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La última página de este informe contiene importantes observaciones sobre su contenido. Los inversores no deben considerar 
este informe como único factor para la toma de decisiones de inversión. 

Economía global 

Ambiente favorable para los mercados emergentes 4

La política monetaria global y una recuperación en los precios de los commodities generan un ambiente favorable para los 

mercados emergentes. Esto no significa que los mercados emergentes ya superaron completamente las dificultades; persisten 

importantes desafíos. 

América Latina 

Alivio del exterior 9

El ambiente externo mejoró para las monedas de América Latina, y esperamos ahora tipos de cambio más apreciados que lo 

previsto en nuestro escenario anterior. El crecimiento bajo y la menor presión sobre los tipos de cambio crean espacio para una 

política monetaria más expansiva. 

Brasil 

En compás de espera doméstico, y en medio de un escenario externo favorable 12

Brasil convive con un escenario binario. Por un lado, en un escenario de ausencia de ajustes y reformas, la economía continuaría 

en apuros debido al deterioro fiscal, la confianza baja y la continuidad de la recesión.  Por otro, en un escenario de cambios y 

reformas, las perspectivas fiscales mejorarían, recuperando la confianza y permitiendo el repunte de la economía. 

Argentina 

De vuelta a los mercados 20

El Congreso aprobó el proyecto de ley que permite un acuerdo con los holdouts. Argentina emitirá 12.500 millones de dólares en 

títulos. Al mismo tiempo, los costos de los ajustes económicos se hacen evidentes. Esperamos ahora una recesión más 

acentuada este año. 

México 

Sin aumentos adicionales en las tasas de interés en 2016 23

La capacidad ociosa en la economía continúa conteniendo las presiones sobre los precios domésticos. Al mismo tiempo, la 

atención del banco central está centrada en el tipo de cambio lo que significa que el comité no reaccionaría automáticamente a 

aumentos de las tasas de interés en los EUA. 

Chile 

Perdiendo el ritmo de crecimiento 26

El nivel bajo de confianza y los precios bajos del cobre están impactando negativamente en la actividad. Proyectamos el 

crecimiento del PIB en 1,8% en 2016, y esperamos una recuperación moderada a 2,3% en 2017. Como consecuencia del 

crecimiento más débil, no proyectamos aumentos adicionales de las tasas de interés en 2016 y en 2017. 

Perú 

Rumbo a las elecciones 29

Keiko Fujimori, que ha estado al frente de las encuestas electorales de forma consistente, recibió la autorización del tribunal 

electoral para participar en las elecciones presidenciales. La candidata enfrentaría a Pedro Pablo Kuczynski en una segunda 

vuelta. Las encuestas de intención de voto todavía no indican un claro vencedor. 

Colombia 

Todavía resistente 32

Los indicadores de actividad recientes muestran la resiliencia de la economía, a pesar del fuerte deterioro en los términos de 

intercambio. Como la inflación sigue presionada, esperamos aumentos adicionales en las tasa de interés de referencia a futuro. 

Paraguay 

Nueva colocación en los mercados internacionales 35

Paraguay accedió por cuarta vez a los mercados internacionales de crédito. 

Uruguay 

Crecimiento débil y con riesgos a la baja 37

El crecimiento fue débil en 2015 y los riesgos a una nueva baja para este año son altos. 

Commodities 

Dólar débil, precios en alza 40

Los precios de los commodities subieron en marzo, influidos por el ambiente macroeconómico favorable. Elevamos las 

proyecciones para los metales básicos y los commodities agrícolas a fines de año, y proyectamos la continuidad del alza del 

petróleo. Los precios llegarían a 55 dólares por barril a fines del año. 
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Impulso global para los mercados emergentes  

Las políticas expansivas vuelven una vez más a dar apoyo a la economía global. La Federal Reserve 

(Fed, el banco central de los EUA) señaló un enfoque más cauteloso en relación a las tasas de interés 

este año, y el Banco Central Europeo (BCE) anunció nuevas medidas de expansión del crédito. En 

China, en respuesta al riesgo de desaceleración, el gobierno también apunta en la dirección de 

políticas económicas (monetaria y fiscal) más expansivas.  

Al mismo tiempo, el crecimiento en las principales economías está estabilizándose, reduciendo los 

riesgos de recesión. 

Este ambiente expansivo impulsó las condiciones financieras globales y los precios de los 

commodities, beneficiando de esta manera a América Latina. Esperamos ahora tipos de cambio más 

apreciados en los principales países del continente, en comparación a nuestro escenario anterior. 

El crecimiento bajo y la presión menor sobre los tipos de cambio crean espacio para una política 

monetaria más expansiva en la región. No esperamos aumentos en la tasa de interés de referencia en 

Chile y México este año, y aguardamos un ciclo de recortes en Brasil, a partir de julio. En Perú, 

esperamos apenas un aumento adicional.  La única excepción es Colombia, donde anticipamos 

aumentos adicionales debido a la perspectiva para la inflación.  

El escenario en Brasil es binario. Por un lado, sin los ajustes y reformas necesarias, la economía 

continuaría pasando apuros debido al deterioro fiscal, la confianza decreciente y la recesión.  Por otro, 

si el país toma el camino de las mudanzas y reformas, las perspectivas fiscales mejorarían, 

recuperando la confianza y permitiendo el repunte de la economía. Mientras esperamos que uno de 

estos escenarios se concrete, la recesión económica y la dinámica desfavorable de las cuentas 

públicas continúan. La inflación parece finalmente entrar en trayectoria descendente, lo que unido a la 

recesión prolongada y al tipo de cambio más estable, abriría espacio para que el Banco Central inicie 

un ciclo de recortes de las tasas de interés antes de lo que esperábamos (en julio, en vez de agosto).  

En Argentina, el gobierno consiguió alcanzar un acuerdo con los holdouts y será capaz de acceder a 

los mercados de capitales en breve. Mientras tanto, los costos de los ajustes económicos empiezan a 

aparecer. Esperamos ahora una contracción del PIB de 1,0% este año. Paraguay completó una nueva 

colocación de bonos soberanos. En Uruguay el crecimiento se desaceleró marcadamente el año 

pasado, incluso más de lo esperado. 

 

Cordialmente, 

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

PIB - % 3,2 3,2 3,5 3,5 PIB - % -0,4 -0,4 1,8 1,80 0,0 0,0 # 0,0 0,0 # # 0 0,0 0,0 # 0,0 0,0 #

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

BRL / USD (dic) 4,00 4,35 4,25 4,50 MXN / USD (dic) 17,5 17,5 17,5 17,5

Tasas de interés (dic) - % 12,25 12,75 10,00 10,50 Tasas de interés (dic) - % 3,75 3,75 4,25 4,25

IPCA - % 6,9 7,0 5,0 5,0 IPC - % 3,0 3,0 3,0 3,0

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

ARS / USD (dic) 17,1 17,1 21,4 21,4 CLP / USD (dic) 700 730 700 730

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

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

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

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

COP / USD (dic) 3200 3350 3200 3350 PEN / USD (dic) 3,45 3,55 3,45 3,55

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

IPC - % 5,5 5,5 3,5 3,5 IPC - % 3,1 3,3 2,5 2,5

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

PYG / USD (dic) 6000 6100 6270 6375 UGY / USD (dic) 35,00 35,00 38,00 37,28

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

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

Ambiente favorable para los mercados emergentes 

• La Federal Reserve (Fed, el banco central de los EUA) señaló apenas dos aumentos de las tasas de interés en 2016, en

línea con nuestro escenario. Junto con las medidas de expansión del crédito adoptadas por el Banco Central Europeo 

(BCE), este abordaje gradual contribuye positivamente a las condiciones financieras globales.  

• El crecimiento en las economías desarrolladas está estabilizándose, reduciendo los riesgos de recesión. Mantenemos

nuestra proyección para el PIB de 2016 en los EUA, la zona del euro y Japón en 2,0%, 1,5% y 0,4%, respectivamente. 

• En China, esperamos una menor preocupación con una desvalorización del renminbi, y que el crecimiento de la actividad

permanezca estable en el 2T16, debido a una postura más expansiva de la política monetaria. 

• Creemos que los precios de los commodities alcanzaron su nivel más bajo, y aunque vemos alguna diferenciación entre

sus precios, esperamos que nuestro Índice de Commodities Itaú (ICI) aumente 12% hasta fines de año. 

• Algunos de los fundamentos que justifican la tendencia de fortalecimiento del dólar están ahora perdiendo fuerza, y

esperamos que la moneda estadounidense permanezca relativamente estable en los niveles actuales. 

• El dólar estable y el pequeño aumento en los precios de los commodities crean un ambiente favorable para los mercados

emergentes. Pero esto no significa que los mercados emergentes ya están fuera de peligro ya que algunos desafíos 

permanecen. 

EUA – La Fed señala apenas 2 aumentos 

en las tasas de interés en 2016 

Los miembros del comité de política monetaria 

(FOMC, en su sigla en inglés) presentaron un 

enfoque más cauteloso para los aumentos de las 

tasas de interés en 2016. En su reunión de marzo, la 

mediana de las proyecciones para la tasa de interés 

de referencia (Fed Funds Rate) apunta a apenas dos 

aumentos este año, en línea con nuestro escenario, y 

por debajo de los cuatro aumentos de la mediana de 

las proyecciones en la reunión de diciembre. 

Este abordaje de la Fed contribuye positivamente a 

las condiciones financieras globales y al 

crecimiento global, en medio a una perspectiva de 

consumo ya favorable. En nuestra opinión, la Fed 

está dispuesta a asumir el riesgo de que la economía  

de los EUA se caliente un poco, dado el escenario 

global más incierto. Esto favorece a las condiciones 

financieras y al consumo de las familias. Como la 

creación de empleos se encuentra en media por sobre 

200.000 puestos de trabajo al mes, la confianza de los 

consumidores está en un nivel alto y  las encuestas 

realizadas a gerentes de bancos indican un aumento 

de la oferta de crédito para las familias, esperamos 

que el crecimiento del consumo permanezca en torno 

a 3%. 

Las condiciones de financiación positivas podrían 

impulsar la inversión fija bruta en los próximos 

trimestres. Las condiciones de financiación 

corporativa mejoraron significativamente con la mayor 

equidad y la mejora en la condiciones de crédito. 

Además de esto, una trayectoria más gradual de los 

aumentos de la tasa de interés por parte de la Fed 

podría llevar a un dólar más depreciado de lo 

esperado. Esperamos que el índice ISM del sector 

manufacturero suba a 51,8 en marzo, lo que 

representaría el primer resultado por encima de 50 

desde septiembre de 2015. Consideraríamos este 

resultado como una primera señal de mejora. 

El dólar más depreciado y los precios más altos 

del petróleo reducirían los riesgos de que la 

inflación permanezca baja durante la primera mitad 

del año. El coeficiente deflactor subyacente del 

consumo, (PCE, en su sigla en inglés) registró una 

media de 0,22%, con relación al mes anterior, en los 

dos primeros meses del año, alcanzando 1,7% anual 

por primera vez desde 2012. Con la excepción de 

algunas pequeñas fluctuaciones, la inflación de 

servicios está estabilizándose gradualmente, en línea 

con lo esperado. Además, el dólar depreciado limitaría 

los riesgos de una inflación subyacente más baja fruto 

de la repercusión del tipo de cambio. Por último, la 

suba reciente de los precios del petróleo impulsaría el 

coeficiente deflactor del consumo PCE.   

Mantenemos nuestras proyecciones para el 

crecimiento del PIB de los EUA en 2,0% en 2016 y 

2017. 
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Europa – El foco de atención pasa de los 

riesgos financieros a los riesgos políticos 

Las medidas de expansión del crédito adoptadas 

por el BCE en marzo ayudaron a mitigar los 

riesgos financieros para la actividad económica. 

De hecho, los spreads del crédito corporativo y 

soberano mejoraron substancialmente luego de 

alcanzar su nivel más alto a fines de febrero (véase 

gráfico). El aumento de 20.000 millones de euros en 

las compras mensuales de activos del BCE y las 

nuevas operaciones dirigidas de refinanciación a largo 

plazo para los bancos en condiciones bastante 

atrayentes contribuyeron a esta mejora. 

El BCE mitiga con éxito los riesgos 
financieros. 

Fuente: Bloomberg, Itaú 

Las medidas del BCE están ayudando a mantener 

la actividad económica a un ritmo de crecimiento 

estable, aunque moderado. En la zona del euro, la 

producción industrial aumentó 2,1% con relación al 

mes anterior, mientras que las ventas minoristas 

crecieron 0,4% en enero. La expansión de las ventas 

minoristas fue particularmente importante, ya que las 

ventas habían sufrido una desaceleración en el 

segundo semestre del año pasado. Las encuestas 

están por debajo de las máximas observadas a 

mediados de 2015, pero los índices PMI mostraron 

una cierta recuperación en marzo y continúan 

apuntando a un crecimiento del PIB de 0,4% en la 

comparación trimestral, en línea con nuestro 

escenario. 

Mantenemos nuestras proyecciones para el PIB en 

1,50% en 2016, y 1,60% en 2017. 

Los principales riesgos bajistas para Europa en 

estos momentos son: el impacto de los flujos de 

inmigración y la próxima votación sobre la salida 

del Reino Unido de la Unión Europea (UE). El 

acuerdo reciente de la UE para direccionar 

inmigrantes hacia Turquía trajo algún alivio a corto 

plazo, pero la mayoría permanece escéptica en 

relación a su eficacia. A medida que las temperaturas 

comiencen a mejorar en los próximos meses, el flujo 

de refugiados aumentaría y podría fortalecer todavía 

más a los partidos más extremistas. El referendo del 

Reino Unido sobre su salida de la UE también es un 

motivo de preocupación; las encuestas apuntan a una 

igualdad entre los dos resultados posibles. La votación 

se celebrará el 23 de junio y representa un importante 

riesgo para Europa. 

