 

Las elecciones regionales, previstas para junio de 

2017, podrían mostrar qué partido tiene mayores 

posibilidades de ganar las elecciones 

presidenciales en 2018. Según la encuesta de 

Reforma, la popularidad del presidente Peña Nieto cayó 

desde 24% en diciembre de 2016 a 12% en enero de 

2017, justo después del "gasolinazo", estableciendo una 

nueva mínima histórica. Hay algo crucial, y es que las 

elecciones regionales incluirán al estado más poblado 

del país, el Estado de México (bastión histórico del PRI, 

donde el presidente Peña Nieto fue gobernador entre 

2005 y 2011). Creemos que una alianza entre el PAN 

(derecha) y el PRD (izquierda), tal y como lograron con 

éxito en las elecciones regionales de 2016 (con una 

ganancia neta de cinco estados sobre el partido 

gobernante PRI) tendría una elevada probabilidad de 

vencer en el Estado de México y así ganar impulso para 

2018. Sin embargo, si el PRD se alía con el candidato 

anti-establishment Morena (partido AMLO) en algún 

momento de la carrera presidencial, la percepción de 

riesgo político en México aumentaría. 

La debilidad del peso continúa presionando 

al banco central  

La depreciación del peso y la posibilidad de efectos 

secundarios mantienen al Banxico bajo presión. 

Luego de depreciarse 19% en 2016, el peso mexicano 

se debilitó aún más en los primeros días de enero, 

consecuencia de las preocupaciones con si la próxima 

administración en los EUA podría afectar las entradas 

de IED en México y adoptar políticas comerciales más 

proteccionistas. En este contexto, la Comisión de 

Cambios (formada por el Banco Central y el Ministerio 

de Hacienda) vendió 2.000 millones de dólares en el 

mercado a vista sin efectos significativos sobre la 

moneda. En la declaración que acompañó la decisión, la 

Comisión de Cambios mencionó que actuó para mitigar 

la volatilidad, en lugar de defender un nivel de cambio 

específico. Sin embargo, el comunicado enfatizó que el 

enfoque principal del gobierno para anclar el valor de la 

moneda será la "preservación de fundamentos 

económicos sólidos". Esto, a nuestro juicio, significa que 

las políticas macroeconómicas (monetarias y fiscales) 

serían más ajustadas, y que el gobierno seguirá 

comprometido con la implementación de reformas 

estructurales.  
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Revisamos nuestra proyección para el tipo de 

cambio en 2017 (desde 19,5 a 20,5), ya que se 

intensificó el riesgo de políticas más 

proteccionistas en los EUA. Con la gradual 

moderación de la incertidumbre que rodea al 

proteccionismo esperamos una moderada apreciación 

(a 19,5) en 2018. 

El peso lidera la política monetaria  

 
Fuente: Banxico, Bloomberg, Itaú 

Nuestra opinión es que el Banxico está más 

preocupado por la ocurrencia de shocks 

simultáneos, lo que podría descarrilar las 

expectativas de inflación (y así producir efectos 

secundarios sobre la inflación). Por lo tanto, creemos 

que el Banco Central ajustará la política monetaria de 

manera más agresiva de lo que esperábamos 

anteriormente. Esperamos que el Banxico introduzca 

una suba de 50 puntos básicos en la próxima reunión y 

luego siga a la Fed (3 alzas de 25 puntos básicos antes 

de fines de este año), llevando la tasa de referencia a 

7% en 2017. Con una inflación más baja y un mejor 

comportamiento de la moneda el próximo año, habría 

algún espacio para la flexibilización (esperamos dos 

recortes de 25 puntos básicos en la tasa de interés de 

referencia).  

La actividad se desacelera  

La actividad económica de México se desaceleró a 

comienzos del 4T16. El proxy mensual del PIB (IGAE) 

se expandió 1,2% anual en octubre, dejando la tasa de 

crecimiento promedio móvil de 3 meses en 1,9% anual 

(igual que en 3T16). En el margen, el PIB creció un 

pobre 0,2% con respecto al mes anterior, y la tasa de 

crecimiento trimestral anualizada cayó desde 4,2% en el 

3T16 a 2,8% en octubre.  

Las exportaciones de manufacturas se están 

afianzando, mientras que el consumo parece estar 

debilitándose. La producción manufacturera avanzó 

0,7% mensual (el mayor resultado en quince meses), lo 

cual es consistente con el repunte de las exportaciones 

manufactureras (11,4% intertrimestral) observado en la 

balanza comercial de noviembre. En cuanto al 

consumo, el indicador mensual de consumo privado se 

expandió a un ritmo modesto 1,8% anual en octubre, 

elevando la tasa de crecimiento promedio móvil de tres 

meses a 3,3% anual (desde 3,5% en septiembre). En el 

margen, el consumo privado se mantuvo estable a partir 

de septiembre. Asimismo, la consolidación fiscal 

(principalmente a través de Pemex) sigue pesando 

negativamente sobre la producción minera y la 

construcción no residencial. 

Seguimos esperando un crecimiento del PIB de 

2,1% en 2016, pero redujimos nuestra proyección 

para 2017 (desde 1,8% a 1,6%). Las políticas fiscales y 

monetarias más estrictas, así como los salarios reales 

más bajos (principalmente debido a la inflación más 

alta) y la incertidumbre en relación al proteccionismo, 

pesarán negativamente sobre el crecimiento económico. 

Sin embargo, si el proteccionismo no se materializa, es 

probable que las exportaciones manufactureras se 

beneficien de un crecimiento más fuerte en los EUA. En 

2018, esperamos un repunte moderado a 2,1%, 

suponiendo que las relaciones bilaterales con los EUA 

no se interrumpan significativamente, a pesar de un 

cierto proteccionismo.
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Proyecciones: México 

 
 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 1.119 1.223 1.264 1.270 1.103 967 1.005 1.110

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

  PIB per cápita - USD 9.672 10.448 10.676 10.611 9.116 7.908 8.138 8.903

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

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

  Balanza comercial - USD mil millones -1,4 0,0 -1,2 -3,1 -14,6 -15,0 -9,0 -8,0

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

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

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

Finanzas públicas

  Resultado nominal - % del PIB -2,4 -2,6 -2,3 -3,2 -3,5 -2,7 -2,4 -2,1

  Deuda pública neta - % del PIB 33,3 34,3 36,9 40,3 45,0 49,2 48,7 48,4
Fuente: FMI, Bloomberg, INEGI, Banxico, Haver, Itaú
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Chile 

Comienza el ciclo de relajamiento monetario 

• En 2018, Chile habrá registrado cinco años consecutivos de bajo crecimiento, luego del fin del boom de las materias 

primas y de la moderación de la confianza del sector privado. 

• La moneda más estable condujo a una desaceleración de la inflación más rápida de lo esperado. El índice de inflación se 

moverá en dirección a la parte inferior del rango meta de 2% - 4% este año, antes de regresar a la meta de 3% en 2018. 

• El banco central comenzó un ciclo de relajamiento en enero en medio al bajo crecimiento y a la caída de la inflación. La 

actividad reciente y los datos de inflación apoyan nuestra previsión de un ciclo de recortes de 100 puntos base este año. 

• Fitch colocó la calificación soberana de Chile bajo perspectiva negativa debido a la preocupación de que el débil 

crecimiento haya llevado a un deterioro de la dinámica fiscal. 

• La incertidumbre se mantendrá a lo largo de este año ya que el candidato presidencial sorpresa, Alejandro Guillier, 

consolida su posición en la parte alta de las encuestas electorales, junto con el ex presidente Sebastián Piñera.

La actividad decepciona  

La actividad no minera sigue debilitándose, 

reduciendo las expectativas de recuperación. El 

proxy mensual IMACEC aumentó 0,8% anual en 

noviembre, luego de una contracción de 0,4% en 

octubre. El débil resultado se produjo a pesar de la 

recuperación del crecimiento de la minería, a 2,2% 

anual (desde -7,1% anteriormente), mientras que la 

actividad no minera se vio afectada negativamente por 

la manufactura. 

El cuarto trimestre sería el más débil del año. La 

actividad en el trimestre que finalizó en noviembre se 

expandió 0,6% (1,6% en el 3T16), la tasa más baja 

desde octubre de 2009. La minería disminuyó 2,8% (-

0,8% en el 3T16), mientras que la actividad no minera 

registró un modesto aumento de 0,9% (desde 1,8% en 

el 3T16). La actividad también se contrajo en el margen. 

Luego de un débil fin de 2016, es probable que el 

crecimiento se mantenga moderado en 2017. 

Esperamos que el impacto de los choques del lado de 

la oferta (reducción de la producción pesquera, que 

afecta a la producción manufacturera, así como las 

interrupciones mineras), se reduzcan a futuro, pero la 

todavía baja confianza podría hacer que el escenario de 

bajo crecimiento persista a pesar del reciente aumento 

de los precios del cobre. 

La confianza empresarial según Icare terminó 2016 

cerca de los mínimos históricos, en 41,5 (50 = 

neutral), desde 42,9 hace un año, mientras que la 

confianza del consumidor registró un alza a fines de año 

(a 40,1) pero completó tres años en territorio negativo. 

 

Desaceleración de la actividad subyacente 

 
Fuente: BCCH, Itaú 

El desempleo sigue siendo bajo, sin embargo, la 

composición del crecimiento del empleo sigue 

indicando un mercado laboral menos robusto. La 

reciente mejora del empleo asalariado estuvo en gran 

medida relacionada con puestos de trabajo sin contrato, 

lo que sugiere que las empresas están empleando a los 

trabajadores de manera temporal, en lugar de 

permanente, a medida que se evalúan las perspectivas 

económicas. 

Junto a los bajos niveles de confianza y la creciente 

incertidumbre en torno a las próximas elecciones 

presidenciales, los últimos datos añaden un sesgo 

bajista a nuestra estimación de 1,5% para el PIB en 

2016, así como en la recuperación de 2% prevista 

para este año. A pesar de la esperada recuperación a 

2,5% en 2018, la economía chilena registraría un quinto 

año consecutivo de crecimiento por debajo del 

potencial. 
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Inflación en tendencia decreciente  

En diciembre, la inflación produjo la tercera 

sorpresa bajista en los últimos cuatro meses de 

2016, ya que las presiones de los precios se 

moderaron debido a la débil actividad y a un tipo de 

cambio estable. Los bienes transables lideraron la 

desaceleración de la inflación en los últimos meses, 

mientras que la inflación de los bienes no transables se 

estabilizó. 

Cae la inflación transable 

 
Fuente: INE, Itaú 

La inflación anual se situó en 2,7%, desde 2,9% el 

mes anterior y desde 4,4% en 2015. Este es el 

registro más bajo desde noviembre de 2013. La 

inflación transable se ubicó por debajo del límite inferior 

del rango meta, en 1,7% (desde 2,2% anteriormente). 

Mientras tanto, la inflación no transable se mantuvo 

cerca del límite superior del rango de la meta, en 4,0% 

(desde 3,9% anteriormente). La inflación que excluye 

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

situó en 2,8% (desde 3,0% anteriormente), el registro 

más bajo desde marzo de 2014. La inflación de 

servicios dentro del IPCSAE, que refleja mejor las 

presiones inflacionarias domésticas, se mantuvo 

prácticamente estable en 4%, en línea con la inflación 

no transable. Nuestro índice de difusión continúa 

moderándose, principalmente debido al componente de 

bienes transables, pero el componente no transable 

también se está moderando. 

Esperamos que la inflación se mantenga en la mitad 

inferior del rango de meta de 2% - 4% del banco 

central a lo largo de 2017. La inflación terminaría este 

año en 2,8% y en torno a la meta de 3% antes de fines 

de 2018. 

Recorte en la tasa de interés 

Aunque el banco central mantuvo la tasa de interés 

de política monetaria (TPM) en 3,5% en diciembre, 

uno de los miembros del consejo votó a favor de un 

recorte de 25 puntos base. Esta fue la primera 

decisión dividida desde septiembre de 2015, cuando el 

consejo mantuvo la TPM en 3,0% antes de iniciar su 

corto ciclo de ajuste el mes siguiente. Según las 

minutas de la reunión, el consejo consideró que era 

necesario un estímulo monetario adicional. El último 

Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central 

asume una trayectoria de política monetaria similar a la 

implícita por los precios de los activos y las encuestas 

en el momento en que se elaboraron las proyecciones, 

lo que apunta a un ciclo de sólo 50 puntos base. 

En esta misma línea, el banco central redujo su tasa 

de política monetaria en 25 puntos base a 3,25% en 

su reunión de enero. La decisión se produce luego de 

que la actividad decepcionase en noviembre y que la 

inflación terminase 2016 por debajo de las expectativas. 

El comunicado de prensa anunciando la decisión 

mantuvo el mismo sesgo expansivo, apoyando la 

expectativa de un mayor relajamiento a futuro. 

Esperamos que el banco central implemente un 

segundo recorte de 25 puntos base en el trimestre. 

Sin embargo, dadas las expectativas de un crecimiento 

débil e inflación que se ubicaría en torno a 2% durante 

una parte significativa de 2017, anticipamos un mayor 

relajamiento monetario. Esperamos que la TPM termine 

2017 en 2,5%, lo que representa un ciclo de 100 puntos 

base. Un retiro parcial del estímulo monetario tendría 

lugar más adelante en 2018 (vemos la TPM finalizando 

el año que viene en 3,25%), a medida que la actividad 

repunte y la inflación regrese gradualmente al centro del 

rango meta. 

Tras la salida de Rodrigo Vergara, Rosanna Costa 

fue nombrada miembro del consejo. Rosanna Costa 

será la segunda mujer en ocupar el cargo de consejera 

del Banco Central de Chile. Anteriormente, fue jefa de la 

Oficina de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 

durante el gobierno de Piñera (2010-2014) y hasta 

ahora era subdirectora del centro de estudios Libertad y 

Desarrollo, vinculado a la derecha política. Costa servirá 

los tres años restantes del nombramiento del ex 

presidente Vergara, hasta diciembre de 2018. 
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Fuerte superávit comercial en 2016 

La balanza comercial registró una mejora 

significativa a fines de año. En 4T16, las 

exportaciones registraron el mejor desempeño desde el 

trimestre que terminó en agosto de 2011, 

expandiéndose 6,5% respecto al año anterior luego de 

caer 2,1% en el 3T16. De acuerdo con nuestra serie 

ajustada estacionalmente, la balanza comercial 

aumentó a 5.300 millones de dólares (anualizado) en 

4T16, en el margen, lo que representa una mejora con 

respecto a los 3.700 millones de dólares observados en 

el 3T16, apoyados por los precios del cobre más 

elevados. El superávit comercial de todo el año se situó 

en 4.600 millones de dólares, por sobre los 3.500 

millones de dólares registrados en 2015. El balance 

minero (principalmente las exportaciones de cobre y las 

importaciones de petróleo) descendió ligeramente en 

relación a 2015, mientras que el déficit de la balanza no 

minero se redujo, llevando a la mejora en la cifra global. 

Mejora el superávit comercial  

 
Fuente: BCCh, Itaú. 

Las sólidas cifras del comercio sugieren que el 

déficit de la balanza por cuenta corriente para 2016 

se situaría en 1,7% del PIB, por debajo de lo 

previsto anteriormente. El débil crecimiento de la 

demanda interna y la reciente recuperación de los 

precios del cobre ayudarán a mantener el déficit de 

cuenta corriente en un nivel moderado en 2017 (1,8%) y 

2018 (1,9%). 

El peso tuvo un buen desempeño a fines de 2016 

(670 pesos por dólar), pero esperamos una 

depreciación a futuro. Las tasas de interés más bajas 

en Chile y las alzas de las tasas en los EUA llevarían a 

un peso más débil a fines de este año (685 pesos por 

dólar) y el siguiente (695 pesos por dólar). 

La perspectiva fiscal empeora 

Fitch Ratings confirmó las calificaciones crediticias 

de los emisores de divisas en moneda local y 

extranjera a largo plazo de 'A +' y 'AA-', 

respectivamente, pero revisó la perspectiva de 

estable a negativa. Según la agencia de calificación, la 

revisión refleja la debilidad económica prolongada, lo 

que ha contribuido a un deterioro relativamente rápido 

de la posición fiscal soberana. Mientras que la posición 

fiscal soberano de Chile sigue siendo su principal 

fortaleza en relación a sus pares, esta ha 

experimentado la erosión más rápida de entre los 

países con calificación soberana en la categoría 'A', 

según la agencia. Fitch proyecta una deuda bruta del 

gobierno general del 21,4% del PIB a fines de 2016, el 

doble del nivel registrado en 2011, cuando la nota de 

Chile fue elevada a A +. La deuda podría superar el 

30% en 2019, todavía muy por debajo de la mediana de 

la categoría "A" de alrededor del 50%, pero 

convergiendo con la mediana de "A" como parte de los 

ingresos dada la base de ingresos más estrecha. 

Luego del anuncio, el ministro de Hacienda, Rodrigo 

Valdés, señaló que la implementación de un ajuste 

fiscal rápido podría tener "consecuencias 

complejas" para la economía. El ministro Valdés 

agregó que su principal preocupación es el crecimiento 

y que él cree que la estrategia fiscal de consolidación 

gradual de la administración es apropiada. Si bien el 

cambio en las perspectivas fue inesperado, no 

prevemos una rebaja de calificación por parte de esta u 

otra agencia (Moody's: Aa3; SP: AA-) a corto plazo. 

Outsider político sigue avanzando 

Alejandro Guillier, senador independiente de 

izquierda, lidera la competencia directa contra el ex 

presidente Sebastián Piñera, según la última 

encuesta de opinión pública del CERC-MORI. La 

elección presidencial chilena tendrá lugar en 

noviembre. Según la encuesta, Guillier ganaría a 

Piñera en una segunda vuelta por 5 puntos. En la 

primera vuelta, la encuesta mostró que Guillier 

obtendría el 19% de los votos, mientras que Piñera 

alcanzaría el 23%, haciéndose necesaria una segunda 

vuelta. Guillier ha ganado fuerza a medida que los 

políticos de partidos tradicionales se enfrentan a la 

reacción de la frustración pública con los escándalos de 

corrupción y un desempeño económico decepcionante. 

Hay poca información sobre las opiniones de Guillier en 

materia de economía o sobre un posible programa 
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gubernamental, y este elemento de sorpresa podría 

significar incertidumbre a futuro (reflejadas en parte por 

los bajos niveles de confianza empresarial). Los 

sondeos de otros encuestadores confirman que los dos 

candidatos están consolidando su ventaja sobre el resto 

de aspirantes. Una caída generalizada en el número de 

votantes indecisos ayudará a reducir la incertidumbre a 

futuro. 