Japón - Señales preliminares de 

estabilización en el crecimiento 

Los datos de actividad están mostrando señales 

de estabilización en Japón. El consumo, que se 

contrajo 3,4% en el 4T15 con relación al trimestre 

anterior, luego del ajuste estacional está comenzando 

a dar señales de una pequeña recuperación. El índice 

del consumo real CAO subió 0,6% en enero, en 

relación al mes anterior. Por otro lado, la inversión 

permanece en tendencia creciente. Como 

consecuencia, esperamos que el PIB crezca 0,5% en 

el 1T16 sobre el trimestre anterior, luego del ajuste 

estacional, permitiendo que Japón evite dos trimestres 

consecutivos de contracción en el PIB. 

Mantenemos nuestras proyecciones para el PIB en 

0,4% en 2016, y 0,7% en 2017. 

China – El crecimiento permanecería 

estable en el 1S16, fruto de la postura de 

política monetaria más expansiva 

Las preocupaciones de los inversores en relación 

al tipo de cambio disminuyeron en marzo. Creemos 

que los fundamentos continuarían apoyando una 

mejora del sentimiento a futuro. Los factores 

determinantes incluyen las repetidas promesas por 

parte de varios responsables de políticas monetarias 

de que China no buscará una desvalorización 
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competitiva, así como los elevados superávits de 

cuenta corriente y la composición benigna de las 

salidas de capital (en gran parte pago de deuda). 

Además, una tendencia estable del dólar añadiría 

menos presión sobre el tipo de cambio de China 

(véase gráfico). 

El renminbi se depreció 2% con relación a 
una cesta de monedas aunque se apreció 
en relación el dólar 

Fuente: Bloomberg, Itaú 

A medida que las preocupaciones en relación al tipo 

de cambio disminuyen, la atención se vuelve hacia la 

actividad económica. 

El gobierno busca garantizar una desaceleración 

muy suave del PIB en 2016 tomando una postura 

más a favor del crecimiento. La meta de crecimiento 

del PIB en 2016 fue establecida dentro del intervalo 

6,5% - 7,0%, comparado a cerca de 7% en 2015. Al 

mismo tiempo, las metas para el déficit fiscal y el 

crecimiento del M2 han sido definidas en niveles por 

encima del año anterior, señalando una postura de 

política monetaria más expansiva, particularmente en 

el frente fiscal. 

Esta postura de política monetaria ayudaría a traer 

estabilidad a la actividad económica en el 1S16, 

luego de un inicio de año más débil de lo 

esperado. El crecimiento anual de la producción 

industrial se desaceleró a 5,4% en el periodo enero-

febrero, luego de registrar 5,9% en diciembre, y las 

ventas minoristas cayeron desde 11,1% a 10,2%.  

Los indicadores líderes ya están dando algunas 

señales de estabilización: el crecimiento anual de 

la inversión fija aumentó desde 6,8%, en 

diciembre, a 10,2%, en enero y febrero. La mejora 

fue generalizada y visible en los sectores inmobiliario, 

de infraestructura y manufacturero. Esperamos que 

este crecimiento de la inversión fija permanezca 

relativamente fuerte a lo largo del 1S16, impulsado por 

el inicio de proyectos luego del Congreso Nacional del 

Pueblo y por una leve aceleración de la inversión 

inmobiliaria en ciudades de tamaño mediano. Además 

del consumo sólido, la mejora de la inversión fija 

mantendría el crecimiento anual de la producción 

industrial en torno a 5,5% a lo largo del semestre.  El 

PMI manufacturero oficial ya ha mejorado en marzo, 

avanzando desde 49,0 a 50,2. 

A pesar del primer semestre más fuerte, 

esperamos que los desafíos estructurales en 

China continúen. 

Mantenemos nuestras proyecciones de 

crecimiento del PIB en 6,3% en 2016, y 6,0% en 

2017. 

Mercados Emergentes – Ambiente

favorable 

Los mercados emergentes han enfrentado un 

ambiente externo adverso en los últimos años, 

debido a la caída en los precios de los 

commodities y a la tendencia de fortalecimiento 

del dólar. De hecho, el precio de los commodities (de 

acuerdo a nuestro índice ICI) cayó 50%, y el índice del 

dólar ponderado por el volumen negociado se apreció 

25% desde 2012. Ambos factores contribuyeron a un 

alza de 35% en el valor del dólar con relación a una 

cesta igualmente ponderada de monedas de 

mercados emergentes desde 2012. 

En nuestra opinión, el ambiente externo será 

menos adverso a futuro, pudiendo incluso 

volverse favorable. 

Algunos de los fundamentos que llevaron a la 

apreciación del dólar están perdiendo fuerza, y 

esperamos que el dólar de los EUA se mantenga 

relativamente estable en relación a los niveles 

actuales. La divergencia en las políticas monetarias 

entre las economías desarrolladas está volviéndose 

cada vez menos acentuada, ahora que la Fed señaló 

un ritmo todavía más gradual de aumento de las tasas 

de interés. Además, el BCE dirigió el foco de su última 

reunión hacia la expansión de las condiciones del 

crédito doméstico, en vez del valor del euro. Por 
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último, existen menos temores en relación a la 

depreciación del renminbi. 

Todos estos factores se traducirían en una menor 

presión alcista sobre el dólar a futuro. Revisamos 

nuestras proyecciones para el euro, yen y renminbi a 

fines del año, desde 1,05, 120 y 6,75 a 1,08, 115 y 

6,60 respectivamente. 

Además, y a pesar que esperamos que los precios 

bajos de los commodities continúen, creemos que 

estos ya han alcanzado su nivel más bajo y 

algunos precios continuarían recuperándose. 

Esperamos precios más altos para el petróleo, una 

cotización más baja para el mineral de hierro y precios 

estables para los metales básicos y commodities 

agrícolas hasta fines de año. Como resultado, nuestro 

índice ICI subiría 12% a fines del año en relación a los 

niveles actuales (véase gráfico). 

Commodities subirían 12% en relación a los 
niveles actuales 

Fuente: Bloomberg, Itaú 

Todos estos factores no significan que los 

mercados emergentes ya han superado todas las 

dificultades, ya que los desafíos permanecen. 

Pero, al menos, el ambiente externo adverso que 

afectó a estas economías en los últimos años está 

amainando. 

Commodities - Dólar débil, precios al alza 

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

marzo y todos sus componentes registraron 

aumentos: los commodities agrícolas (4%), los 

metales (4%) y los commodities relacionados al 

petróleo (12%). El incremento generalizado fue 

consecuencia del ambiente macroeconómico 

favorable, fruto de una menor aversión al riesgo y un 

dólar más débil. 

Los precios del petróleo y del mineral de hierro 

subieron más que la media, debido a factores 

específicos. Los precios del petróleo permanecieron 

por encima de 40 dólares/ barril, a pesar del exceso 

de oferta. Creemos que esta resiliencia haya sido 

causada por el anticipo por parte de los inversores del 

fin del exceso de oferta, ya que la inversión del sector 

petrolero continúa muy débil y la producción semanal 

de petróleo de los EUA continúa mostrando una 

tendencia decreciente. Mientras tanto, los precios del 

mineral de hierro aumentaron en el inicio de marzo, 

ubicándose entre 55 y 60 dólares por tonelada, debido 

al estrangulamiento de posiciones cortas en China, 

efecto que se disiparía en breve. 

Elevamos nuestras proyecciones de precios a 

fines del año para el azúcar (7%), el café (7%) y los 

metales básicos (2%), en línea con un dólar más 

débil. El efecto neto es una revisión al alza de 0,7 

puntos porcentuales en nuestra proyección para el ICI 

a fines del año. 

Esperamos que los precios del petróleo suban a  

55 dólares por barril (Brent) al fines de 2016. El 

ajuste en el sector de energía está en marcha. La 

inversión ha caído drásticamente desde fines de 2014 

y comenzaría a afectar a la producción con más fuerza 

en el 3T16. La menor oferta de los EUA compensaría 

las mayores exportaciones de Irán, equilibrando el 

mercado global a mediados de 2016. 

Por otro lado, los precios del mineral de hierro 

caerían en breve, a medida que concluye el ciclo 

de recomposición de las existencias. Proyectamos 

un aumento del excedente global en 2016, dada la 

oferta global estable (el aumento de la producción en 

Australia compensaría las reducciones de producción 

en empresas que enfrentan problemas ambientales en 

Brasil y los recortes de capacidad en China) y el 

crecimiento negativo de la demanda global. Por lo 

tanto, mantenemos nuestra proyección para los 

precios del mineral de hierro en 42 dólares/tonelada a 

fines de 2016. 

La combinación de un escenario con precios del 

petróleo al alza, cotización del mineral de hierro a 

la baja y estabilidad de los precios de  

commodities agrícolas y metales básicos apunta a 

un aumento del 12% en el ICI antes de fines de 

año, a partir del nivel actual. 
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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 - % 5,4 4,2 3,4 3,3 3,4 3,1 3,2 3,5

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

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

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

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

Tasas de interés y monedas

Fed fondos - % 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,8 1,6

USD/EUR - final del período 1,34 1,30 1,32 1,37 1,21 1,09 1,08 1,04

YEN/USD - final del período 81,5 77,6 86,3 105,4 119,8 120,4 115,0 115,0

Índice DXY (*) 79,0 80,2 79,8 80,0 90,3 98,7 98,7 101,2

Commodities

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

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

Índice de Commodities Itaú (ICI) - a/a - % 28,4 -6,5 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 15,7 0,4

Índice de Commodities Itaú (ICI) - media anual - % 21,8 24,9 -7,9 -3,8 -10,2 -32,7 -9,8 8,0

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

Energía - var. media anual - % 22,0 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -16,1 21,8

Agrícolas - var. media anual - % 15,7 35,1 -5,1 -11,5 -13,6 -16,0 -2,4 1,3
Fuente: FMI, Bloomberg, Itaú

2015P2010 2011 20142012 2013 2016P

* 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.

2017P
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América Latina 

Alivio del exterior 

• El ambiente externo mejoró para las monedas de América Latina, y esperamos ahora tipos de cambio más fuertes, en

toda la región, en comparación a nuestro escenario anterior. 

• El crecimiento bajo y la presión menor sobre los tipos de cambio crean más espacio para una política monetaria más

expansiva. No esperamos aumentos en la tasa de interés en Chile y México este año, y esperamos en julio el inicio de ciclo 

de recortes en Brasil. En Perú, esperamos apenas un aumento adicional.  La única excepción es Colombia, donde la 

expectativa es de aumentos adicionales en las tasas de interés debido a la inflación.  

• El crecimiento económico bajo es la norma (recesiones en Argentina y Brasil). No esperamos una recuperación este año.

• Argentina alcanzó un acuerdo con los “holdouts” y tendrá acceso a los mercados de capitales en breve. Sin embargo, los

costos económicos de los ajustes son elevados. Esperamos ahora una contracción del PIB de 1,0% este año. 

Un ambiente externo más favorable 

El ambiente externo se volvió más favorable para 

las monedas de América Latina. Los factores que 

llevaron a la mejora, no totalmente independientes uno 

del otro, fueron: la postura de política monetaria más 

expansiva en los EUA, la percepción de menores 

riesgos para el sistema financiero en Europa, la 

estabilización/recuperación de los precios del petróleo 

y las menores preocupaciones sobre las salidas de 

capital de China. Las monedas más frágiles fueron las 

que mostraran un mejor desempeño. En marzo, el real 

fue la que más se apreció en la región, influida por el 

ambiente político. El peso colombiano también estuvo 

entre las monedas con un mejor desempeño, a pesar 

de que las noticias domesticas no fueron muy 

favorables (el aplazamiento del acuerdo de paz y la 

posibilidad de racionamiento de energía). En México, 

el ambiente externo corroboró las políticas anunciadas 

a mediados de febrero.   

Proyectamos ahora tipos de cambio más 

apreciados que en nuestro escenario anterior en la 

mayoría de los países.  Esperamos que la Federal 

Reserve (Fed, el banco central de los EUA) introduzca 

dos aumentos en las tasas de interés este año (0,25 

puntos porcentuales en cada movimiento). Estos 

aumentos son esperados por el mercado y sólo se 

producirían si el comité considera que los mercados 

globales tendrán condiciones de reaccionar de forma 

ordenada. En Brasil, la probabilidad de que la moneda 

permanezca estable está aumentando, junto con las 

perspectivas de un nuevo escenario de ajustes y 

reformas. Sin embargo, el banco central ya está 

aprovechando la oportunidad para reducir su posición 

vendida en dólar en el mercado de swaps, limitando 

las apreciaciones adicionales. Debido al amplio déficit 

de cuenta corriente de Colombia, esperamos que el 

peso colombiano se deprecie más que las monedas 

de Chile, México y Perú, a pesar que anticipamos una 

recuperación de los precios del petróleo antes de fines 

del año.   

Las monedas se fortalecieron en marzo 

Fuente: Bloomberg, Itaú 

Los ciclos alcistas de las tasas de interés 

llegan al fin en casi toda la región 

Los aumentos de las tasas de interés de referencia 

en la región están volviéndose raros. El Banco 

Central de Perú mantuvo inalterada la tasa de interés 

de referencia en marzo, luego de tres aumentos 

consecutivos de 0,25 puntos porcentuales. En Chile, el 

banco central no ha realizado ningún movimiento 

desde diciembre de 2015 y señaló en el informe de 
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política monetaria más reciente un ajuste adicional 

bastante modesto a futuro. El Banco Central de 

México también mantuvo la tasa de interés inalterada, 

en línea con su orientación de que el aumento 

introducido en la reunión extraordinaria de febrero no 

representa el inicio de un ciclo. Por otro lado, el Banco 

Central de Colombia no está dando señales de que el 

ciclo alcista de las tasas de interés esté próximo a su 

fin. De hecho, algunos miembros del comité 

mantuvieron el voto a favor de un ritmo de ajuste más 

rápido. Por último, en Brasil, los recortes de la tasa de 

interés son el escenario más probable, pero el banco 

central está frenando las expectativas de reducciones 

de la tasa de interés de referencia a corto plazo. 