 

 

Proyecciones: Chile 

 
 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 251 265 277 259 241 246 257 271

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

  PIB per cápita - USD 14.545 15.195 15.724 14.529 13.362 13.497 13.964 14.611

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

 CLP/USD - final del período 520 479 525 606 709 670 685 695

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

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

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

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

Finanzas Públicas

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

  Deuda pública neta - % del PIB -8,6 -6,8 -5,7 -4,4 -3,5 -1,2 3,5 5,0
0,0% 0,0%

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

La demanda doméstica sigue pasando por dificultades 

• Revisamos nuestra previsión de crecimiento del PIB para 2017 (a 3,8%, desde 4,0%), ya que la demanda interna se ha 

debilitado aún más, en medio a unas condiciones del mercado laboral más suaves y una moderación de la confianza de los 

empresarios y consumidores. Sin embargo, los términos de intercambio más altos apoyarían el crecimiento en 2017. 

• El aumento de las tasas de interés en los EUA ejerce una presión de depreciación sobre tipo de cambio, pero el aumento 

de los precios de los metales y la reducción del déficit de cuenta corriente proporcionan un alivio. Esperamos un tipo de 

cambio real prácticamente estable en relación a los niveles actuales. 

• Seguimos esperando que la inflación se sitúe en 2,7% en 2017, desde 3,2% en 2016. La desinflación vendría de la 

ausencia de efectos derivados del El Niño en la oferta y de un tipo de cambio relativamente estable. El recorte del IVA 

(desde 18% a 17%) podría volverse también un factor relevante, pero el gobierno podría dar marcha atrás a la propuesta. 

• El banco central mantendría la tasa de interés de referencia en 4,25% a lo largo de 2017. En 2018, tampoco esperamos 

un cambio en la tasa de política monetaria, ya que la inflación permanecería cerca de la meta y el crecimiento del PIB 

próximo al potencial. 

La actividad se ve perjudicada por la 

demanda interna 

El PIB se aceleró en 2016, liderado por las 

exportaciones de la minería metálica, pero la 

demanda interna se habría debilitado en el 4T16. El 

proxy del PIB se expandió 3,6% anual en noviembre, 

impulsado por la producción minera metálica (20,1% 

anual) y la segunda temporada de pesca. Esta última 

derivó en un aumento transitorio de la producción 

manufacturera (2,9% anual, desde -3,3% en octubre), al 

impulsar el crecimiento de la manufactura primaria a 

una tasa de dos dígitos (desde cero) gracias a la 

elaboración de harina y aceite de pescado (una de las 

cinco principales exportaciones de Perú). En conjunto, 

los sectores de recursos naturales (minería metálica, 

hidrocarburos, pesca, agricultura y manufactura 

primaria) registraron una sólida expansión de 12,3% 

anual en noviembre. En sentido opuesto, los sectores 

de recursos no naturales, que reflejan la demanda 

interna, apenas crecieron (1,2% anual), y la tasa móvil 

promedio de crecimiento de tres meses descendió a 

1,2% anual (desde 1,9% en octubre). 

Dos factores podrían explicar la desaceleración de 

la demanda interna en el 4T16. Concretamente, un 

arrastre fiscal puntual y el deterioro de las 

condiciones del mercado laboral. Los gastos del 

gobierno central se redujeron en un 18,5% anual en el 

4T16, con el objetivo de cumplir la meta de déficit fiscal 

establecida para 2016, lo que tuvo un fuerte impacto en 

la actividad de la construcción. De hecho, la 

construcción registró la mayor contracción observada 

en octubre (16,5% anual) y cayó 8,7% en noviembre. A 

pesar de que este lastre fiscal fue transitorio, 

observamos que el deterioro de las condiciones del 

mercado laboral, en cambio, podría tener un efecto 

negativo más duradero en la demanda interna. En 

diciembre, la tasa de desempleo se situó en 6,2%, 0,6 

puntos porcentuales por sobre la tasa registrada en el 

mismo mes del año pasado. El empleo formal se 

contrajo 0,2% anual en el 4T16, luego de crecer 0,8% 

en el 3T16, y el crecimiento de los salarios nominales 

se desaceleró a 5,1% anual (del 6,2%) durante el 

mismo período. 

Crecimiento desequilibrado 

 
Fuente: INEI, Itaú 
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Dado que la demanda interna está tardando más en 

recuperarse, a raíz de las condiciones más débiles 

del mercado laboral y la moderación de la confianza 

de empresarios y consumidores, revisamos nuestra 

proyección de crecimiento del PIB en 2017 (a 3,8%, 

desde 4,0%). Sin embargo, estimamos que el 

crecimiento del PIB en 2016 alcanzó 3,9%, un poco por 

sobre nuestra proyección anterior (3,8%), marcando 

una aceleración con respecto a 2015 (cuando la 

economía creció 3,3%). A futuro, los términos de 

intercambio más altos (principalmente los precios de los 

metales) actuarán como un amortiguador en 2017. En 

2018, esperamos que el crecimiento del PIB se acelere 

a 4%. 

La confianza del consumidor cae  

 
Fuente: BCRP, Apoyo, Itaú 

Reformas estructurales para ayudar al 

crecimiento a largo plazo 

El período de 90 días de poderes extraordinarios 

para implementar reformas estructurales otorgado 

por el Congreso al presidente, expiró a fines de 

diciembre. Así, el gobierno pudo aprobar un ambicioso 

conjunto de reformas estructurales, que ahora entrarán 

en la fase de implementación. El objetivo principal de 

las reformas es reducir el tamaño del sector informal 

dentro de la economía y así aumentar la productividad. 

Las reformas económicas se centran en la 

desregulación y los recortes de impuestos. En lo 

que respecta a la desregulación de la inversión, 

destacamos la reciente creación del "Fondo de Adelanto 

Social", que básicamente pagará por adelantado a las 

comunidades locales afectadas por las industrias 

extractivas (como la minería metálica y la energía). Esto 

aborda un problema estructural, que en el pasado ha 

bloqueado una serie de grandes proyectos de inversión 

(Minas Conga, Tía Mira, entre otros). Otras medidas 

importantes son la descentralización de la Agencia 

Nacional de Promoción de Inversiones (Proinversión), 

con el objetivo de creación de capacidad a nivel de los 

gobiernos regionales y locales; la ampliación del 

mecanismo de "obras públicas en lugar de impuestos", 

una facilidad que permite a las empresas pagar 

impuestos invirtiendo en infraestructura; la desaparición 

del Sistema Burocrático Nacional de Inversión Pública 

(SNIP); y el "Proyecto Especial de Acceso a la 

Propiedad para Proyectos de Inversión Priorizados" 

(APIP), junto con los cambios en la Ley de Expropiación 

de Propiedades, que tienen como objetivo acelerar los 

proyectos de infraestructura. 

En el ámbito fiscal, parece que el gobierno dará 

marcha atrás en su propuesta de reducir el 

impuesto al valor agregado (IVA), lo que en realidad 

representa una buena señal para la disciplina fiscal. 

Según el decreto legislativo aprobado, la reducción del 

IVA (desde 18% a 17%), que tiene un costo fiscal 

estimado de 0,5 puntos porcentuales del PIB, estará 

condicionada a un incremento de las recaudaciones 

netas del IVA de 1,2 puntos porcentuales del PIB, antes 

de mediados de 2017. En nuestra opinión, esto es 

altamente improbable, ya que las recaudaciones netas 

de IVA alcanzaron el 7,2% del PIB (el umbral para 

reducir el IVA) una única vez en los últimos 15 años. 

Por lo tanto, la aparente decisión de omitir el recorte del 

IVA del plan de reforma, junto con el hecho de que la 

reducción de los gastos públicos en el 4T16 llevó el 

déficit fiscal anual a 2,7% del PIB (por debajo del 

objetivo del 3% para 2016, según datos preliminares), 

sugiere que el gobierno se compromete con la 

preservación de la estabilidad fiscal. 

Una meta de inflación ambiciosa  

En nuestra opinión, es poco probable que el sol 

peruano se debilite mucho más. La elección en los 

EUA afectó a la moneda peruana, pero los mayores 

precios de los metales actuaron como amortiguador. El 

sol se apreció 1,6% en 2016, en contraste con la 

depreciación de 15% observada en 2015. El crecimiento 

impulsado por las exportaciones y la menor prima de 

riesgo (debido al resultado de las elecciones 

presidenciales en Perú) contribuyeron. Esperamos que 

el tipo de cambio se deprecie un poco, alcanzando 3,45 
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pesos por dólar en 2017 (desde 3,36 a finales de 2016). 

El aumento de los rendimientos del tesoro ejerce una 

presión de depreciación, pero el aumento de los precios 

de los metales y la reducción del déficit de cuenta 

corriente proporcionan alivio. Para 2018, proyectamos 

una apreciación moderada (a 3,40). 

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

con una moderación de la inflación de alimentos a 

lo largo del año (alcanzando la cota máxima en 1T17 

ya que las condiciones de sequía afectan el 

suministro de alimentos). Los precios de los alimentos 

son cruciales porque tienen un peso del 38% en la 

cesta del IPC. Esperamos que la inflación subyacente 

se reduzca, dado el contexto de una presión limitada de 

la demanda y un tipo de cambio bastante estable. La 

evolución de las expectativas de inflación también 

ayudará, ya que ahora se encuentran dentro del rango 

de la meta para todos los años encuestados (2017 y 

2018). Para 2018, prevemos una tasa de inflación del 

2,5%. 

El Banco Central del Perú (BCRP) decidió mantener 

la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 

4,25% en diciembre, dados los mayores pronósticos 

para la inflación. El informe de inflación del 4T16, 

publicado en el período entre reuniones, ya había 

mostrado un aumento en las proyecciones de inflación 

para 2016 y 2017. También cabe resaltar que el BCRP 

redujo las tasas de encaje en moneda extranjera en 

enero, bajando la tasa marginal desde 70% a 48 % - 

como un movimiento preventivo para amortiguar el 

aumento de los rendimientos del Tesoro de EUA en el 

sistema financiero parcialmente dolarizado de Perú. 

El comunicado que anunció la última decisión 

presenta dos cambios significativos; estos son: una 

perspectiva de inflación menos benigna y el 

reconocimiento de un crecimiento más débil. En 

primer lugar, menciona que la inflación regresaría al 

rango de la meta a mediados de 2017 (en lugar de 

disminuir a 2% a fines de 2017, tal como mencionaba 

anteriormente). En otras palabras, esto significa que la 

junta considera que la inflación se mantendrá por 

encima de 3% (límite superior de la meta) durante seis 

meses más, probablemente como consecuencia de las 

condiciones de sequía que afectarían los precios de los 

alimentos en el 1T17 (con mayor intensidad de lo 

esperado en el Informe de inflación del 4T16). Por otra 

parte, el comunicado ahora reconoce que el crecimiento 

del PIB se desaceleró en el 4T16. 

No creemos que la reducción de las tasas de encaje 

marque el comienzo de un ciclo de flexibilización y 

todavía esperamos que el BCRP mantenga la tasa 

de política monetaria (TPM) en 4,25% a lo largo de 

2017. El comunicado de política monetaria mensual aún 

tenía un sesgo contractivo explícito (introducido en 

agosto de 2015, justo antes de que el BCRP elevase la 

TPM entre el 3T15 y el 1T16). Además, la inflación 

finalizó 2016 en 3,2%, por sobre el rango objetivo del 

Banco Central por tercer año consecutivo. Algunos 

políticos y académicos critican la credibilidad del BCRP 

y piden un aumento de la meta de inflación (desde 2% a 

3%) para tener un mayor espacio para apoyar la 

economía. Sin embargo, creemos que tal cambio es 

improbable. En 2018, tampoco esperamos un cambio 

en la TPM, ya que la inflación estaría cerca de la meta y 

el crecimiento del PIB cercano al potencial (una tasa de 

interés de referencia de 4,25% está dentro del intervalo 

considerado neutral por el Banco Central). 
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Proyecciones: Perú 

 
 

 

 

  

Actividad Económica

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

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

  Población (millones de habitantes) 29,8 30,1 30,5 30,8 31,1 31,5 31,8 32,2

  PIB per cápita - USD 5.675 6.288 6.489 6.592 6.178 6.191 6.487 6.821

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

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

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

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

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

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

Finanzas públicas

   Resultado nominal del SPNF- % del PIB 2,0 2,3 0,9 -0,3 -2,1 -2,7 -2,6 -2,4

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

Las cuentas fiscales y externas mejoran, mientras que la actividad 

se debilita 

• El final de 2016 fue positivo para el gobierno de Santos, que logró la aprobación de la reforma tributaria y obtuvo autoridad 

rápida para aprobar la legislación relacionada con el acuerdo de paz. Al mismo tiempo, las cuentas externas están 

mejorando y la inflación está disminuyendo. Como resultado, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's decidió 

mantener la calificación de Colombia en BBB, aunque todavía mantiene la perspectiva negativa. 

• Sin embargo, la actividad sigue decepcionando a medida que la economía colombiana se ajusta a los términos de 

intercambio. 

• Los choques que llevaron la inflación a máximas históricas se están disipando. Esto, junto con la debilidad de la actividad, 

un déficit de cuenta corriente en rápida reducción y una moneda estable, permite que el ciclo de flexibilización monetaria 

continúe este año y el próximo.

Una reforma tributaria diluida  

Los legisladores aprobaron un proyecto modificado 

de reforma tributaria luego de varias discusiones en 

las dos cámaras del Congreso. El proyecto de ley 

experimentó cambios con respecto a la versión inicial 

presentada en octubre, pero permitiría recaudar 

ingresos para compensar parcialmente la pérdida de 

ingresos petroleros y contribuirá al cumplimiento de la 

regla de déficit estructural. 

Es probable que la reforma tenga un impacto de una 

vez sobre la inflación. La tasa del impuesto al valor 

agregado (IVA) aumentará a 19% el 1 de febrero de 

2017, desde 16%. Durante la discusión del proyecto de 

ley, algunos políticos abogaron por un aumento gradual 

o menor, en un momento en que los consumidores han 

sido duramente golpeados por la alta inflación y las 

tasas de interés. Como parte del proceso de 

negociación, se acordó que 1 punto porcentual del total 

de 3 puntos porcentuales de ingresos agregados se 

reasignará a financiar los gastos sociales. Por otra 

parte, el congreso redujo la tasa del IVA para algunos 

bienes incluidos en la canasta de bajos ingresos 

(bicicletas, teléfonos móviles de gama baja, etc.) desde 

16% a 5%.  

Los impuestos corporativos se reducirán, pero no 

habrá aumento en la base de impuesto sobre la 

renta personal. Las concesiones hechas para el 

impuesto a la renta personal resultaron en menos 

recortes en la tasa del impuesto a la renta corporativa. 

La tasa impositiva será del 33% en 2019 (actualmente 

se encuentra entre 34% y 40%. La tasa máxima 

anteriormente subiría hasta 43% en 2018), un punto 

porcentual por sobre la propuesta en el proyecto 

original. Mientras tanto, a partir de 2017, las empresas 

podrán utilizar el IVA de compras de bienes de capital 

como crédito fiscal (un incentivo de inversión).  

Los ingresos adicionales de una reforma 
diluida son menores  

 
Fuente: Ministerio de Finanzas. 

En 2022, los ingresos fiscales adicionales 

esperados serán alrededor de 1 punto porcentual 

menos de lo previsto en la propuesta inicial. Sin 

embargo, la reforma es un paso en la dirección correcta 

y ayudaría a contener momentáneamente las 

preocupaciones fiscales. Esta reforma probablemente 

aliviará el riesgo de rebaja en la calificación crediticia a 

corto plazo (Colombia se encuentra actualmente un 

escalón por encima del nivel mínimo de grado de 

inversión). De hecho, S&P reafirmó la calificación de 

Colombia en BBB, pero mantuvo la perspectiva negativa 
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después de la aprobación de la reforma tributaria, 

mientras que Fitch visitaría el país próximamente antes 

de pronunciarse a respecto de una revisión de la 

perspectiva. A mediano plazo, será necesario un ajuste 

del gasto o una reforma adicional para asegurar la 

sostenibilidad fiscal. 

Perdura el momento débil de la actividad  

Los indicadores de actividad se recuperaron en 

noviembre, pero continúan apuntando a un débil 

cuarto trimestre de 2016. La actividad no duradera de 

venta al por menor y de manufactura (excluyendo la 

refinación de petróleo) sigue siendo lenta y el mercado 

laboral sigue aflojándose. 

La actividad manufacturera se desaceleró respecto 

al 3T16. La refinación de petróleo continúa impulsando 

la actividad, pero menos que a principios de 2016, ya 

que la refinería de Cartagena completa un año entero 

en operación. Además, aproximadamente la mitad de 

las categorías registran contracciones, lo que refleja la 

fragilidad de la actividad manufacturera. En la media 

móvil trimestral, la manufactura registró un aumento de 

1,9%, por debajo del 2,2% en 3T16. 

Mientras tanto, el repunte de la actividad 

relacionada con el consumo se debió a bienes 

durables, y el componente no durable continúa 

contrayéndose. En el trimestre móvil, las ventas 

minoristas registraron un crecimiento del 1,0%, desde -

2,0% en el 3T16. Una vez excluidos los vehículos, las 

ventas minoristas permanecieron prácticamente 

estables respecto al año pasado. Mirando a futuro, el 

pesimismo de los consumidores pondrá en peligro el 

crecimiento del comercio minorista. El índice de 

confianza del consumidor elaborado por Fedesarrollo se 

mantuvo en territorio pesimista a lo largo de 2016, lo 

que apunta a un consumo aún débil en los próximos 

meses. 

Con la desaceleración de la economía colombiana, 

esperamos que la creación de empleo continúe 

dominada por empleos de baja calidad. Además, la 

participación en el mercado laboral ha sido 

sistemáticamente más baja en comparación a 2015, ya 

que los trabajadores decepcionados están 

abandonando la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el 

mercado laboral sigue dando señales de debilidad, a 

pesar de que la tasa de desempleo se sitúa cerca de 

sus mínimos históricos. 

 

La actividad permanece débil  

  
Fuente: Dane, Itaú. 