El crecimiento bajo y la presión menor sobre los 

tipos de cambio crean más espacio para una 

política monetaria expansiva. Mantenemos nuestra 

expectativa de que no se producirán aumentos en las 

tasas de interés en Chile y en México este año, 

mientras que en Perú esperamos ahora apenas un 

aumento adicional de las tasas de interés. En Brasil, 

esperamos que el ciclo de recortes comience antes 

que en nuestro escenario anterior, de modo que la 

tasa Selic cerraría 2016 en 12,25% (en vez de 12,75% 

anteriormente), 2 puntos porcentuales por debajo de 

su nivel actual. Sin embargo, las perspectivas para la 

inflación en Colombia continúan representando un 

desafío y, por lo tanto, continuamos esperando dos 

aumentos adicionales en las tasas de interés, llevando 

la tasa interés de política monetaria a 7%. 

Sin recuperación a la vista 

El crecimiento económico continúa bajo en casi 

toda la región, pero los indicadores recientes 

muestran una diferencia en la evolución de las 

economías en el margen. En Brasil, la recesión 

profunda continúa, mientras que en Chile la economía 

sufrió una nueva desaceleración. Al mismo tiempo, los 

indicadores de actividad recientes en México 

redujeron los riesgos bajistas para el crecimiento este 

año, mientras que los datos en Colombia muestran 

que la economía permanece sorprendentemente 

resistente al shock de los precios del petróleo. En 

Perú, el crecimiento mejoró, ayudado por la mayor 

producción minera y la estabilización de la inversión. 

No esperamos una recuperación este año en la 

mayoría de los países. La excepción es Perú, donde 

el crecimiento continuaría siendo impulsado por la 

maduración de los proyectos mineros. La economía 

brasileña sufriría una contracción acentuada de nuevo 

este año (4,0%), ya que permanecen los 

desequilibrios macro y la incertidumbre sobre su 

corrección. La economía de Chile crecería ligeramente 

por debajo de la ya de por sí baja tasa registrada el 

año pasado (esperamos 1,8%), debido a que la 

confianza está siendo afectada negativamente por la 

prolongada y ardua discusión de las reformas. En 

Colombia, las menores inversiones en el sector 

petrolero, los salarios reales más bajos y las políticas 

fiscal y monetaria más ajustadas desencadenarían en 

una desaceleración (a 2,5%), pero existen factores 

que podrían compensar esta situación (como el 

programa de colaboración público privado para la 

infraestructura 4G y una moneda más competitiva). En 

contraste con otros países de la región, México 

continuará creciendo a un ritmo similar al observado a 

lo largo de la última década (esperamos una 

expansión de 2,5%), pero este resultado es 

decepcionante si tenemos en cuenta las altas 

expectativas creadas a lo largo de los últimos años.     

Sin recuperación 

Fuente: INEGI, Itaú 

Buenas políticas, pero recesión en 

Argentina 

Argentina tendría acceso a los mercados de 

capitales globales en breve. El Congreso aprobó la 

ley que permite al gobierno ofrecer un acuerdo a los 

“holdouts” mejor que los términos ofrecidos en los 

canjes de deuda anteriores. Ahora, el gobierno planea 

emitir títulos por valor de 12.500 millones de dólares. 
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Una vez que los “holdouts” reciban el pago, el 

gobierno quedará libre para honrar la deuda 

reestructurada, aunque el Tribunal de Apelación de los 

EUA ha de confirmar primero la decisión del juez 

Thomas Griesa (la cual libera el servicio de la deuda 

reestructurada luego del pago a los “holdouts”).  

Esperamos ahora que la economía se contraiga 

1,0%. En nuestro escenario anterior, esperábamos 

una contracción de 0,5%. Los ajustes en los precios 

relativos están reduciendo los salarios reales y 

llevando a tasas de interés más altas. Los indicadores 

de actividad recientes ya están reflejando los costos 

de los cambios. Del lado positivo, las subas recientes 

de las tasas de interés junto con un ambiente externo 

más favorable, trajeron un alivio para el peso 

argentino, lo que ayudará al banco central a controlar 

la inflación, especialmente si tenemos en cuenta que 

la política fiscal no está contribuyendo mucho a aliviar 

la presión sobre los precios. 
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Brasil 

En compás de espera doméstico, y en medio de un escenario 

externo favorable 

• Brasil convive con un escenario binario. Por un lado, en un escenario de ausencia de ajustes y reformas, la economía

continuaría en apuros debido al deterioro fiscal, la confianza baja y la continuidad de la recesión.  Por otro, en un escenario 

de cambios y reformas, las perspectivas fiscales mejorarían, recuperando la confianza y permitiendo el repunte de la 

economía.  

• Mientras tanto, las cuentas fiscales continúan deteriorándose. Redujimos nuestra proyección de resultado primario desde -

1,6% a -1,7% en 2016, luego de incorporar gastos adicionales. Para 2017, mantenemos nuestra proyección en -2,1%. 

• El escenario externo más favorable (incertidumbres menores, tasas de interés más bajas y dólar más débil) así como las

crecientes chances de un escenario doméstico con reformas/ajustes han impulsado los precios de los activos brasileños. 

Incorporando en parte este nuevo contexto, proyectamos ahora una trayectoria del tipo de cambio más apreciada. 

Esperamos ahora el tipo de cambio en 4,00 reales por dólar a fines de 2016, antes 4,35 reales por dólar, y en 4,25 reales 

por dólar a fines de 2017, desde 4,50 reales por dólar.  

• El tipo de cambio más apreciado abre espacio para una caída más rápida de la inflación. Redujimos la proyección para la

inflación de este año, medida por el Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), desde 7,0% a 6,9%. Nuestra 

proyección para el alza de los precios libres cayó desde 7,3% a 7,0%, mientras que para los precios regulados, ésta subió 

desde 6,2% a 6,7%. Nuestra proyección de inflación en 2017 permanece estable en 5,0%. 

• Mantuvimos nuestra proyección para el PIB en 2016 en -4,0%. En 2017 esperamos una expansión de 0,3%. En el

mercado laboral, los resultados siguen apuntando a un aumento de la tasa de desempleo medida por la Encuesta PNAD 

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

• La trayectoria más benigna de la inflación y la continuidad de la recesión posibilitan el recorte de las tasas de interés un

poco antes. Esperamos ahora que el Banco Central (BC) inicie el ciclo de recortes de las tasas de interés en julio (antes lo 

esperábamos en agosto). Proyectamos la tasa Selic en 12,25% a fines de 2016 (12,75% anteriormente), y 10,00% en 2017 

(desde 10,50%). 

Los precios de los activos reflejan la 

perspectiva favorable en el mundo, pero 

también las mayores chances de 

ajustes/reformas 

El escenario de ajustes y reformas (principalmente 

reformas fiscales, que garanticen una dinámica 

sostenible de la deuda) llevarían a una reversión 

del ambiente macroeconómico. La consecuente 

caída del riesgo país y la valorización del real 

reducirían la inflación, posibilitando recortes más 

significativos en las tasas de interés, la mejora de la 

confianza y una recuperación más rápida de la 

economía. 

Creemos que la probabilidad de este escenario de 

ajustes/reformas ha aumentado en el margen. Los 

activos financieros tienden a anticipar estas 

mudanzas. En particular, el tipo de cambio está 

apreciándose, reflejando no sólo la evolución del 

escenario doméstico si no también el ambiente 

externo más favorable, con el dólar más débil en 

relación a las demás monedas (debido a las señales 

de la Fed, el banco central de los EUA, de menos 

alzas en las tasas de interés este año).  

La inflación inició una trayectoria descendente, 

reflejando los fundamentos económicos. La 

desaceleración de la inflación de servicios está 

ganando fuerza, debido al deterioro del mercado 

laboral. La inflación de alimentos y de bienes 

industriales, por otro lado, continúa elevada. Sin 

embargo, la presión del tipo de cambio sobre estos 

bienes sería menor de lo que anticipábamos, debido al 

real menos depreciado. Redujimos nuestra proyección 

para el IPCA desde 7,0% a 6,9% en 2016. 

La actividad y el mercado laboral continúan 

deteriorándose en el 1T16. Los indicadores líderes y 

coincidentes apuntan a una contracción del PIB en los 

dos primeros trimestres de este año. Es probable que 

se produzca una estabilización relativa en la segunda 

mitad del año. Mantenemos nuestra proyección de 

contracción de 4% del PIB este año. 
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La confirmación del escenario de recesión llevó al 

gobierno a revisar sus proyecciones de 

recaudación federal y propuso ajustes que 

permitirían un déficit primario de hasta 1,6% del 

PIB, próximo a nuestra proyección de resultado 

primario de -1,7% del PIB. 

La combinación de una recesión profunda con la 

mejora de los balances de riesgos para la inflación 

nos llevó a anticipar el inicio, y prolongar la 

duración, del ciclo de recortes de la tasa de 

interés. Creemos ahora que el Banco Central 

recortaría la tasa Selic en julio, en lugar de agosto. 

Proyectamos una caída adicional de 50 puntos 

básicos en la tasa de interés de política monetaria, a 

12,25% a fines de 2016, y a 10% a fines de 2017. 

El real se aprecia con las mudanzas en los 

escenarios internacional y doméstico 

Las monedas de los países emergentes se 

fortalecieron en marzo. La adopción de medidas 

adicionales de expansión monetaria en Europa y las 

señales del banco central americano de tasas de 

interés más bajas impulsaron las monedas de países 

emergentes. Los precios más altos de los commodities 

también ayudaron. El tipo de cambio pasó de 4,00 

reales por dólar, a fines de febrero, a estar por debajo 

de 3,60, nivel que no era observado desde el 

rebajamiento soberano de Brasil por la agencia de 

riesgo Standard & Poor’s, en septiembre de 2015.  

Dólar más débil contra diversas monedas 

Fuente: BCB, Itaú 

En el contexto doméstico, todavía persisten las 

incertidumbres políticas y económicas, pero las 

chances de un anticipo de un escenario de ajustes 

y reformas se volvieron mayores.  

Revisamos nuestra proyección para el tipo de 

cambio a 4,00 reales por dólar a fines de 2016 

(desde 4,35 reales por dólar), y a 4,25 reales por 

dólar al fines de 2017 (desde 4,50 reales por dólar). 

Incorporamos tanto el dólar más débil globalmente 

como las mayores probabilidades de ajustes 

domésticos.  

El déficit de cuenta corriente sigue cayendo, a 

pesar de la sorpresa negativa del mes de febrero. 

La media móvil trimestral desestacionalizada y 

anualizada del déficit alcanzó 15.000 millones de 

dólares en febrero. Del lado del financiamiento, la 

inversión directa en el país viene mostrado resiliencia 

y sigue cubriendo con creces el déficit de cuenta 

corriente. Los flujos normalmente más volátiles (como 

la inversión extranjera en renta fija y en acciones), sin 

embargo, siguen contrayéndose. 

Proyectamos un déficit de cuenta corriente de  

13.000 millones de dólares en 2016 (desde 10.000 

millones de dólares) y un déficit cero en 2017 

(antes esperábamos un superávit de 5.000 

millones de dólares), resultado de la revisión en el 

tipo de cambio. 

La inflación retrocedería un poco más 

Redujimos la proyección para la inflación medida 

por el IPCA este año desde 7,0% a 6,9%. El principal 

motivo de la revisión fue el nuevo escenario para el 

tipo de cambio, menos depreciado. La proyección para 

la inflación de los precios libres cayó desde 7,3% a 

7,0% (desde 8,5%, en 2015). Por otro lado, elevamos 

la proyección para el alza de los precios regulados, 

desde 6,2% a 6,7% (18,1%, en 2015), fruto de los 

ajustes en las proyecciones para medicamentos y la 

tasa de agua y alcantarillado. La mayor parte de la 

caída de la inflación este año (cerca de dos tercios) 

vendrá determinada por los precios regulados más 

bajos, en particular la energía eléctrica y la gasolina. 

Proyectamos un alza de 2,6% del IPCA en el primer 

trimestre (desde 3,8%, en 2015). La tasa en 12 

meses caería a 9,4% (10,7%, en a fines de 2015). 

Las principales contribuciones para la inflación en este 

período vendrán del grupo alimentación, destacando 

las  subas de las frutas frescas y vegetales, afectadas 
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por el fenómeno climático El Niño, los aumentos en las 

tarifas de transporte colectivo urbano en varias 

capitales, los aumentos de impuestos y el reajuste de 

las mensualidades escolares. Por otro lado, la energía 

eléctrica, que sufrió un incremento substancial del 

36% en el primer trimestre de 2015,  experimentará 

una reducción de casi 4%, a raíz del menor uso de las 

termoeléctricas. Esto significa que la variación de los 

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

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

proporcionando un alivio de 1,6 puntos porcentuales 

en la inflación del período. Para el resto del año, 

proyectamos una variación de 1,6% del IPCA en el 

segundo trimestre (2,3%, en 2015); de 0,9% en el 

tercero (1,4%, en 2015); y de 1,7% en el cuarto (2,8%, 

en 2015). 

La inflación retrocedería a 6,9% este año 

Fuente: IBGE, Itaú 

Redujimos la proyección para la inflación de los 

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

escenario para el tipo de cambio. Revisamos la 

previsión para el alza de la alimentación en domicilio 

desde 8,5% a 8,2% (12,9%, en 2015) y, para los 

precios industriales, desde 6,3% a 6,0% (6,2%, en 

2015). El aumento en los precios de los productos 

industriales se ha mostrado más intenso en este inicio 

del año, algo que puede ser atribuido a la repercusión 

de presiones de costos, así como aumento de 

impuestos. Pero los aumentos en los precios se 

desacelerarían a futuro. Para la alimentación, nuestro 

escenario base contempla condiciones climáticas más 

favorables que en años anteriores. El efecto del 

fenómeno El Niño, que está presionando los precios 

de las frutas frescas y vegetales desde noviembre del 

año pasado, perdería fuerza a partir del segundo 

trimestre y proporcionaría un mayor alivio a estos 

productos hasta fines del año. Vale la pena destacar 

que, del alza de 25% en los precios de las frutas 

frescas y vegetales el año pasado, casi dos tercios del 

incremento ocurrió en el último bimestre. Además del 

clima supuestamente más benigno para los cultivos, el 

menor aumento esperado para el tipo de cambio y la 

moderación en los costos con energía y combustibles 

contribuirían a reducir el alza de los precios de la 

alimentación a lo largo del año. En lo que respecta a 

los servicios privados, redujimos la proyección de alza 

desde 7,3% a 7,1% este año (8,1%, en 2015). A pesar 

de la mayor resistencia verificada en la inflación de 

servicios el año pasado, creemos que el deterioro de 

las condiciones del mercado laboral y del sector 

inmobiliario, los cuales enfrentan condiciones 

particularmente adversas, seguirá acentuándose, lo 

que derivaría en una moderación en los costos con 

salarios y alquileres y continuaría contribuyendo a la 

caída de la inflación de servicios en los próximos 

meses. De hecho, ya se advierte alguna 

desaceleración en los reajustes de componentes 

importantes, como el alquiler residencial, costos de 

condominio, servicios personales, servicios médicos e 

incluso, en las mensualidades escolares, que subieron 

menos de lo esperado en el inicio del año. 