Estimamos que el PIB habría aumentado 1,8% en 

2016, desde 3,1% en 2015, a medida que se 

consolida la desaceleración que sigue al deterioro 

de los términos de intercambio. El alza de los precios 

del petróleo, el efecto positivo de las inversiones del 

programa de colaboración público-privado 4G y las 

menores tasas de interés llevarán a una recuperación 

gradual. Sin embargo, ahora esperamos una mejora 

más modesta de la actividad este año (2,3%, desde 

2,5% anteriormente). El impacto negativo a corto plazo 

de la reforma fiscal sobre el consumo también limitará el 

crecimiento. En 2018, esperamos una tasa de 

expansión del PIB de 2,8%. 

Los desequilibrios externos se moderan  

La cuenta corriente de Colombia en el 3T16 

confirma que la vulnerabilidad del país a los shocks 

externos está disminuyendo. El déficit acumulado en 

cuatro trimestres disminuyó a 13.700 millones de 

dólares (5,0% del PIB), desde 18.900 millones de 

dólares en el 2T16 (6,5% del PIB). Nuestro propio ajuste 

estacional muestra que el déficit de cuenta corriente es 

aún más bajo en el margen, siendo un 4,5% del PIB 

(4,6% en el 2T16), el menor déficit desde el 1T14. 
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El déficit de cuenta corriente disminuye 

 
Fuente: Banrep, Itaú 

La reducción del déficit comercial llevó a la mejora 

en el trimestre. La balanza de bienes y servicios 

registró un déficit de 15.100 millones de dólares en el 

período de cuatro trimestres que terminó en el 3T16 

(18.500 millones de dólares en 2015). Mientras tanto, el 

déficit de ingresos se estabilizó en torno a 3.900 

millones de dólares, debido a que los precios del 

petróleo muestran cierta recuperación, beneficiando a 

las compañías petroleras que operan en Colombia, 

aunque sigue siendo inferior a los 5.500 millones de 

dólares totalizados en 2015. 

A pesar de que la inversión extranjera directa en el 

trimestre decepcionó, la cifra acumulada en cuatro 

trimestres se mantuvo estable. El flujo extraordinario 

observado a principios de año, relacionado a la 

privatización de Isagen, respaldó el flujo de inversión. 

Sin embargo, la inversión directa neta (9.000 millones 

de dólares acumulados en cuatro trimestres) fue 

insuficiente para financiar en su totalidad el déficit de 

cuenta corriente. Los flujos extranjeros de cartera 

continuaron moderándose (a 6.200 millones de dólares) 

tras alcanzar récords en 2014 (18.700 millones de 

dólares), cuando se incrementó la importancia de la 

deuda denominada en pesos colombianos en uno de los 

populares índices de bonos de mercados emergentes. 

La continua reducción del déficit de cuenta 

corriente es un hecho positivo para la economía 

colombiana. Esperamos que el déficit de cuenta 

corriente se haya reducido a 4,4% del PIB en 2016, 

desde 6,5% en 2015. A medida que los precios del 

petróleo se estabilizan por encima de los niveles 

registrados en 2016, la cuenta corriente continuará 

mejorando. Esperamos que el déficit de cuenta 

corriente llegue a 3,6% en 2017 y 3,0% el próximo 

año. 

El peso colombiano tuvo un desempeño favorable 

recientemente, ayudado por la reciente subida de 

los precios del petróleo, así como por una 

moderación de los riesgos domésticos luego de la 

aprobación de importantes reformas a fines del año. 

El tipo de cambio cerró el año pasado cercano a 3.000 

pesos por dólar. Proyectamos el peso colombiano en 

3.080 a fines de este año (algo más apreciado que en 

nuestro escenario anterior de 3.225 pesos por dólar). 

Una depreciación adicional, a 3.175 por dólar, se 

produciría en 2018. 

La inflación termina 2016 en una trayectoria 

descendiente 

La desaceleración de la inflación continuó en 

diciembre, pero la inflación ha estado por sobre la 

meta del banco central durante casi dos años 

completos. La inflación de los precios de los alimentos 

(7,22%) sigue siendo el principal contribuyente al 

todavía alta registro subyacente (5,75%). La 

moderación de la inflación transable continúa (5,31% 

desde 5,74% en noviembre), mientras que la inflación 

no transable se mantuvo estable en 4,85%. La inflación 

excluyendo los precios de los alimentos descendió a 

5,14%. Además, nuestro índice de difusión indica que 

las presiones inflacionarias continúan moderándose. 

La aprobación de la reforma tributaria tendría un 

impacto transitorio en los precios al consumidor a 

futuro. Aun así, esperamos que el proceso de 

desaceleración de la inflación continúe este año, ya que 

los impactos de los anteriores choques de oferta 

(depreciación cambiaria y El Niño) se disipan y la 

actividad permanece débil. Aunque la inflación viene 

cayendo más rápido de lo que esperábamos, ahora 

vemos la inflación por sobre la meta también este año, 

en 4,3% (por encima de la estimación anterior de 4,0%), 

debido al alza del IVA. En 2018, la inflación regresaría 

al rango meta, terminando el año en 3,5%. 
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Los choques se disipan 

 
Fuente: Dane, Itaú 

Espacio para disminuir la postura 

restrictiva 

La minuta de la reunión de política monetaria de 

diciembre, cuando el banco central sorprendió al 

mercado introduciendo un recorte de 25 puntos 

básicos, muestra que la mayoría de los miembros 

de la junta directiva cree que las condiciones son 

suficientes para reducir la postura de política 

contractiva. Este grupo reconoce que la TPM es alta 

en comparación con los estándares históricos y la tasa 

neutral. La decisión de llevar la tasa de política al 7,5% 

fue votada por una mayoría de 4-3. 

La junta directiva considera que la vulnerabilidad de 

Colombia a los choques externos ha disminuido, y 

cree que la desaceleración de la inflación está 

ocurriendo más rápidamente de lo esperado. 

Además, es probable que el crecimiento de 2016 caiga 

en la parte inferior del intervalo 1,5% -2,5% 

pronosticado, y la ampliación de la brecha de producto 

de aquí en adelante apoyará aún más el proceso de 

moderación de la inflación. La mayoría de la junta 

directiva también destacó el menor riesgo de una fuerte 

depreciación del tipo de cambio, debido a la reciente 

estabilización de los precios del petróleo. Finalmente, 

este grupo prefiere no quedarse detrás de la curva, 

considerando el efecto retardado que la política 

monetaria tiene sobre la inflación y la demanda interna. 

Como esperamos que la inflación continúe 

moderándose y los indicadores de actividad 

permanecen débiles, esperamos que el banco de la 

república reduzca la tasa de política monetaria en 25 

puntos básicos en enero, a 7,25%. Esta será la 

primera reunión dirigida por Juan José Echavarría. 

A pesar de la reciente subida del IVA, el nuevo gerente 

general del banco central mencionó recientemente el 

objetivo de devolver la inflación al rango meta en 2017. 

Así, aunque pensamos que el banco central actuará con 

cautela a la hora de implementar recortes en la TPM, 

ahora vemos la TPM terminando este año en 5,5% 

(6,0% en nuestro escenario anterior). En 2018, 

esperamos que la TPM alcance 4,5%, a medida que la 

inflación regresa gradualmente a la meta de 3%. 

Proyecciones: Colombia 
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Actividad económica

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

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

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

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

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

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

  Balanza comercial - USD mil millones 5,4 4,0 2,2 -6,3 -15,9 -12,0 -8,0 -7,5

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

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

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

Finanzas públicas

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

  Deuda pública bruta del gob. central - % del PIB 36,5 34,5 37,1 40,6 45,1 46,0 46,3 46,3
0,0% 0,0%

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

Consolidación fiscal 

• El déficit fiscal se redujo a 1,5% del PIB en 2016 desde 1,8% en 2015. El resultado, en línea con la meta de la Ley de 

responsabilidad fiscal se apoyó en la estabilidad del gasto salarial y el buen desempeño de los ingresos. Esperamos que el 

déficit presupuestario se mantenga en este nivel en 2017. 

• La inflación en 2016 (3,9%) se ubicó por debajo del centro del rango meta del banco central (4,5%+-2%). Para 2017 

esperamos que la inflación converja a 4,5%. No esperamos cambios en la tasa de  política monetaria, que se mantendría 

en 5,5%. 

• Esperamos que la PBI crezca 3,7% este año luego haber aumentado 4% en 2016(de acuerdo a nuestras estimaciones). 

La actividad continuaría expandiéndose en 2018, apoyada ahora por la expansión prevista en Brasil.

El mantenimiento de los salarios facilitó el 

cumplimiento de la meta fiscal 

El déficit fiscal de 2016 alcanzó 1,5% del PIB frente a 

1,8% en 2015. El resultado estuvo en línea con la meta 

de la Ley de responsabilidad fiscal y fue ligeramente 

inferior a nuestra proyección de 1,6%. El gasto primario 

(excluyendo intereses) aumentó 4,7% anual en 2016, 

debido principalmente a que los salarios se mantuvieron 

estables a lo largo del año. Así, los gastos de capital 

pudieron crecer 20,4% anual. Los ingresos tributarios 

subieron 7,7% anual, marcando una suba en términos 

reales, mientras que las transferencias de regalías 

recibidas de Itaipú lo hicieron 5,4% anual.  

La deuda pública total alcanzó 6,1 miles de millones 

de dólares en 2016 (aproximadamente 23% del PIB) 

desde 5,5 miles de millones de dólares el año 

anterior. El 77% de la misma es deuda externa. El año 

pasado el gobierno emitió bonos en los mercados 

internacionales de crédito por 600 millones de dólares. 

Los fondos fueron aplicados a gastos en infraestructura 

y el servicio de la deuda. El stock de bonos soberanos 

asciende ahora a 2.400 millones de dólares (9% del 

PIB). Las reservas internacionales, por su parte, 

ascienden a 7,1 mil millones de dólares y más que 

cubren la deuda pública. 

El presidente vetó la ley de presupuesto 2017 

aprobada por el Congreso. Luego de varias idas y 

vueltas con el congreso, el presidente Cartes decidió 

vetar la ley y quedó en vigencia las autorizaciones del 

presupuesto 2016. En nuestra visión, el veto ratifica el 

compromiso del poder ejecutivo de cumplir con la Ley 

de responsabilidad fiscal al no convalidar los aumentos 

salariales y otros ajustes que comprometían el 

cumplimiento de la meta fiscal.  Esperamos que el 

déficit se mantenga en 1,5% del PIB este año y que la 

deuda pública ascienda a 24,9% del PIB.  

Mejoran las cuentas 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda 

La inflación continúa por debajo de la meta 

del banco central 

Los precios al consumidor aumentaron 3,9% en 

2016, ligeramente por sobre nuestra proyección 

(3,8%) y por debajo de lo esperado por el mercado 

(4,1% en la última encuesta del banco central). La 

inflación se mantuvo por sexto año consecutivo por 

debajo del  centro del rango meta definido por el banco 

central (4,5+-2% para 2016). La inflación de diciembre 

fue explicada por la suba de los precios de los 

alimentos, en particular de la carne. La inflación núcleo, 

la principal medida usada por el banco central para 

monitorear la tasa de política monetaria, creció 0,4% 

mensual y la inflación anual cerró en 3,1%. Para 2017 

proyectamos una inflación de 4,5%, en línea con el 

objetivo del banco central.  
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El banco central mantuvo sin cambios la tasa de 

política monetaria en 5,5% en su reunión de 

diciembre. La decisión estuvo en línea con nuestra 

expectativa y la del mercado. En el comunicado que 

acompañó la decisión, el BCP argumentó que la suba 

de la tasa de interés de la reserva federal de los 

Estados Unidos no generó cambios sustanciales en los 

mercados financieros, mientras que en el plano local la 

tendencia de los precios sigue siendo coherente con la 

meta. Esperamos que la tasa de política se mantenga 

en 5,5% a lo largo de este año.  

Tipo de cambio bilateral estable en 2016. El tipo de 

cambio cerró 2016 a 5.738 guaraníes por dólar, 

acumulando una apreciación nominal de casi 1% en el 

año (5% en términos reales). Sin embargo, respecto al 

real brasileño, el guaraní se debilitó 21% el año pasado, 

debido a la apreciación de la moneda brasileña. 

Mantenemos nuestra proyección de tipo de cambio en 

6.100 para fin de 2017 ante la presión esperada sobre 

las monedas de los países emergentes en un escenario 

financiero internacional más desafiante. 

Los depósitos del sector privado en guaraníes 

crecieron 8,5% anual en 2016, mientras que los 

denominados en moneda extranjera se expandieron 

2,1% anual. Por su parte, los préstamos al sector 

privado en guaraníes se expandieron 5,0% el año 

pasado, en tanto los denominados en dólares se 

contrajeron 3,3% anual. La dolarización del mercado 

financiero alcanzó al 52% de los depósitos y al 48% de 

los créditos, algo inferior a fin de un año atrás (53% y 

50%, respectivamente).    

Sólido crecimiento en 2016 

El IMAEP (indicador mensual oficial de actividad 

económica) se expandió 4,8% anual en noviembre 

de 2016, acumulando un alza de 4% anual a ese 

mes. En términos secuenciales, la actividad creció 5,6% 

mensual desestacionalizada, luego de una caída de 

6,3% del mes previo. El comercio, la construcción, las 

binacionales, la industria y algunos servicios tuvieron un 

buen desempeño. El indicador de ventas (estimador de 

cifras de negocios) creció 8,4% anual en octubre (3,3% 

acumulado a esa fecha). Estimamos que el crecimiento 

del PIB fue 4% en 2016. Para este año esperamos una 

expansión de 3,7%, ligeramente menor que año 

anterior.  

El superávit comercial total fue 1,4 mil millones de 

dólares en 2016, ligeramente por debajo de nuestra 

proyección de 1,5 mil millones. El superávit aumentó 

respecto a los 600 millones de dólares registrados de 

2015. Las exportaciones crecieron 2,3% anual a 11,8 

mil millones impulsados por mayores despachos de 

semillas de soja (13,9% anual a pesar de los menores 

precios) y energía eléctrica (4,7%); lo que fue 

compensado parcialmente por menores exportaciones 

de harina de soja y cereales. Las re-exportaciones 

(principalmente destinadas a Brasil) aumentaron 3,2% 

anual. Las importaciones totales cayeron 5,1% anual 

debido a las menores compras de petróleo (-19,1% 

anual, afectadas por menores precios) y a una ligera 

caída de las importaciones de bienes de capital (-0,6% 

anual). Las compras de bienes de consumo se 

mantuvieron sin cambios respecto de 2015. Para 2017 

esperamos una reducción del superávit comercial hasta 

1,0 mil millones, en línea con el mayor precio promedio 

esperado del petróleo.     

Nuestra escenario para 2018 

Nuestra expectativa para 2018 es constructiva. 

Esperamos que la actividad crezca 4%, apoyada en la 

expansión prevista en Brasil y por el foco del gobierno 

en las obras de infraestructura. No vemos riesgos para 

la inflación, que estimamos en 4,5%. Proyectamos un 

tipo de cambio estable en términos reales relativo al fin 

de 2017, lo que implica un tipo de cambio nominal de 

6,250 guaraníes por dólar. Esperamos que el déficit 

fiscal se mantenga en los límites de la Ley de 

responsabilidad fiscal (1,5% del PIB). 
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Proyecciones: Paraguay 

 
 

 
  

Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 25,1 24,7 28,9 30,7 27,7 27,0 28,5 29,7

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

PIB per cápita 3.952 3.821 4.406 4.612 4.103 3.945 4.100 4.211

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

PYG/USD - final del período 4435 4220 4598 4636 5782 5738 6100 6250

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

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

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

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

Finanzas públicas

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

Deuda pública bruta - % PIB 10,9 14,5 14,4 17,6 19,7 23,3 24,9 26,5
Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú

2011 2012 2013 2018P2014 2017P2015 2016P
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Uruguay 

2016 terminó con mejor tono 

• El crecimiento del PIB en 3T16 fue mucho mejor que lo esperado. Estimamos ahora un crecimiento de 1,4% en 2016 y de 

1,2% en 2017 (0,5% respectivamente en nuestro escenario anterior). Para 2018 estimamos una expansión de 2% apoyado 

en un ambiente regional más benigno.  

• La inflación se desaceleró en 2016 ayudada por la apreciación de la moneda (se redujo a 8,1% desde 9,5% en 2015). 

Esperamos que una depreciación real del peso presione los precios y lleve la inflación a 8,9% en 2017. Para 2018 

proyectamos 8%.    

La actividad económica se recupera  

El PIB creció 2,0% anual en 3T16, luego de una 

expansión revisada de 1,5% en 2T16 (1,4% 

originalmente).  En términos desestacionalizados el 

PIB creció 1,1% trimestral (0,2% en el trimestre previo). 

El crecimiento fue liderado por el sector transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (8,6% anual) debido 

a un significativo incremento de las actividades de 

transmisión de datos. El sector primario se expandió 

2,9% anual por la producción ganadera. La manufactura 

subió 0,6% anual reflejando la mayor producción de 

papel. Por el lado de la demanda, la formación bruta de 

capital creció un sólido 5,2% anual, mientras que el 

consumo se expandió solo 0,8% anual (0,7% en el caso 

del consumo privado). Los datos confirman una 

recuperación de la actividad luego de un débil primer 

semestre.  

El índice líder de actividad publicado por Ceres se 

expandió 0,4% mensual en octubre, luego de crecer 

0,5% en septiembre. El índice de difusión fue 85%. De 

esta forma, el indicador muestra una tercera señal 

positiva para el 4T y anticipa una expansión económica 

en ese periodo. La industria creció 2,6% anual en 

noviembre revirtiendo parcialmente una caída de 3% en 

octubre. La evolución de la producción de papel fue 

determinante con un alza de 39% anual y una 

incidencia de 4,1 p.p. en el índice.   

El índice de confianza del consumidor, elaborado 

por la Universidad Católica subió 3,3% mensual en 

noviembre, luego de aumentar 2,5% en octubre. Así, 

la confianza se encuentra un 3,8% por encima del nivel 

registrado en noviembre de 2015 y se ubica cerca de 

abandonar la zona de moderado pesimismo. La 

recuperación fue liderada nuevamente por el sub-índice 

que mide la voluntad para comprar bienes durables 

(+7,8%).   

 

El mayor crecimiento en 3Q16 y los indicadores 

coincidentes del último trimestre, no llevan a revisar 

nuestra proyección de crecimiento de 2016 y de 

este año al alza. Esperamos un crecimiento del PIB de 

1,4% para el año pasado y de 1,2% en 2017 (0,5% 

respectivamente para ambos años en nuestro escenario 

anterior. El escenario financiero internacional más 

incierto es un riesgo a nuestro escenario. 