Para los precios regulados, elevamos la 

proyección desde 6,2% a 6,7%, dada la expectativa 

de un reajuste mayor en los precios de los 

medicamentos y en la tasa de agua y 

alcantarillado. De acuerdo con las informaciones 

divulgadas, el reajuste de los medicamentos en este 

año alcanzaría 12%, reflejando el elevado nivel de la 

inflación (10,4% hasta febrero), la necesidad de 

contabilizar costos derivados del tipo de cambio y  la 

energía (impacto de 2,1 puntos porcentuales) y la 

ausencia de aumentos de productividad en el sector. 

Por tanto, revisamos la proyección para el alza de los 

medicamentos en el año desde 10% a 12%. Para la 

tasa de agua y alcantarillado, pasamos a trabajar con 

la hipótesis de que el programa de incentivo a la 

reducción del consumo de agua de SABESP 

(Compañía de Saneamiento Básico del Estado de San 

Pablo) se encerrará este año, ya que la empresa 

solicitó la conclusión  del programa a la agencia 

reguladora, lo que resultaría en un alza media del sub-

rubro próxima a 20% anual. En lo referente a la tarifa 

de energía eléctrica, seguimos proyectando una 

reducción media de 3% este año, luego del alza de 

51% en 2015. Esta caída vendrá de la menor presión 

ejercida por componentes que impulsaron los costos 
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del sector en 2015. Estos incluyen: caída en la tarifa 

de la central hidroeléctrica de Itaipú; el déficit menor 

de la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE), que es 

un cargo del sector; y fin del cobro de valores extras 

en la factura de la energía eléctrica, el cual había sido 

implementado mediante el uso de banderas tarifarias, 

a raíz del menor uso de las termoeléctricas. Para la 

gasolina, proyectamos una variación de 1%, luego del 

alza de 20% en 2015, debido a algunos aumentos en 

impuestos estaduales. No barajamos el aumento de la 

Contribución de Intervención en el Dominio Económico 

(Cide), que continúa siendo un factor de riesgo para la 

inflación. Para los demás precios regulados, con un 

peso relevante en la inflación, proyectamos una suba 

de 13% para el seguro de salud privado, 10% para el 

transporte colectivo urbano, 5% para gas embotellado 

y -1% para la telefonía fija. En resumen, la mayor 

parte de la caída de la inflación de los precios 

regulados, desde 18,1% el año pasado a 6,7% 

previsto para este año, vendrá de la energía 

eléctrica y de la gasolina. 

Los temas fiscales representan un factor de riesgo 

importante para la inflación. El deterioro de las 

cuentas públicas puede traducirse en un 

realineamiento de los precios relativos aún más 

intenso y prolongado de lo contemplado en nuestras 

proyecciones para la inflación. Los canales de 

transmisión hacia la inflación podrían venir a través de 

un tipo de cambio más depreciado, en virtud del 

aumento de las primas de riesgo, de nuevos aumentos 

de impuestos y/o mayores reajustes de precios 

regulados, así como del eventual deterioro de las 

expectativas de inflación. 

La actividad económica más débil podría 

contribuir a una menor inflación en 2016. A nuestro 

modo de ver, la fuerte desaceleración económica 

podría abrir espacio para una desinflación más rápida 

de los precios libres a partir del segundo trimestre. 

Este movimiento podría verse reforzado por la pérdida 

de fuerza y eventual reversión de algunas subas de 

precios, ocurridas en el inicio del año, y que fueron 

provocadas por efectos transitorios derivados del 

aumento de impuestos y de condiciones climáticas 

adversas. 

Para 2017, mantuvimos la proyección de la 

inflación medida por IPCA en 5%. La caída de la 

inflación en el próximo año vendrá de la disipación de 

los efectos de ajustes de precios relativos (precios 

regulados y tipo de cambio), de la menor inercia 

inflacionaria y del impacto de una actividad económica 

todavía débil, sin señales claras de recuperación. 

Dos tercios de la caída de la inflación en 
2016 vendrá de los precios regulados 

Fuente: IBGE, Itaú 

Actividad: persiste la debilidad 

El consumo de las familias sigue contrayéndose. 

En enero, las ventas minoristas amplias (incluyendo 

vehículos y material de construcción) retrocedieron 

1,6%. La contracción fue generalizada y afectó a ocho 

de los diez segmentos. Las ventas se encuentran en 

su nivel más bajo desde 2010. En el sector de 

servicios, los ingresos reales retrocedieron por sexta 

vez consecutiva. Como ejemplo, los servicios 

prestados a las familias se contrajeron 4,1% con 

relación a enero del año pasado. 

Tendencia decreciente en las ventas en el 
comercio minorista 

Fuente: IBGE, Itaú 
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El PIB permanecería relativamente estable en el 

segundo semestre del año. Nuestro índice de 

difusión, que muestra el número de indicadores en 

alza, y está basado en un conjunto amplio de datos, 

entre los que se incluye la confianza del empresario y 

los consumidores, las ventas minoristas y la demanda 

por crédito, cerraría febrero en cerca de 42% (media 

móvil de tres meses). Aunque el índice haya 

aumentado en los últimos meses, todavía permanece 

por debajo del nivel neutral (44%), y es compatible con 

una retracción (anualizada) de 0,5% en la actividad. 

Este es un indicador líder de la actividad económica, 

de manera que la lectura está en línea con nuestro 

escenario de relativa estabilidad a partir del segundo 

semestre de este año. De esta forma, y a diferencia de 

otras recesiones, en las que hubo un rápido 

crecimiento luego de la contracción en la actividad, 

esperamos ver una debilidad más persistente. 

El índice de difusión todavía indica una 
contracción de la actividad 

Fuente: Itaú 

La confianza permanece débil. En marzo, la 

confianza de empresarios y consumidores continuó en 

un nivel bajo. Los indicadores de confianza de hecho 

han mostrado en los últimos meses una cierta 

estabilización. Por ejemplo, la confianza en la industria 

aumentó 0,4 puntos porcentuales, pero sigue muy 

próxima de sus mínimas históricas. 

La confianza muestra el desánimo en 
relación a la economía 

Fuente: FGV, Itaú 

Contracciones adicionales de la actividad. Los 

indicadores coincidentes publicados sugieren una 

caída del PIB en el primer trimestre de este año, en 

línea con nuestras proyecciones. Anticipamos alguna 

estabilización apenas a partir de la segunda mitad del 

año. Mantenemos nuestra proyección de contracción 

de 4,0% del PIB en 2016, y de una leve alza de 0,3% 

en 2017. 

La actividad económica sigue 
contrayéndose 

Fuente: IBGE, Itaú 
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La tasa de desempleo nacional registró una nueva 

alza en enero. Según la Pnad Continua, el desempleo 

subió desde 9,8% en diciembre a 9,9% en enero 

(nuestro ajuste estacional). Este fue el decimotercer 

aumento consecutivo. Los datos nacionales muestran 

una tasa de participación próxima a la media histórica 

y un declive en la población ocupada. La Pnad 

Continua pasa a ser la encuesta de referencia del 

IBGE para los indicadores de corto plazo del mercado 

laboral, substituyendo a la Encuesta Mensual de 

Empleo (PME – IBGE), que dejó de ser elaborada este 

mes.  

El deterioro en el mercado laboral continúa 

Fuente: IBGE, Itaú. 

Continúa el deterioro del mercado laboral formal. 

En febrero, hubo una destrucción neta de 104.000 

empleos formales (según datos de la CAGED). 

Usando nuestro ajuste estacional, calculamos una 

pérdida de 189.000 empleos, próximo al peor 

resultado de la serie histórica (iniciada en 1995). El 

resultado se produce luego de una sorpresa positiva 

en enero, cuando la reducción de puestos de trabajo 

fue menor de lo esperado. Debido a que el mercado 

laboral está desfasado en relación a la actividad 

económica, esperamos que el nivel de empleo 

continúe disminuyendo a lo largo de 2016, llevando la 

tasa de desempleo nacional a 13% a fines de este 

año, y a 13,4% en diciembre de 2017. 

Reducción significativa en los empleos 
formales en febrero 

 
Fuente: CAGED, Itaú 

Fiscal: las cuantas fiscales continúan 

deteriorándose  

El resultado primario consolidado del sector 

público registró un déficit de 21.000 millones de 

reales en febrero. El gobierno central alcanzó un 

elevado déficit de 26.400 millones de reales, debido a 

los gastos por encima de lo esperado con subsidios al 

desempleo, seguridad social y gastos discrecionales. 

Los gobiernos regionales registraron un superávit de 

2.700 millones de reales, permaneciendo de momento 

en terreno positivo. El resultado primario sigue en 

trayectoria decreciente, reflejando la contracción 

acentuada en los ingresos (véase gráfico), el aumento 

de los gastos obligatorios y el espacio limitado para el 

recorte en los gastos discrecionales.  

El gobierno anunció que desea alterar la meta del 

resultado primario del gobierno central elevándola 

a  un déficit de 97.000 millones de reales (-1,6% del 

PIB) en 2016. La propuesta, que todavía no ha 

llegado al Congreso, incluye una reducción de 21.000 

millones de reales en la proyección oficial de ingresos 

del gobierno.  Además, la alteración autoriza al 

gobierno a descontar, además de los 84.000 millones 

de reales en deducciones ya anunciados en febrero, 

16.000 millones de reales adicionales (10.000 millones 

de reales, si se producen nuevas contracciones en los 

ingresos, y 6.000 millones de reales, para cubrir 

gastos adicionales considerados prioritarios). La 

propuesta, sin embargo, no incluye un cambio en la 

meta de los Estados y municipios, que será mantenida 

en 6.600 millones de reales (0,1% del PIB), hasta que 
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las propuestas de restructuración de sus deudas sean 

aprobadas. Esperamos un déficit de 1,6% del PIB para 

el gobierno central, y de -0,2% del PIB para los 

Estados y municipios en 2016 (véase cuadro en la 

siguiente página)  

Recaudación en caída consecuencia de la 
actividad económica débil 

Fuente: Receita Federal, Itaú 

Ajustamos nuestra proyección de resultado 

primario desde -1,6% a -1,7%, en 2016, y 

mantenemos la proyección en -2,1%, en 2017. La 

revisión refleja la incorporación de gastos adicionales, 

anunciada en la propuesta de flexibilización adicional 

de la meta del gobierno central.  

La deuda pública y el déficit nominal mantuvieron 

su tendencia ascendente en febrero. La deuda bruta 

del gobierno general aumentó desde 67,4% a 67,6% 

del PIB, mientras la deuda neta del sector público 

creció desde 35,8% a 36,8% del PIB entre enero y 

febrero de 2016. El déficit nominal (acumulado en 

doce meses) cayó desde 10,9% a 10,7% del PIB, pero 

aumentó como porcentaje del PIB, desde 8,9% a 

9,4%, si excluimos los gastos con swaps cambiarios. 

Los gastos de interés continuaron presionados, 

reflejando el mayor volumen de la deuda y la mayor 

tasa de interés media de 2016, con relación a 2015. 

Proyectamos que la deuda bruta alcance 73% en 

2016, y 78% en 2017, y la deuda neta 44% en 2016, 

y 49% en 2017. Esperamos un déficit nominal de 

9,5% del PIB en 2016 (7,8% del PIB si excluimos los 

resultados con swaps). 

Déficit nominal en alza 

Fuente: Banco Central, Itaú 

Política Monetaria: la inflación se 

desacelera y los recortes de las tasas de 

interés llegarían antes  

Escenario menos complejo. Durante un largo 

tiempo, el escenario para la política monetaria fue 

ambiguo, con una inflación presionada y una 

economía en recesión. Sin embargo, la inflación ha 

comenzado finalmente a retroceder, restando 

complejidad al escenario. 

Dados los riesgos, todavía es pronto para los 

recortes en la tasa de interés. En el Informe de 

Inflación del primer trimestre, el Banco Central reiteró 

que las incertidumbres en torno al balance de riesgos 

para la inflación continúan, y enfatizó que las 

condiciones del escenario actual “no le permiten 

trabajar con la posibilidad de flexibilización monetaria”. 

Las tasas de interés caerían en el segundo 

semestre. La tendencia descendente de la inflación y 

la recesión prolongada ya formaban parte de nuestro 

escenario base, apoyando nuestra expectativa 

de recortes en las tasas de interés a partir del 

segundo semestre. 

Un poco antes de lo que esperábamos. La inflación 

comenzó a consolidar una tendencia descendente. 

Además, el tipo de cambio más apreciado abre 

espacio para una trayectoria más benigna del IPCA a 

futuro. Así, creemos que el Copom iniciaría el ciclo de 

recortes de las tasas de interés en julio, en vez de 

agosto, como esperábamos anteriormente. 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

feb-06 feb-08 feb-10 feb-12 feb-14 feb-16

Recaudación fiscal ex-refis
PIB mensual (PIBIU)

Crecimiento real anual, media de 3 meses

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

feb-06 feb-08 feb-10 feb-12 feb-14 feb-16

Déficit Nominal excluyendo 
beneficio/pérdida con swaps

Déficit Nominal

12M, %PIB



Página 19 

Mensual Macro Latam – abril de 2016 

Esperamos ahora que la tasa Selic alcance 12,25% 

a fines de este año (desde 12,75%), con cuatro 

recortes de 0,50 puntos porcentuales, a partir de la 

reunión de julio. El ciclo de recortes de las tasas 

de interés continuaría en 2017, a 10,00% al año 

(antes 10,50%). 