Saliendo del estancamiento 

 
Fuente: BCU 

La tasa de desempleo cayó a 7,7% en noviembre 

desde 7,9% un año atrás. Sin embargo, la tasa de 

actividad cayó 1,8 puntos porcentuales (p.p.) anual, 

mientras que la creación de empleo se contrajo 1,6% 

p.p., quebrando la generación de puestos de trabajo de 

los meses previos. Corregimos ligeramente a la baja 

nuestra proyección de desempleo promedio de 2016 a 

7,8% desde 8% previamente. 
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La inflación se desaceleró ayudada por la 

apreciación del peso  

La inflación se desaceleró en 2016 a 8,1% pero se 

mantuvo por encima del rango meta del BCU (3%-

7%) pero por debajo de nuestra proyección (8,3%) y 

la del mercado (8,2%) de acuerdo a la última 

encuesta del banco central. La apreciación del tipo de 

cambio nominal contribuyó a una mayor estabilidad de 

precios, principalmente en la segunda mitad del año. En 

diciembre los precios al consumidor disminuyeron 

0,55% mensual reflejando la reducción transitoria en los 

precios de la electricidad (-19,6%). La inflación 

tendencial (una medida que excluye componentes 

volátiles y es producida por la consultora CPA Ferrere) 

subió ligeramente a 8,4% desde 8,35% en noviembre. 

Para 2017 esperamos que la inflación llegue a 8,9%, 

consistente con nuestro escenario de depreciación real 

de la moneda y ajustes tarifarios.  

El tipo de cambio cerró 2016 a 29,2 pesos por dólar, 

algo por debajo de nuestra proyección de 29,5. De 

esta forma, el peso se apreció 2,5% en términos 

nominales 10,7% en términos reales el año pasado.  En 

relación al real brasileño, el peso se debilitó 18,7% en el 

año debido a la desvalorización de la moneda brasileña. 

Creemos que el aumento de las tasas de interés de 

largo plazo en EUA y la normalización de la política 

monetaria en EUA favorecerán la desvalorización 

nominal y real de la moneda este año. Proyectamos un 

tipo de cambio de 33,0 pesos por dólar para fin de 

2017.  

La dolarización se mantiene alta pero disminuyó en 

2016. A noviembre del año pasado, el 79% de los 

depósitos y 54% de los préstamos al sector privado 

estaban denominados en moneda extranjera, mientras 

que a fin de 2015 esos ratios alcanzaban 82% y 57%, 

respectivamente. En efecto, los depósitos en pesos del 

sector privado crecieron 15,7% anual a noviembre y los 

préstamos al sector privado aumentaron 8% anual a 

ese mes. Por el contrario, los depósitos en moneda 

extranjera se expandieron solo 0,3% en un año, 

mientras que los préstamos cayeron 1,1%.  

Las importaciones de bienes de capital se 

recuperan 

El saldo comercial registrado (excluyendo zonas 

francas) marcó un déficit de 140 millones de dólares 

en noviembre, mientras que en el igual mes del 2015 

registró un saldo negativo de 111 millones. Las 

exportaciones se expandieron 9,5% anual, debido a las 

mayores ventas externas de productos primarios 

(69,2% anual), mientras que las ventas externas de 

manufacturas se mantuvieron prácticamente estables 

(0,6% anual). Las importaciones, por su parte se 

incrementaron un 12,5% anual, debido a mayores 

compras de bienes de capital (44,8% anual), de bienes 

intermedios (8,1% anual) y de bienes de consumo 

(4,2% anual). El déficit comercial FOB de 12 meses se 

incrementó a 350 millones de dólares desde 320 

millones de dólares en octubre. Mantenemos nuestra 

proyección de déficit comercial en 400 millones de 

dólares para este año y en 800 millones para 2017 

consistente con el aumento esperado en el precio del 

petróleo.   

El déficit fiscal aumentó a 3,7% del PIB en 

noviembre desde 3,5% en octubre. La recaudación 

creció 14,8% anual, marcando una recuperación en 

términos reales. El gasto primario creció 42,8% anual 

afectado por la base de comparación (en 2015 el 

gobierno había adelantado el pago de los sueldos de 

noviembre a octubre).  A su vez, las transferencias 

aumentaron 43,2% anual debido al pago por parte del 

Estado de una deuda del Bank of Nova Scotia en el 

proceso concursal de la línea aérea Pluna S.A. De esta 

forma, el banco desistirá de participar de la distribución 

de activos de la aerolínea. El gasto en inversiones subió 

39,3% anual luego de crecer 85,5% anual en octubre. 

Durante los primeros once meses del año, la 

recaudación se expandió 11,6% anual, mientras que el 

gasto primario lo hizo 12,5%. Los intereses de la deuda 

representaron a noviembre 3,2% del PIB. Mantenemos 

nuestra proyección de déficit de 3,7% del PIB para 

2016. Para 2017 esperamos una reducción de 1 punto 

porcentual del déficit dado el paquete fiscal anunciado 

por el gobierno (un aumento de ingresos impositivos de 

335 millones de dólares y un recorte de gastos de 125 

millones de dólares).  

¿Que esperamos para 2018?  

Para el año próximo estimamos una expansión de la 

economía de 2%, acompañando las mayores tasas 

de crecimiento esperadas para Brasil y Argentina. 

La inflación se desaceleraría hasta 8%, aun por encima 

de la meta del BCU, pero con un tipo de cambio más 

competitivo y un déficit fiscal menor. Esperamos que el 

peso se mantenga estable en términos reales respecto 

de fines de 2017. Las cuentas externas seguirían 

deteriorándose como consecuencia de las mayores 

importaciones necesarias para asegurar el crecimiento 

económico esperado. 
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Proyecciones: Uruguay 

 
 

 
  

Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 48,1 51,4 57,7 57,3 53,5 54,2 56,7 57,1

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

PIB per cápita - USD 14.236 15.156 16.941 16.766 15.603 15.746 16.435 16.497

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

Inflación

 IPC - % 8,6 7,5 8,5 8,3 9,4 8,1 8,9 8,0

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

UGY/USD - final del período 19,97 19,18 21,50 24,30 29,92 29,18 33,00 35,00

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

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

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

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

Finanzas públicas

Resultado Nominal - % del PIB -0,9 -2,8 -2,4 -3,5 -3,5 -3,7 -2,7 -2,2

Deuda pública bruta - % PIB 43,3 45,6 41,3 42,7 47,8 50,3 50,1 51,0

Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCU, Itaú

2018P2015 2016P

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

2011 2012 2013 2014 2017P
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Commodities 

La fiesta continúa, por ahora 

• Los precios de los commodities han seguido subiendo desde fines de noviembre, impulsados por los fuertes indicadores 

económicos globales y las señales de que los miembros de la OPEP están cumpliendo con el acuerdo para reducir la 

producción. 

• La perspectiva a corto plazo puede ser alcista para los precios de los commodities, dado que la economía china se 

mantendría estable en el 1T17 y que el mercado del petróleo todavía podría ajustarse completamente al recorte en la 

oferta. 

• Sin embargo, esperamos que los precios de los metales y de la energía caigan a lo largo de 2017, debido a la 

desaceleración en China (particularmente en los sectores que se caracterizan por un uso intensivo de metales) y al 

fortalecimiento de la oferta. 

El Índice de Commodities Itaú (ICI) subió 7% desde 

fines de noviembre, impulsado por los aumentos en 

sus tres componentes: agrícolas (5%), metales (5%) y 

energía (9%), en un contexto en que la actividad 

económica global sostiene un ritmo fuerte Además, las 

señales de que los miembros de la OPEP están 

cumpliendo con el acuerdo para reducir la producción 

de crudo apoya la opinión de que el balance global del 

petróleo pasó a ser ahora de un pequeño déficit, 

llevando a un aumento de 8% en los  precios del Brent 

desde el 30 de noviembre (cuando el acuerdo fue 

anunciado). 

Alza en todos los componentes del ICI  

 
Fuente: Itaú 

A futuro, esperamos que el ICI caiga un 8% en 2017. 

Los dos factores principales son la desaceleración 

esperada en China en el 2S17 (que afecta 

particularmente a los precios de los metales) y una 

respuesta de la oferta de los productores de esquisto de 

los EUA que podría compensar parcialmente el recorte 

del cártel. 

Escenario para 2017: ligera caída, precios 
muy por debajo de las mínimas registradas a 
principios de 2016 

 
Fuente: Itaú. 

No obstante, es probable que ambos factores tarden 

algún tiempo en afectar a los precios, y el corto 

plazo puede seguir siendo constructivo. La 

economía de China permanecería positiva en el 1T17, y 

podrían ser necesarios algunos meses para ver la 

reacción de la oferta de los productores de esquisto de 

los EUA. Por lo tanto, los precios a corto plazo podrían 

seguir estando impulsados por un mercado ajustado, e 

incluso después de la caída, proyectamos precios muy 

por encima de las mínimas observadas a principios de 

2016. 
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Los commodities agrícolas continúan fluctuando 

lateralmente, dado que los mayores aumentos 

observados desde fines de noviembre (maíz, trigo y 

azúcar) fueron impulsados por la reversión de las 

caídas anteriores. Redujimos nuestras previsiones para 

los precios del café (cosecha brasileña más abundante 

en 2017) y del trigo (ya que reconocemos que 

continuará el actual contexto de menor prima en 

relación al maíz). Aparte del café y del trigo, no se 

produjeron cambios significativos en las perspectivas de 

oferta, ya que la anomalía climática La Niña se está 

disipando y los cultivos en América del Sur avanzan 

bajo condiciones normales. 