Proyecciones: Brasil 

Meta original - gobierno central R$ 24 bi (0,4% del PIB)

Reducción de la meta debido a bajos ingresos fiscales -21 (0,35%)

Meta modificada - gobierno central 3 (0,05%)

Deducciones de futuros ingresos -82 (1,35%)

Aumento de gastos prioritarios -18 (0,30%)

Meta incluyendo deducciones - gobierno central -97(-1,6% del PIB)

Estimación Itaú- gobierno central -97 ( -1,6% del PIB)

Meta incluyendo deducciones – sector público

consolidado
-91(-1,5% del PIB)

Estimación Itaú– sector público consolidado -106 (-1,7% del PIB)

Fuente: Itaú, Ministério da Fazenda

El gobierno reduce la meta de primario a raíz de los ingresos decrecientes y los

gastos adicionales

Actividad Económica

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

PIB nominal - BRL mil millones 3.886 4.374 4.806 5.316 5.687 5.904 6.187 6.525

PIB nominal - USD mil millones 2.208 2.611 2.459 2.461 2.416 1.773 1.594 1.578

PIB per cápita - USD 11.292 13.226 12.339 12.243 11.914 8.670 7.735 7.598

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

Tasa de desempleo nacional - diciembre (*) - - 7,5 6,8 7,0 9,8 13,0 13,4

Inflación

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

IGP–M - % 11,3 5,1 7,8 5,5 3,7 10,5 7,2 5,0

Tasa de Interés

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

Balanza de Pagos

BRL / USD - diciembre 1,66 1,87 2,05 2,36 2,66 3,96 4,00 4,25

Balanza comercial - USD mil millones 18,5 27,6 17,4 0,4 -6,6 17,7 50,0 55,0

Cuenta corriente - % PIB -3,4 -3,0 -3,0 -3,0 -4,3 -3,3 -0,8 0,0

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

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

Finanzas Públicas

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

Resultado nominal - % del PIB -2,4 -2,5 -2,3 -3,0 -6,0 -10,3 -9,5 -8,9

Deuda pública neta - % del PIB 38,0 34,5 32,3 30,6 33,1 36,0 43,8 49,2
0,0% 0,0% 0,0%

2014 2015 2016P

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

(*) El desempleo medido por la PNADC

2017P20132010 2011 2012
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Argentina 

De vuelta a los mercados 

• El Congreso aprobó el proyecto de ley que permite un acuerdo con los holdouts. Argentina emitirá 12.500 millones de

dólares en títulos para saldar su deuda. Después de lo cual, el juez estadounidense Tomas Griesa suspenderá las órdenes 

judiciales contra el país (pendiente de la ratificación de un tribunal de apelaciones de los EUA), y el gobierno argentino 

podrá volver a honrar la deuda reestructurada y efectuar nuevas emisiones para financiar el déficit fiscal. 

• El banco central señaló que la política monetaria será ahora conducida a través de metas de tasas de interés, en lugar de

agregados monetarios. El peso argentino se fortaleció, la tasa de interés de corto plazo Lebac se encuentra en 38% y el 

ambiente es ahora más favorable para las monedas de los países emergentes. Las entradas de dólares estacionalmente 

más elevadas fruto de las exportaciones de soja ayudarían a la moneda a corto plazo. 

• La inflación permanece elevada debido al ajuste de los precios relativos, pero retrocedería en términos secuenciales luego

del segundo trimestre. Así, las tasas de interés tendrán espacio para ser reducidas. Proyectamos la inflación acumulada en 

12 meses en 34%, en diciembre. 

• Esperamos ahora una contracción más acentuada del PIB este año, de 1% (en vez de una caída de 0,5%, como

proyectamos en nuestro escenario anterior). Para 2017, esperamos una expansión de 3%. 

El Congreso avala el acuerdo con los 

holdouts 

El Congreso argentino aprobó el acuerdo 

alcanzado por el gobierno con los acreedores que 

no aceptaron las reestructuraciones de deuda 

anteriores (los llamados holdouts). La iniciativa del 

presidente Mauricio Macri contó con el apoyo de los 

peronistas disidentes (liderados por Sergio Massa) y 

de algunos miembros del partido de oposición Frente 

para la Victoria. De este modo, fueron derogadas las 

leyes que impedían que el gobierno ofreciese unos 

términos financieros mejores a los tenedores de títulos 

que rechazaron la renegociación de la deuda en 

2005/2010. Fue también autorizada por el Congreso la 

emisión de cerca de 12.500 millones de dólares en 

títulos para pagar a los holdouts. En cuanto Argentina 

pague a los holdouts, el juez Griesa suspenderá las 

órdenes judiciales contra el país, y el gobierno podrá 

finalmente regularizar el servicio de los títulos 

reestructurados (incluyendo una transferencia 

inmediata de 3.200 millones de dólares en atrasos a 

los tenedores de estos títulos) y emitir bonos 

regularmente en los mercados internacionales. 

El acceso a los mercados de capitales es esencial 

para financiar un ajuste gradual en las cuentas 

públicas. El déficit fiscal en 2015 alcanzó 5,3% del 

PIB, desde 2,8% en 2014. El gobierno introdujo 

cambios en la metodología de las cuentas fiscales y el 

déficit primario ahora excluye la transferencia de 

dividendos desde el banco central y computa el 

incremento de atrasos con proveedores. No 

esperamos un ajuste fiscal significativo este año. El 

recorte anunciado en los subsidios al sector 

energético está siendo compensado por medidas 

expansivas. Proyectamos un déficit fiscal de 5% del 

PIB en 2016, y 4% en 2017. El banco central podría 

continuar financiando parte del déficit, pero los 

mercados de capitales internacionales y domésticos 

serán la principal fuente de recursos.  

Sin embargo, la deuda pública aumenta a partir de 

un nivel bajo. La deuda pública bruta aumentó 

marginalmente desde 221.700 millones de dólares, en 

2014, a 222.700 millones de dólares (36% del PIB), en 

2015. No obstante, la deuda en manos del sector 

privado y organizaciones multilaterales es de apenas 

17% del PIB. 

Normalización de la política monetaria 

El banco central señaló que la política monetaria 

será ahora conducida por medio de metas para las 

tasas de interés, en vez de metas para la 

expansión de los agregados monetarios. Las tasas 

de interés serán definidas en los mercados primario y 

secundario para instrumentos de esterilización 

(Lebac), además del desarrollo de un corredor de 

tasas activas y pasivas para regular la liquidez del 

sistema financiero. El banco central recientemente 

mantuvo en 38% la tasa de interés pagada sobre los 

títulos de esterilización de 35 días (Lebac), pero elevó 

la tasa que remunera en títulos con plazo más largo (a 
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32,25%, en el caso de títulos con vencimiento a 252 

días). 

La inflación permanece elevada. Las consultoras 

privadas estiman que los precios al consumidor 

subieron 3,5% entre febrero y marzo, acumulando un 

alza de 12% en el primer trimestre y elevando la 

inflación en 12 meses por encima de 35%. Parte de la 

aceleración se debe a efectos transitorios derivados 

de las mudanzas en los precios relativos (depreciación 

del peso y ajustes en las tarifas electricidad). Creemos 

que los precios continuarán presionados por otros 

ajustes de precios regulados (gas y agua) y por 

aumentos salariales. Las expectativas de inflación 

para los próximos 12 meses alcanzan 30%. Sin 

embargo, esperamos que el alza de las tasas de 

interés provoque una caída de la inflación en el 

margen en el segundo semestre. Nuestra previsión 

permanece en 34% en diciembre de este año, y en 

25% en 2017. A medida que los índices de inflación se 

desaceleren (en el margen) luego del segundo 

trimestre, esperamos una caída de la tasa Lebac a 

30% a fines de este año, y 25% a fines de 2017.  

El peso se fortaleció con el ajuste de la política 

monetaria y el ambiente externo más favorable 

para las monedas de países emergentes. Con la 

entrada de dólares procedentes de las exportaciones 

de soja en el segundo trimestre, habrá un mayor 

apoyo para la moneda. Además, algunos gobiernos 

locales y empresas ya comenzaron a acceder a los 

mercados de capitales en el exterior. El banco central 

está aprovechando la entrada de dólares para acelerar 

la regularización de los atrasos en las importaciones y 

de las transferencias de dividendos. Proyectamos el 

tipo de cambio en 17,1 pesos por dólar a fines de este 

año, y en 21,4 a fines de 2017. 

Recesión más profunda 

La confianza del consumidor sigue baja, a pesar 

de la recuperación observada entre febrero y 

marzo. El índice todavía se encuentra 8,4% por 

debajo del resultado de hace un año. Las ventas 

minoristas continúan cayendo (4,5% interanual en 

febrero, luego de una caída de 2,3%, en enero). Como 

los salarios nominales todavía no fueron reajustados, 

los salarios reales se vieron fuertemente afectados por 

la aceleración de la inflación. 

La actividad económica se contrajo 1,6%, en la 

comparación anual, en febrero, de acuerdo con las 

estimaciones de la consultora privada OJF. La 

actividad sufrió una caída interanual de 0,4% en los 

primeros dos meses del año. La construcción civil 

retrocedió 9,8%, interanual, en febrero, y la actividad 

agropecuaria sufrió una contracción de 9,1%. Las 

actividades del comercio cayeron 3,3%, mientras que 

la administración pública y el sector manufacturero 

registraron pérdidas de 2% y 1,6%, respectivamente. 

Estas contracciones fueron parcialmente 

compensadas por aumentos en los sectores de 

electricidad, gas y agua (8,8%), minería (1,3%) e 

intermediación financiera (1,2%). Revisamos nuestra 

previsión para el PIB en 2016 a -1% (-0,5%, 

anteriormente). El éxito de los ajustes llevaría a un 

crecimiento económico de 3% en 2017.  

La popularidad de Macri sigue alta luego 

de 100 días en la Presidencia 

La aprobación del gobierno Macri está en 69%, 

próximo al 71% registrado en diciembre. La 

encuesta de la consultora Poliarquía también muestra 

que la mayoría de la población opina que el gobierno 

tiene la capacidad de resolver problemas. De acuerdo 

a la misma encuesta, la actual situación no es tan 

esperanzadora como lo era en diciembre, ya que 43% 

considera la presente situación no tan buena, mientras 

que el 30% la clasifica como negativa. Macri y la 

gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María 

Eugenia Vidal, son los líderes políticos con una mejor 

imagen (62% de evaluación positiva), seguidos por el 

peronista disidente Sergio Masa (58%). La imagen 

negativa de la ex-presidente Cristina Kirchner es de 

48%. 

La aprobación del gobierno sigue alta luego 
de 100 días en el poder 

Fuente: Poliarquía, Itaú 
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Proyecciones: Argentina 

Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 462,8 559,8 607,7 622,1 540,5 611,6 499,6 503,3

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

PIB per cápita - USD 11.423 13.688 14.721 14.932 12.858 14.422 11.678 11.663

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

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

Balanza de pagos

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

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

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

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

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

Finanzas públicas

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

Deuda pública bruta - % del PIB 36,1 33,3 35,1 38,8 42,8 36,3 52,3 54,4
0,0% 0,0% 0,0%

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

Sin aumentos adicionales en las tasas de interés en 2016 

• Varios indicadores de actividad se recuperaron recientemente, disminuyendo la preocupación en relación a una rápida

desaceleración de la economía. Esperamos un crecimiento del PIB de 2,5% este año, la misma tasa registrada en 2015, y 

de 2,7% en 2017. 

• Las medidas de políticas monetaria, fiscal y cambiaria adoptadas a mediados de febrero, junto con el ambiente externo

más favorable para las monedas de los mercados emergentes, ayudaron al peso mexicano a registrar uno de los mejores 

desempeños entre sus pares. Proyectamos el peso mexicano en 17,5 por dólar a fines de este año y del próximo. 

• La capacidad ociosa en la economía continúa conteniendo tanto las presiones del lado de la demanda sobre los precios

domésticos como la repercusión de la pasada depreciación cambiaria. Nuestras proyecciones para la inflación en 2016 y en 

2017 se ubican en 3,0%. 

• La atención del Banco Central de México en la evolución del tipo de cambio significa que el comité no reaccionaría

automáticamente a aumentos en las de interés en los EUA. Por lo tanto, no esperamos más subas de las tasas de interés 

este año. 

La actividad está resistiendo 

Los indicadores de actividad en enero calmaron 

los temores provocados por las anteriores 

publicaciones de datos de apuntaban a que la 

economía podría estar desacelerándose 

rápidamente. El IGAE de México (proxy mensual para 

el PIB) registró un crecimiento anual de 3,0% en enero 

(ajustado por el número de días laborales), 

acelerándose en relación al 2,5% registrado en 

diciembre, principalmente debido a una recuperación 

en el sector industrial (1,9% desde -0,1%, 

anteriormente). En el margen, el IGAE mejoró 

significativamente (0,6% entre diciembre y enero, 

luego de tres meses consecutivos de resultados 

débiles), también impulsado por la industria (1,2%), 

que venía presentando un desempeño débil a lo largo 

de los últimos meses (tasas negativas en la 

comparación mensual a lo largo de todo el 4T15). La 

mejora acentuada en la actividad de la construcción y, 

en menor medida, el aumento en la producción de 

petróleo impulsaron los buenos resultados. Las ventas 

minoristas crecieron 2,7% entre diciembre y enero, 

compensando con creces la contracción de 1,3% 

observada en diciembre, y mostrando que el consumo 

continúa beneficiándose de las sólidas remesas (una 

vez convertidas en pesos), la inflación baja, el 

crecimiento robusto del empleo (3,8% en febrero con 

relación al año anterior) y la mayor oferta de crédito. 

Sin embargo, el crecimiento económico todavía se 

ve afectado por la falta de ayuda de los EUA. La 

actividad manufacturera se contrajo 0,1% entre 

diciembre y enero, luego de un débil crecimiento, 

0,4%, en el 4T15, con relación al trimestre anterior. 

Las exportaciones de manufacturados (en dólares 

corrientes) cayeron 1,5% en febrero en la 

comparación mensual, luego de una caída de 0,6%, el 

mes anterior, y una contracción de 1,2% en el 4T15, 

con relación al trimestre anterior. 

El precio de los activos sigue mejorando 

Fuente: Bloomberg, Itaú 

Esperamos una expansión del PIB de 2,5% este 

año, la misma tasa registrada en 2015. El recorte en 

los gastos fiscales, los atrasos en la implementación 

de la reforma energética, consecuencia de los precios 

más bajos del petróleo, y el sector manufacturero de 
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demanda una grande cantidad de bienes intermedios 

de México) limitan una recuperación más significativa. 

Sin embargo, un tipo de cambio más competitivo, 

unido a nuestra expectativa de recuperación en la 

industria de los EUA a futuro (a medida que los 

impactos negativos de los precios más bajos del 

petróleo y del dólar fuerte se disipan), impedirían que 

la economía se desacelere. En 2017, esperamos una 

expansión de 2,7%. 

Alivio en el mercado cambiario 

El peso mexicano registró una fuerte apreciación 

recientemente. Las medidas de políticas monetaria, 

fiscal y cambiaria anunciadas a mediados de febrero, 

junto con el ambiente externo más favorable para las 

monedas de los mercados emergentes, hicieron que el 

peso mexicano tuviese uno de los mejores 

desempeños entre sus pares. 

Mantenemos nuestra proyección para el tipo de 

cambio en 17,5 pesos por dólar a fines de este año 

y del próximo. La recuperación esperada en los 

precios del petróleo este año ayudaría a sostener la 

moneda en torno a los niveles actuales. 

La inflación permanece bajo control 

Tanto la inflación total como la inflación 

subyacente están por debajo del centro de la meta. 

En la primera quincena de marzo, la inflación en 12 

meses fue de 2,71%, inferior al 2,8% registrado en la 

segunda mitad de febrero. La inflación sigue 

presionada por los precios de los alimentos no 

subyacentes, que son más volátiles (6,74% en 12 

meses), y que también fueron los que más 

contribuyeron a reducir la inflación en el período 

(7,69% en la segunda mitad de febrero). La inflación 

no subyacente también se benefició de los precios 

bajos del petróleo, de modo que el componente de 

energía sufrió una deflación de 2,24%, en términos 

anuales. La inflación subyacente aumentó 

ligeramente, pero continúa en un nivel todavía bajo, 

2,86%. La capacidad ociosa en la economía sigue 

conteniendo tanto las presiones del lado de la 

demanda sobre los precios domésticos como la 

repercusión de la depreciación observada en los 

meses anteriores. De hecho, incluso el componente 

del IPC más sensible al tipo de cambio (bienes 

subyacentes excluyendo alimentos) está bajo control 

(en 3,26%). Por último, la inflación de servicios está en 

2,57%, también beneficiada por la reforma del sector 

de telecomunicaciones.    

Mantenemos nuestra proyección para la inflación 

en 3,0% a fines de 2016 y de 2017. La recuperación 

de los precios del petróleo más adelante este año y el 

fin de los beneficios derivados de la reforma del sector 

de telecomunicaciones llevarían a algún aumento de 

la inflación en 12 meses en relación a los niveles 

actuales. 

Sin nuevos aumentos de la tasa de interés 

este año 

El Banco Central de México mantuvo la tasa de 

interés de referencia inalterada en marzo. El 

movimiento era ampliamente esperado, ya que el 

comité afirmó explícitamente que el aumento realizado 

en la reunión extraordinaria de febrero no 

representaba el inicio de un ciclo, y el peso mexicano 

(la variable responsable por el aumento) revertió su 

tendencia de depreciación. 

A pesar de esto, el comité continúa destacando la 

evolución del tipo de cambio como la principal 

variable a ser monitoreada en las próximas 

decisiones. El diferencial de la tasa de interés y la 

evolución de la brecha de producto también son 

incluidos como variables que el comité va a seguir de 

cerca.    

Dada nuestra expectativa de un tipo de cambio 

más estable a futuro, no esperamos más aumentos 

de la tasa de interés este año, a pesar de que 

proyectamos dos aumentos de las tasas de interés 

en los EUA en nuestro escenario. En nuestra 

opinión, es poco probable que la Reserva Federal 

(Fed, el banco central de los EUA) suba las tasas de 

interés si percibe que los mercados internacionales no 

reaccionan de una forma ordenada. Es más, el foco 

del Banco Central de México en el tipo de cambio 

significa que el comité no reaccionaria 

automáticamente a los aumentos de las tasas de 

interés en los EUA. 
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Proyecciones: México 

Actividad Económica

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

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

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

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

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

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

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

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

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

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

Finanzas públicas

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

Deuda pública neta - % del PIB 31,7 33,3 34,3 36,9 40,3 45,0 45,6 45,6
Fuente: FMI, Bloomberg, INEGI, Banxico, Haver, Itaú
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Chile 

Perdiendo el ritmo de crecimiento 

• El crecimiento del PIB fue de 2,1% el año pasado, pero el ritmo de expansión decreció en el último trimestre. Proyectamos

un crecimiento de 1,8% en 2016, considerando el impacto negativo del precio más bajo del cobre y la pérdida de confianza 

entre los agentes. En 2017, esperamos una recuperación modesta a 2,3%. 

• El ambiente externo se volvió más favorable para las monedas de los mercados emergentes. Proyectamos ahora el tipo

de cambio en 700 pesos por dólar a fines de 2016, permaneciendo estable a lo largo de 2017. Nuestra proyección de déficit 

de cuenta corriente es de 1,7% del PIB este año, aumentando a 2,2% en 2017. 

• Nuestra nueva proyección para el tipo de cambio reduce los riesgos alcistas para la inflación. Esperamos que la inflación

caiga a 3,5% a fines de este año, alcanzando 3,0% en 2017, ayudada por la ampliación de la brecha de producto y las 

expectativas de inflación bien ancladas, además de la estabilización del tipo de cambio. 

• Como resultado del crecimiento más débil, el banco central señaló en su último informe de política monetaria menos alzas

en las tasas de interés. No esperamos aumentos adicionales en las tasas de interés en 2016 y en 2017. 

• El gobierno consiguió avanzar en marzo en el importante debate de las reformas económicas y sociales.

El crecimiento se debilita 

El ritmo de crecimiento económico disminuyó en 

el último trimestre de 2015. El crecimiento del PIB 

fue de 1,3%, con relación al mismo período del año 

anterior, inferior al 2,2% registrado en el tercer 

trimestre. 

La demanda doméstica se desaceleró de manera 

generalizada, liderada por la contracción de la 

inversión fija bruta. La inversión excluyendo la 

variación de existencias sufrió una caída de 1,3% en 

términos anuales, luego de una expansión de 4,3% en 

el tercer trimestre. El gasto en maquinaria y equipo 

volvió a retroceder y la construcción civil también 

disminuyó su ritmo de expansión. Mientras tanto, el 

consumo privado y público siguen en aumento, 

aunque a un ritmo más lento que en el trimestre 

anterior. Del lado del sector externo, las exportaciones 

de bienes y servicios cayeron por tercer trimestre 

consecutivo, y las importaciones también se 

contrajeron. 

En la comparación trimestral, la tasa de 

crecimiento del PIB, anualizada y luego del ajuste 

estacional, cayó a 0,3%, desde 1,2% en el tercer 

trimestre. La demanda doméstica se contrajo por 

primera vez desde el segundo trimestre de 2014. Las 

exportaciones netas favorecieron el crecimiento en el 

trimestre, ya que las importaciones registraron una 

caída anualizada de 9,0%, y las exportaciones una 

expansión de 9,3%. 

El crecimiento del PIB fue de 2,1% en 2015, luego 

de registrar una expansión de 1,9% en 2014. La 

demanda doméstica impulsó al crecimiento en el año, 

a pesar de que la desaceleración del consumo 

(principalmente por causa del sector privado, que 

registró la menor tasa de expansión desde 2009). La  

inversión fija bruta se contrajo por segundo año 

seguido. Las exportaciones netas contribuyeron al 

crecimiento, pero menos que en 2014. 

Mantenemos nuestra proyección de 

desaceleración del crecimiento del PIB a 1,8% en 

2016. Los precios bajos del cobre y las incertidumbres 

en relación a la agenda de reformas continuarían 

obstaculizando la recuperación. Para el año que viene, 

proyectamos una recuperación modesta a 2,3%. 

El ritmo de expansión de la economía 
disminuyó en el 4T15 

Fuente: BCCh., Itaú 
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Déficit de cuenta corriente mayor, aunque 

todavía moderado 

El déficit de cuenta corriente aumentó en 2015. En 

el cuarto trimestre, el déficit fue de 2.100 millones de 

dólares. Con este resultado, el déficit acumulado en el 

año alcanzó 4.700 millones de dólares (2,0% del PIB), 

lo que representa un deterioro en relación al déficit de  

3.300 millones de dólares (1,3% del PIB) en 2014. 

La balanza comercial de bienes y servicios cerró el 

año pasado con un déficit (300 millones de 

dólares, luego de obtener un superávit de 2.500 

millones de dólares en 2014). Las exportaciones en 

términos nominales sufrieron una caída más 

acentuada que las importaciones. El saldo de servicios 

se mantuvo prácticamente inalterado en el mismo 

período. El déficit en la balanza de ingresos fue 

inferior en 2015, debido a los lucros menores de las 

empresas mineras, a la moneda más depreciada y al 

crecimiento más débil. 

En 2015, se moderó el apetito de los inversores 

extranjeros por activos chilenos. La inversión 

extranjera directa cayó a 20.500 millones de dólares, 

una cifra todavía elevada (desde 22.300 millones de 

dólares en 2014). Sin embargo, la inversión directa 

neta totalizó  4.700 millones de dólares (2,0% del PIB), 

apenas suficiente para financiar el déficit de cuenta 

corriente. La inversión extranjera en cartera el año 

pasado fue la más baja desde 2008, totalizando una 

entrada de 3.000 millones de dólares (12.800 millones  

de dólares en 2014). 

Mantenemos nuestra proyección para el déficit de 

cuenta corriente en 1,7% del PIB este año. La 

demanda interna más débil y el impacto retardado de 

la depreciación cambiaria reducirían el déficit en 2016. 

En 2017, una recuperación moderada de la demanda 

doméstica resultaría en un leve aumento del déficit de 

cuenta corriente a 2,2%. 

En línea con otras monedas de países emergentes, el 

peso chileno se apreció fruto del ambiente externo 

más favorable. El peso se encuentra ahora en su 

cotización más elevada de los últimos 6 meses en 

relación al dólar. Proyectamos ahora el tipo de 

cambio en 700 pesos por dólar a fines de 2016, 

manteniéndose estable a lo largo de 2017 (desde 

730 pesos por dólar en ambos años, en nuestro 

escenario anterior). 

Una convergencia gradual 

La inflación en 12 meses continuó alta en febrero 

(4,7%), y la inflación subyacente subió a 5,0%. La 

repercusión de la depreciación cambiaria ocurrida el 

año pasado, los mecanismos de indexación vigentes 

en la economía y el efecto de la reforma tributaria 

continuarán presionando a los precios por algunos 

meses. Sin embargo, nuestro índice de difusión 

permanece estable, indicando que el aumento de 

precios no está volviéndose más generalizado. 

La lenta desaceleración del mercado laboral 

sugiere que la inflación caerá lentamente este año. 

El crecimiento nominal de los salarios alcanzó 5,8% 

interanual en enero (5,2% en los 12 meses hasta 

diciembre), a pesar del crecimiento económico menor 

y reflejando la inercia y una tasa de desempleo 

todavía baja. 

La inflación permanecerá por sobre el límite 

superior de la meta hasta mediados de 2016. 

Mantenemos inalterada nuestra proyección en 3,5%, a 

fines del año, para luego alcanzar la meta de 3,0% a 

fines de 2017. La ampliación de la brecha del 

producto, las expectativas de inflación bien ancladas y 

la estabilización del tipo de cambio ayudarán a reducir 

la inflación. Nuestra proyección de un tipo de cambio 

más apreciado este año (en comparación a nuestro 

escenario anterior) reduce el riesgo de que la inflación 

se sitúe por encima de nuestra proyección.  

Flexibilización de la postura de la política 

monetaria  

En marzo, el banco central dejó la tasa de interés 

de política monetaria (TPM) inalterada en 3,50% y 

mantuvo el sesgo alcista. Los tasas de interés se 

encuentran en ese nivel desde hace un trimestre. 

En el Informe de Política Monetaria del primer 

trimestre de 2016, publicado luego de la reunión de 

marzo, el banco central señaló menos aumentos 

en la TPM en el horizonte relevante que en el 

informe anterior. La orientación ahora es de apenas 

un incremento de 0,25 puntos porcentuales este año 

(antes, eran considerados uno o dos aumentos), con 

un aumento adicional entre uno y dos años. Esta 

trayectoria más plana de las tasas de interés surge en 

medio a las expectativas de un crecimiento económico 

menor. El banco central ahora prevé una expansión 

entre 1,25% - 2,25% este año, comparado a 2% - 3% 
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en el informe publicado en diciembre. Como resultado, 

el banco central redujo su previsión de inflación en 

2016 desde 3,8%, en el informe de diciembre, a 3,6%, 

en el informe actual. 

No esperamos aumentos adicionales en las tasas 

de interés en 2016 y 2017. En la nuestra opinión, el 

banco central continuará abandonando gradualmente 

el sesgo alcista de la política monetaria, dado el 

crecimiento menor y la inflación decreciente. 