Metales: Los pecios caerán en 2017 con el 

enfriamiento de la demanda y la mayor 

oferta 

El ICI-Metales ha aumentado un 7,4% en lo que va 

de año, incluso después de una suba del 40% en 

2016, impulsado por sorpresas tanto en la oferta 

como en la demanda. La demanda global fue más 

sólida de lo esperado, particularmente en China, ya que 

el gobierno cambió el centro de atención hacia el corto 

plazo y los sectores intensivos en metales se aceleraron 

(véase gráfico). La oferta también sorprendió, con un 

aumento de la racionalidad de los mayores productores 

y los recortes de capacidad en China. 

Sin embargo, el crecimiento de la demanda china no 

es sostenible. Hay algunos indicios de que el 

crecimiento de China en 2016 estuvo muy por sobre su 

potencial y, por lo tanto, no sería sostenible; entre estas 

señales destacamos el crecimiento excesivo del crédito, 

una tendencia alcista en la inflación excluyendo 

alimentos y el alza de los precios de la vivienda hasta 

septiembre. Estos factores obligaron al gobierno a 

actuar en el 3T16 (medidas macroprudenciales para 

enfriar los precios de la vivienda), y sin duda se 

convertirá en un tema más importante en el 2S17 

después de que la transición política esté más 

establecida.     

Los metales se  benefician de los sectores 
con uso intensivo de metales en China 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

También esperamos aumentos de la oferta en 2017, 

tanto de los grandes productores como de los 

productores no tradicionales, en respuesta al actual 

escenario de precios más altos (en relación a la media 

de 2016). 

Esperamos una contracción anual del 16,5% en el 

ICI-Metales. En particular, vemos una caída en los 

precios del mineral de hierro a 55 dólares/tonelada 

antes de fines de año. 

Commodities vs. dólar: una inusual ruptura 

en la correlación  

La correlación negativa entre el dólar y los precios 

de los commodities se rompió en 2S16 (véase 

gráfico), cuando los precios de los commodities 

subieron al mismo tiempo que el dólar se estaba 

apreciando en relación a otras monedas. 

Hay un motivo económico para los dos lados de 

causalidad de la correlación. Por un lado (dólar  

commodities), un dólar fuerte altera tanto la oferta del 

productor como la curva de demanda del consumidor, lo 

que lleva a precios de equilibrio más bajos en dólares. 

Por otro lado (commodities dólar), los precios más 

altos de los commodities amplían los superávits de 

cuenta corriente de las economías emergentes (que en 

conjunto son exportadores netos de materias primas), 

llevando a la apreciación de sus monedas. 
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La correlación entre el dólar y los precios de 
los commodities se rompió en el 2S16 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Las sorpresas relacionadas con la demanda y la 

oferta son responsables de la divergencia. Creamos 

modelos en los cuales los precios de los commodities 

son una función del dólar (variaciones en relación a 

otras monedas no causadas por los precios de los 

commodities), de la demanda y la oferta globales. A 

pesar de un dólar más fuerte, la demanda global 

aumentó a lo largo de 2016 (superando las 

expectativas), y varios shocks de oferta son positivos 

para los precios (el acuerdo de la OPEP, recortes de 

capacidad en China, una mayor disciplina de la oferta 

entre productores de mineral de hierro, etc.). 

Dólar vs. commodities en el largo plazo: las 
rupturas en la correlación son raras 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Los datos históricos (gráfico) muestran tres 

periodos con una ruptura similar: entre 1992 y 1994, 

entre 1999 y 2000, y en 2005. El crecimiento global 

estaba acelerándose durante los últimos dos periodos.  

Petróleo: El cumplimiento del acuerdo de la 

OPEP, los productores de esquisto de los 

EUA y la economía global determinarán los 

precios 

Los precios del barril de tipo Brent se han 

mantenido en torno a 55 dólares desde finales de 

noviembre, mientras que los precios del petróleo 

WTI aumentaron en 1,5 dólares, a 52 dólares/ barril 

durante el mismo período. El aumento de los precios 

fue una reacción al acuerdo anunciado por la OPEP el 

30 de noviembre. 

Petróleo: aumento acentuado luego del 
anuncio de un acuerdo formal en la OPEP  

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Los recortes de oferta parecen estar avanzando en 

línea con el anuncio de la OPEP del 30 de 

noviembre. Los países que no integran el cartel 

alcanzaron un acuerdo el 9 de diciembre para recortar 

0,6 millones de barriles más por día, tal y como había 

señalado la OPEP unas fechas antes. Los participantes 

del recorte coordinado parecen estar cumpliendo con el 

acuerdo, lo que a nuestro juicio es suficiente para crear 

un pequeño déficit en el mercado global en el 1T17. 
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El acuerdo de la OPEP llevará a niveles de 
existencias menores en 1T17 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Mirando a futuro, vemos tres motores para los 

precios. Además de las perspectivas 

macroeconómicas globales, el mercado reaccionará 

con rapidez a las señales de (no) cumplimiento del 

acuerdo y al ritmo de las inversiones en la industria 

de esquisto de los EUA. 

Mantenemos nuestra proyección para el barril de 

Brent a fines de año en 54 dólares  (WTI: 52 

dólares), un nivel que permitiría una respuesta 

adicional de los productores de los EUA para 

compensar parcialmente las medidas tomadas por la 

OPEP.  

Granos: Clima favorable y demanda 

robusta  

Los precios del maíz, la soja y el trigo subieron 6%, 

1% y 12%, respectivamente, desde fines de 

noviembre. Sin embargo, el maíz y el trigo vienen 

siendo negociados dentro de un estrecho intervalo 

desde mediados de septiembre, mientras que los 

precios de la soja han dibujado una tendencia alcista 

durante el mismo período. 

Los precios siguen teniendo un buen 

comportamiento dada la ausencia de shocks de 

oferta. Las cosechas en América del Sur están teniendo 

un desempeño próximo a las expectativas y la fuerte 

demanda externa en los EUA ha impedido que los 

superávits en el país conduzcan a precios más bajos.   

Granos/soja: baja volatilidad desde mediados 
de septiembre 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Redujimos nuestra proyección para el precio del 

trigo a fines de 2017 desde 4,7 dólares/bushel a 4,4 

dólares/bushel debido a nuestra expectativa de una 

prima menor en relación al maíz este año. 

Nuestro escenario para estos tres commodities se 

encuentra cerca de los niveles actuales hasta fines 

del año. Nuestras previsiones a fines de 2017 son: 

 Maíz: 3,6 dólares/bushel 

 Soja: 10 dólares/bushel 

 Trigo: 4,4 dólares/bushel 

Nuestro escenario asume que el fenómeno climático 

La Niña se disipará a lo largo del 1T17 y estará 

seguido de un clima neutral. Por lo tanto, la anomalía 

climática terminaría antes de que pudiera afectar a la 

próxima cosecha en el hemisferio norte o a la cosecha 

de invierno de maíz en Brasil. 

Azúcar/café: precios menores para el café 

fruto de las proyecciones mayores para la 

cosecha brasileña 

Los contratos internacionales para el azúcar en 

bruto y el café han aumentado desde fines de 2016, 

revirtiendo parcialmente las pérdidas anteriores. Los 

precios del azúcar subieron un 5%, a 0.2052 

dólares/libra, mientras que los precios del café 

avanzaron un 9% en el mismo período, a 1,49 

dólares/libra.  
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Los precios más altos en 2017 compensan 
parcialmente las caídas en el 4T16 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

A pesar de la reciente suba, redujimos nuestra 

previsión para los precios del café a fines de año 

desde 1,70 dólares/ libra a 1,55 dólares/ libra, luego 

de las revisiones al alza en las estimaciones para la 

cosecha brasileña en 2017.  

Esperamos que el precio medio del azúcar sea de 

0,215 dólares/libra en 2017. Calculamos un déficit de 

3,6 millones de toneladas en la campaña agrícola 2016-

17 (luego de un déficit de 10 millones en 2015-16), 

seguido de dos años consecutivos de excedentes que 

llevarían a precios más bajos en 2018.

 
 
 

Proyecciones: Commodities 
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 a/a - % 21,9 -5,2 0,8 -5,2 -2,9 -15,1 12,0 -3,3 1,0

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

 a/a - % 33,3 -6,5 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 27,5 -5,4 0,9

var. media anual - % 32,4 24,9 -7,9 -3,8 -10,2 -32,7 -6,4 11,6 -2,5

 a/a - % 41,5 -14,8 13,2 -22,4 -8,7 -12,5 1,0 2,7 1,6

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

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

var. media anual - % 22,0 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -14,5 22,5 -1,5

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

var. media anual - % 78,5 13,7 -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -2,6 10,7 -8,0

 a/a - % 32,5 -6,8 5,0 -11,3 -16,9 -22,2 13,6 -2,8 -0,1

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

2010 2011 2012 2018P

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

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

Índice CRB

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

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

Índice de Commodities Itaú (ICI)*

ICI - Inflación **

Energía

Metales

2017P

Agrícolas
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