La incertidumbre que rodea a las reformas 

contribuye al bajo nivel de confianza  

La reforma laboral avanza en el Congreso. Sin 

embargo, el proyecto de la reforma en el Senado fue 

substancialmente diferente del aprobado 

anteriormente en la Cámara de Diputados. Por lo 

tanto, habrá una discusión entre la Cámara y el 

Senado para reconciliar las dos versiones del 

proyecto. 

El proyecto de ley sobre el aborto también avanzó 

en marzo. Los partidos progresistas de centroderecha 

se unieron al gobierno, y la descriminalización del 

aborto en casos de violación, malformación del feto y 

riesgo de vida para la madre fue aprobada en la 

Cámara de Diputados. La propuesta ahora será 

debatida en el Senado. El gobierno no quiere acelerar 

el debate porque necesita garantizar el apoyo de los 

aliados conservadores, el partido Demócrata Cristiano. 

El ambiente político no contribuye a la confianza 

del sector privado. En febrero, el nivel de confianza 

del consumidor se mantuvo en territorio pesimista, 

como en los últimos 21 meses. Mientras que la 

confianza de los empresarios permanece en territorio 

pesimista por 23 meses consecutivos. Se produjo un 

deterioro en las expectativas de empleo en todos los 

sectores económicos. 

Proyecciones: Chile 

Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 217,5 251,0 265,1 277,2 258,9 240,0 236 251

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

PIB per cápita - USD 12.744 14.545 15.195 15.724 14.529 13.329 12.981 13.632

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

CLP/USD - final del período 468 520 479 525 606 709 700 700

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

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

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

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

Finanzas Públicas

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

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

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

2016P2010 2014 2015P 2017P

(*) Para el año 2009 corresponde a la encuesta ENE. A partir de 2010, corresponde a la encuesta NENE.

20132011 2012



Página 29 

Mensual Macro Latam – abril de 2016 

Perú 

Rumbo a la elección 

• Proyectamos un crecimiento del PIB de 4,0% este año y el próximo. La actividad minera y la estabilización de la inversión

son los principales vectores de la recuperación. 

• Esperamos un déficit de cuenta corriente menor, de 3,8% del PIB este año (4,4%, en 2015). La mayor producción minera

y el impacto desfasado del tipo de cambio más depreciado ayudarían a reducir los desequilibrios externos. 

• En un ambiente más favorable para las monedas de los mercados emergentes, el sol peruano se apreció recientemente.

Esperamos ahora el tipo de cambio a fines de este año y del próximo en 3,45 soles por dólar (3,55, anteriormente). 

• Dada la nueva proyección para el tipo de cambio, la inflación se desaceleraría a 3,1% a fines del año (3,3%, en nuestro

escenario anterior) y  a 2,5% en 2017. 

• La apreciación cambiaria llevaría al banco central a subir la tasa de interés menos de lo que esperábamos anteriormente.

Proyectamos ahora la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 4,5% a fines de este año. 

• Keiko Fujimori, que viene liderando de forma consistente las encuestas electorales, recibió la autorización del tribunal

electoral para participar en las elecciones presidenciales. La candidata tendría que enfrentar una segunda vuelta, pero las 

encuestas de intención de voto todavía no indican un claro vencedor. 

La economía mantiene su fortaleza 

En enero, los sectores de recursos naturales 

impulsaron una vez más al crecimiento 

económico. La actividad se expandió 3,4% con 

relación al año anterior, elevando el crecimiento en el 

trimestre finalizado en enero a 4,7% interanual (3,3%, 

en 2015). La producción minera se expandió 13,9% en 

el trimestre. En conjunto, la actividad en los sectores 

primarios (que incluyen la minería, pesca, agricultura e 

industria relacionada a los bienes primarios) creció 

12,1% en el trimestre (6,6%, en 2015). 

Por otro lado, la estabilización de la inversión 

también contribuye a la recuperación. La actividad 

de la construcción, que es muy sensible a la demanda 

por inversión, cayó 2,8% en el trimestre finalizado en 

enero (-5,9% en 2015). Las inversiones por parte de 

los gobiernos locales (que realizaron una contribución 

negativa importante al crecimiento en 2015) están 

ahora contribuyendo a la recuperación. 

Mientras tanto, la tasa de desempleo en Lima 

durante el trimestre concluido en febrero alcanzó 

6,9%, estable en relación al año anterior. El 

crecimiento del empleo se aceleró a 2,9% interanual, 

apoyado principalmente por el sector de servicios. El 

dinamismo del mercado laboral mantiene el 

crecimiento del consumo. Así, el comercio creció 3,5% 

en el trimestre encerrado en enero (3,9%, en 2015), 

mientras que otros servicios se expandieron 5,2% en 

el mismo período (5,1%, en 2015). 

Los sectores primarios continúan liderando 
el crecimiento 

Fuente: INEI, Itaú. 

Esperamos un crecimiento del PIB de 4,0% este 

año y el próximo, por encima de la tasa de 

crecimiento de 3,3% registrada en 2015. La 

actividad continuará siendo favorecida por la 

producción minera, a medida que madura la inversión 

realizada en el sector en los últimos años, y por la 

recuperación en los gastos de capital por parte de los 

gobiernos locales. 
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El sol peruano se aprecia 

El sol peruano se apreció en marzo, con la mejora 

en las condiciones externas para los mercados 

emergentes. Esperamos que el tipo de cambio cierre 

este año y de próximo en 3,45 soles por dólar (3,55 

soles por dólar, anteriormente). 

El déficit de la balanza comercial aumentó en 

enero, ya que las exportaciones se contrajeron 

14,4%, en la comparación anual. Mientras que el 

déficit comercial acumulado en 12 meses permaneció 

prácticamente estable en 3.300 millones de dólares 

(3.200 millones de dólares, en 2015), nuestra serie 

con ajuste estacional indica que se produjo un 

deterioro en el margen (-3.600 millones en el trimestre 

finalizado en enero, anualizado, desde -3.000 millones 

de dólares en el 4T15). El volumen de exportación de 

cobre está creciendo a tasas de dos dígitos (42,7%, 

con relación al año anterior), pero el crecimiento 

nominal de las exportaciones está viéndose 

perjudicado por los precios bajos de los commodities 

(las ventas de cobre en dólares corrientes aumentaron 

8%). 

Continuamos esperando alguna mejora del saldo 

de cuenta corriente este año con lo que el déficit 

disminuiría a 3,8% del PIB (desde 4,4%, en 2015). 

Una recuperación adicional de la producción minera y 

el impacto desfasado de la depreciación del tipo de 

cambio favorecen una reducción del déficit a futuro. 

La inflación y el tipo de cambio son las 

variables determinantes para la tasa de 

interés 

El banco central mantuvo la tasa de interés de 

política monetaria (TPM) inalterada en 4,25% en 

marzo, luego de tres aumentos consecutivos, pero 

mantuvo un sesgo alcista a futuro. Hasta ahora, el 

actual ciclo de ajuste de las tasas de interés totaliza 

cuatro aumentos de 0,25 puntos porcentuales. 

La pausa fue probablemente una respuesta a la 

inflación por debajo de lo esperado. La inflación 

anual retrocedió a 4,47% en febrero, concluyendo tres 

meses de aumentos, pero permanece desde hace un 

año por sobre el intervalo de la meta de 1% - 3%. 

Esperamos ahora que la inflación se desacelere a 

3,1% este año (3,3%, en nuestro escenario 

anterior). Nuestra proyección de una moneda más 

fuerte este año (en relación a nuestra expectativa 

anterior) explica la caída más acentuada de la 

inflación. Para 2017, continuamos esperando la 

inflación en 2,5%. 

Como resultado, esperamos apenas un aumento 

adicional de 0,25 puntos porcentuales en la tasa de 

interés de referencia este año, levando la TPM a 

4,5%. La fecha del próximo aumento dependerá 

principalmente de la evolución de la inflación y de sus 

expectativas. En 2017, creemos que la tasa de 

interés sería reducida a 4,25%, a medida que la 

inflación vuelve al intervalo de la meta. 

Ambiente político volátil 

Keiko Fujimori, la candidata que ha liderado las 

encuestas electorales en los últimos nueve meses, 

recibió la autorización del tribunal electoral para 

participar de las elecciones presidenciales de 

abril. Fujimori había sido acusada de distribuir dinero 

en un mitin, y podría haber sido descalificada si 

hubiese sido hallada culpable. Anteriormente, César 

Acuña ya fue excluido de la elección por motivos 

similares, y Julio Guzmán también fue retirado de la 

carrera presidencial por haber violado las reglas 

electorales durante las elecciones primarias de su 

partido. 

Las encuestas más recientes no dan claridad 

respecto del rival con quién Fujimori tendrá que 

enfrentarse en una segunda vuelta en junio. Pedro 

Pablo Kuzcynski (pro-mercado) y Verónika Mendoza 

(anti-mercado) están en un empate técnico, de 

manera que la papeleta para la segunda vuelta es 

incierta. En todo caso, Keiko Fujimori es la candidata 

con mejor opción para llevar a cabo una 

administración efectiva. 

El proyecto de ley que permitiría retirar al 95.5% 

del fondo de pensiones a las personas que 

alcanzan su edad de jubilación y que había sido 

vetado por el Presidente Humala, se encuentra de 

nuevo a debate. La Comisión de Economía del 

Congreso aprobó por insistencia e unanimidad el 

proyecto de ley que ahora será discutido y votado por 

el Pleno del Congreso. La iniciativa fue vista como un 

movimiento dirigido a la “caza de votos” en tiempos de 

elección y había sido criticado por miembros del 

gobierno desde su debate inicial en el Congreso. 
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Proyecciones: Perú 

Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 149 171 193 202 203 192,1 195 207

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

PIB per cápita - USD 5.027 5.685 6.323 6.541 6.458 6.021 6.007 6.278

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

PEN/USD - final del período 2,82 2,70 2,57 2,79 2,98 3,41 3,45 3,45

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

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

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

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

Finanzas públicas

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

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

20132011 2012 2016P2010 2014 2015 2017P
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Colombia 

Todavía resistente 

• Los indicadores de actividad recientes muestran que continúa la resiliencia de la economía, a pesar del shock en los

términos de intercambio. Continuamos esperando un crecimiento del PIB de 2,5% este año (3,1% en 2015). Esperamos 

una aceleración a 3,0% el próximo año fruto de la esperada recuperación de los precios del petróleo. 

• El déficit de cuenta corriente cayó entre el 3T15 y el 4T15, pero permaneció alto. Por lo tanto, todavía esperamos un

déficit de 6,2% del PIB este año, una leve corrección en relación al 6,5% del PIB registrado en 2015. En un ambiente más 

favorable para las monedas de los mercados emergentes, esperamos ahora que el tipo de cambio alcance 3.200 pesos por 

dólar a fines de este año y del próximo (3.350 pesos por dólar en nuestro escenario anterior). 

• La inflación continuó acelerándose en febrero, a pesar de la moderación en la inflación de los bienes transables y de la

inflación de los alimentos. Sin embargo, la menor devaluación del tipo de cambio este año, la brecha de producto creciente 

y la esperada moderación del impacto de El Niño sobre los precios de los alimentos favorecerían una desaceleración de los 

precios al consumidor a 5,5% a fines del año, y a 3,5% en 2017. 

• El banco central todavía no señaló el término del actual ciclo alcista de las tasas de interés. Esperamos que la tasa de

interés de política monetaria (TPM) alcance 7,0% este año, ya que el banco central continúa centrando su atención en la 

inflación y las elevadas expectativas de inflación. A medida que la inflación se modera en 2017, la TPM  llegaría a 6,0% a 

fines del próximo año. 

• El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no cumplieron el plazo del 23 de marzo para un

acuerdo de paz. Aunque un acuerdo a mediados del año todavía es probable, su constante postergación representa un 

riesgo para el apoyo al gobierno y, consecuentemente, para una reforma fiscal exitosa en la segunda mitad del año.

Una mejora transitoria en la actividad 

Las ventas en el comercio minorista en enero 

indican una desaceleración moderada del 

consumo. Las ventas minoristas aumentaron 2,2% en 

la comparación anual (0,3%, en diciembre; 2,8%, en 

2015), perjudicadas por las ventas de vehículos (-

8,9%, con relación al año pasado) y el consumo de 

combustible (-4,3%). Si excluimos estos dos 

componentes, la actividad minorista se expandió 5,4% 

(4,2% en diciembre). 

Mientras tanto, la actividad industrial registró una 

mejora generalizada en el mes. El crecimiento de la 

industria manufacturera se aceleró a 8,2% con 

relación al año anterior (3,6%, en diciembre; 0,9%, en 

2015), liderada por el sector de refinado de petróleo 

(26,6%, con relación al año pasado). Incluso si 

excluimos las actividades de refinado, el crecimiento 

industrial se aceleró a 4,3% con relación al año 

anterior (2,1% en diciembre, y 1,5% en 2015).   

Sin embargo, el mercado laboral está dando 

señales de enfriamiento. La tasa de desempleo en el 

trimestre que concluyó en febrero subió a 10,2%, 

desde 9,8% un año antes (la tasa de desempleo en 

febrero fue 10,0%, comparada a 9,9% en enero de 

2015). El crecimiento nacional del empleo Nacional se 

mantuvo relativamente estable en el trimestre, 2,0% 

interanual, y la creación de empleos estuvo 

uniformemente dividida entre empleo autónomo 

(+251.000 empleos) y empleo asalariado (+263.000 

empleos). 

Esperamos un crecimiento del PIB de 2,5% este 

año, inferior al 3,1% registrado en 2015. La menor 

inversión en el sector del petróleo, los salarios reales 

más bajos, las tasas de interés más altas y la política 

fiscal más ajustada explican la desaceleración 

esperada. De hecho, la confianza de los consumidores 

indica que el consumo caería substancialmente en los 

próximos meses. Por otro lado, el tipo de cambio más 

competitivo y las inversiones asociados al programa 

de colaboración público privado para la infraestructura 

4G limitarían la desaceleración. 

Déficit de cuenta corriente se modera 
entre 3T15 y 4T15 

El déficit de cuenta corriente mejoró a fines de 

2015. El saldo comercial menor en el 4T15 fue 

compensado por un déficit menor en la balanza de 

ingresos. Aun así, el déficit para el conjunto del año 

fue de 6,5% del PIB, un aumento significativo en 
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relación al 5,2% registrado en 2014. Sin embargo, en 

términos nominales el déficit fue de 18.900 millones de 

dólares, ligeramente inferior al déficit de 19.600 

millones de dólares de 2014. 

En enero, el déficit comercial permaneció alto y se 

deterioró en el margen. El resultado acumulado en 

12 meses alcanzó  15.700 millones de dólares, 

prácticamente estable en relación al déficit de 15.900 

millones  de dólares de 2015. Sin embargo, el déficit 

comercial anualizado (usando nuestro ajuste 

estacional) alcanzó 18.600 millones de dólares en el 

trimestre finalizado en enero, por sobre los 17.100 

millones  de dólares registrados en el 4T15. El saldo 

de la balanza energética disminuyó en el mes, 

mientras que el saldo no energético mostró alguna 

mejora. 

El déficit de cuenta corriente se modera en 
el margen 

Fuente: Banrep, Itaú. 

Esperamos un déficit de cuenta corriente de 6,2% 

del PIB este año, una leve corrección en relación al 

6,5% del PIB registrado en 2015. La balanza 

comercial mostraría una evolución positiva dado el 

efecto retardado de la depreciación del tipo de cambio. 

La demanda interna más débil, consecuencia de los 

salarios reales más bajos, las tasas de interés más 

altas y el ajuste fiscal, también ayudarían. Es probable 

una reducción adicional del déficit el próximo año, a 

medida que repuntan los precios del petróleo. 

En un ambiente más favorable para las monedas 

de los mercados emergentes, el peso colombiano 

se fortaleció este mes. Esperamos ahora el tipo de 

cambio a fines de este año y del próximo en 3.200 

pesos por dólar (desde 3.350 pesos por dólar, en 

nuestro escenario anterior). Sin embargo, el déficit de 

cuenta corriente alto significa que el peso colombiano 

presentaría un desempeño inferior al de sus pares. 

La inflación continúa subiendo 

La inflación se aceleró a 7,98% interanual en marzo 

(7,59% en febrero). La inflación permanece por 

encima del límite superior del intervalo de la meta 

desde hace más de un año. La inflación de los 

alimentos y la inflación de los bienes transables 

(excluyendo alimentos y bienes regulados) permanece 

alta, sugiriendo que el impacto de primer orden de los 

shocks que afectan a los precios al consumidor 

(depreciación del tipo de cambio y El Niño) todavía no 

se han moderado. Por otro lado, la inercia unida a una 

desaceleración apenas gradual de la demanda está 

presionando la inflación de los bienes no transables, 

que se mantuvo relativamente estable desde febrero. 

Esperamos la inflación en 5,5% a fines del año, y 

en 3,5% en 2017. Los riesgos alcistas para nuestras 

proyecciones de inflación se ven compensados por el 

peso que terminaría este año más fuerte de lo que 

esperábamos anteriormente.  

Otra decisión dividida 

Por séptimo mes consecutivo, el banco de la 

república de Colombia aumentó la tasa de interés 

de política monetaria (TPM) en marzo (en 0,25 

puntos porcentuales), a 6,50%. Durante el  actual 

ciclo alcista de las tasas de interés, la TPM aumentó 2 

puntos porcentuales. Una vez más, la decisión fue 

dividida, pues algunos miembros votaron a favor de un 

aumento de 0,50 puntos porcentuales, como en los 

meses anteriores. Además, de acuerdo con el acta de 

la reunión, los miembros de la junta directiva que 

votaron a favor de un aumento de 0,50 puntos 

porcentuales, están preocupados por la credibilidad de 

la meta del banco central tras un período prolongado 

de alta inflación. Además de los niveles altos de 

inflación y de las expectativas de inflación, el consejo 

directivo está preocupado con el elevado déficit de 

cuenta corriente. 

Como no vemos ninguna indicación de que la 

junta directiva esté a punto de terminar el ciclo 

alcista de las tasas de interés, y la convergencia 

de la inflación hacia la meta continúa incierta, 
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esperamos más ajustes monetarios a futuro. 

Esperamos dos aumentos adicionales de 0,25 puntos 

porcentuales, llevando la TPM a 7% en mayo. Sin 

embargo, sorpresas adicionales de inflación, 

aumentan el riesgo de que el ciclo se prolongue más 

allá de lo que estimamos. En 2017, a medida que la 

inflación se desacelere, esperamos que la TPM 

regrese a 6,0%. 

El aplazamiento del acuerdo de paz pone 

en riesgo la reforma tributaria 

La última fase de las negociaciones de paz entre el 

gobierno y las FARC ha avanzado a un ritmo más 

lento de lo anteriormente previsto, de modo que el 

plazo autoimpuesto para la rúbrica del tratado de paz 

(23 de marzo) no fue cumplido. Los acuerdos en 

materia de desmovilización y desarme de las FARC, 

así como el mecanismo de ratificación del acuerdo, 

están siendo difíciles de alcanzar.  

La administración quiere consolidar su legado de 

paz e hizo público el inicio de un proceso de 

negociación para la paz con el grupo guerrillero  

ELN (Ejército de Liberación Nacional). Luego de 

más de dos años de conversaciones exploratorias, las 

negociaciones formales tienen como objetivo poner fin 

a 50 años de conflicto con el segundo movimiento 

armado más importante de Colombia. El presidente 

Juan Manuel Santos declaró que el proceso de paz 

con el ELN se complementará con el de las FARC. 

Las negociaciones contarán con el auspicio de los 

gobiernos de Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y 

Venezuela 

Aunque todavía es probable el acuerdo de paz con 

las FARC antes de la segunda mitad del año, su 

continua postergación es un riesgo para la 

aprobación de una reforma tributaria este año. 

Además de reducir el déficit fiscal, la reforma también 

es importante para reducir el déficit de cuenta 

corriente, la principal vulnerabilidad de Colombia. Si la 

reforma tributaria no es aprobada este año, o si es 

suavizada, podría llevar a un rebajamiento de rating 

soberano. 

Los desafíos para la imagen del gobierno también 

llegan de otros frentes, como la posibilidad de un 

racionamiento de energía eléctrica. El fenómeno 

climático El Niño resultó en la disminución de las 

precipitaciones, lo que afectó a la generación 

hidroeléctrica, principal fuente de electricidad del país. 

En respuesta, el gobierno implementó un sistema de 

pago diferenciado en que los consumidores que 

ahorran más consiguen unas tarifas reducidas. Al 

mismo tiempo, aquellos que no economizan en el 

consumo pagan tarifas adicionales. El gobierno 

pretende ahorrar al menos 5% del consumo de 

energía a lo largo de un período de seis semanas, 

mientras espera por un aumento en el nivel de lluvias 

en las áreas de las represas en las próximas 

semanas. Si no se alcanza la meta de ahorro a 

mediados de abril, podría producirse un racionamiento 

de energía de 5% de la demanda mensual. 

Proyecciones: Colombia 

Actividad económica

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

PIB nominal - USD mil millones 287,2 336 370 380 378 293 270 295

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

PIB per cápita - USD 6.311 7.287 7.939 8.062 7.926 6.078 5.529 5.983

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

COP/USD - final del período 1908 1939 1767 1930 2377 3175 3200 3200

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

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

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

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

Finanzas públicas

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

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

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

Nueva colocación en los mercados internacionales 

• Paraguay accedió a los mercados internacionales de crédito por 600 millones de dólares. Los fondos serán destinados a

renovar deuda interna y a financiar obras viales. 

• El guaraní se aprecia como el resto de las monedas de la región y el banco central disminuye la intervención en el

mercado de cambios. Ajustamos a la baja nuestra proyección de tipo de cambio a 6.000 guaraníes por dólar para fin de 

año, desde 6.100 previamente. 

• El déficit de cuenta corriente aumentó en 2015 hasta 1,8% del PIB desde -0,4% en 2014, como consecuencia de un

menor superávit comercial. Esperamos un nuevo deterioro en 2016 en línea con nuestra proyección de menor excedente 

comercial. 

• El fenómeno climático La Niña es un escenario probable este año en el hemisferio sur. Una sequía podría afectar la

cosecha de granos. 

Nueva emisión 

El gobierno accedió por cuarta vez a los mercados 

internacionales de crédito, ésta vez por 600 

millones de dólares. Los bonos tienen un 

rendimiento de 4,84% a un plazo de 10 años. Los 

fondos se destinarán en partes iguales a la 

financiación de obras viales y a la cancelación de 

deuda interna de corto plazo. Con esta emisión el total 

de bonos soberanos en el mercado internacional 

asciende a 2.380 millones de  dólares. La deuda 

pública externa sube así a 18% del PIB (4.500 

millones de dólares) desde 14% en 2015 y 10% en 

2013. 

El 94% de los fondos obtenidos en las 

colocaciones internacionales fue transferido a 

diversas dependencias públicas. El 43% fue 

destinado a proyectos viales y el 30% a cancelar 

vencimientos de deuda.  

El mejor ambiente externo fortalece la 

moneda 

Las monedas de América Latina se fortalecieron 

ayudadas por la recuperación de los precios de los 

commodities y Paraguay no fue la excepción. El 

tipo de cambio se apreció en marzo y ya se ha 

fortalecido 2,7% desde inicios de año. La apreciación 

de la moneda permitió al BCP reducir nuevamente el 

monto diario de ventas compensatorias en el mercado 

de divisas a 2 millones de dólares diarios para abril 

desde 6 millones de dólares en marzo (a fin de 2015 

ese monto alcanzaba 8 millones). Nuestro escenario 

de menor suba de la tasa de interés en EUA y mejora 

de precios de los commodities lleva a monedas más 

apreciadas para la región. En este sentido ajustamos 

nuestra proyección del tipo de cambio a 6.000 

guaraníes por dólar a fin de año desde 6.100 en 

nuestro escenario anterior. Para 2017 prevemos que 

el cambio llegará a 6.270 (antes 6.375), 

manteniéndose estable en términos reales. 

Aumenta el déficit de cuenta corriente 

El déficit de cuenta corriente llegó a 493 millones 

de dólares en 2015 (-1.8% del PIB), frente a un 

déficit de 127 millones en 2014 (-0,4% del 

Producto). El deterioro refleja un menor superávit 

comercial (600 millones de dólares versus 1.000 

millones en 2014). El déficit fue parcialmente 

compensado por entradas de capital (colocación de 

bonos soberanos en los mercados internacionales de 

crédito). Las reservas se ubican en 6.600 millones de 

dólares, equivalente a 9 meses de importaciones y 

23% del PIB. 

El superávit comercial llegó a 200 millones de 

dólares en febrero de 2016 frente a los 158 

millones de dólares de febrero del año pasado. Así 

el superávit acumula 700 millones de dólares en los 

últimos doce meses desde 600 millones de dólares al 

mes pasado. En el mes, las exportaciones totales 

cayeron 13% anual principalmente por el efecto de 

menores precios de los commodities. Las mayores 

ventas externas de cereales (12% anual) no 

permitieron compensar los menores despachos del 

complejo sojero (-14% anual). Las re-exportaciones se 

contrajeron aún más en febrero (-40,0% anual) 
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afectadas por la recesión en Brasil. Las importaciones 

totales disminuyeron 20,8% anual en el mismo mes, 

por el menor precio del petróleo y las menores 

compras de bienes de capital y de consumo. 

Esperamos que el superávit comercial se reduzca a 

400 millones de dólares en 2016 y 2017, marcando un 

nuevo deterioro respecto de los años anteriores.  

Saliendo a los mercados 

Fuente: Bloomberg, Itaú 

Inflación en trayectoria descendente 

Los precios al consumidor cayeron un 0,5% en 

marzo respecto a febrero y la inflación de los 

últimos 12 meses cedió hasta 4,7% desde 5,1% al 

mes pasado. La inflación se mantiene dentro del 

rango meta (4,5% +-2%). La inflación se desaceleró 

por la caída de los precios de los cereales, 

básicamente del trigo. También se verificaron 

reducciones de precios en el azúcar, sustitutos de la 

carne y bienes duraderos, en este caso asociado a la 

apreciación del guaraní respecto al dólar. La inflación 

núcleo, la principal medida seguida por el BCP para 

definir su política monetaria, aumentó 0,1% mensual 

en marzo pero la medición anual se desaceleró hasta 

4,3% desde 4,4% el mes anterior. Así, mantenemos 

nuestra proyección de inflación en 4,5% para 2015 y 

2016. 

El banco central mantuvo la tasa de política 

monetaria en 6% en marzo por tercer mes 

consecutivo. La decisión fue nuevamente unánime. 

El BCP destacó la persistencia del deterioro en el 

escenario externo, sobre todo en la región, mientras 

que en el ámbito local se revirtió la suba de precios de 

los productos volátiles y la moneda se ha mantenido 

relativamente estable en las últimas semanas. El BCP 

considera que no se requiere un cambio en el perfil de 

la política monetaria. En línea con una inflación núcleo 

que se está desacelerando esperamos que el BCP 

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

Finalmente, en un contexto en el cual el 

crecimiento bajo es común denominador para los 

países de la región esperamos que Paraguay se 

expanda 3% este año, repitiendo el desempeño del 

año pasado. Para 2017 esperamos una aceleración 

de la economía a 4%, impulsado por una recuperación 

de sus principales socios comerciales, en particular 

Brasil y Argentina. El fenómeno climático La Niña es 

un escenario probable este año en el hemisferio sur. 

Una sequía podría afectar la cosecha de granos y por 

consiguiente la actividad.

Proyecciones: Paraguay 
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Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 20,0 25,1 24,7 28,9 30,7 27,7 26,4 27,6

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

PIB per cápita 3.197 3.952 3.821 4.406 4.612 4.103 3.853 3.963

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de Pagos

PYG/USD - final del período 4.558 4.435 4.220 4.598 4.636 5.782 6.000 6.270

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

Finanzas públicas

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

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

Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCP, Itaú
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Uruguay 

Crecimiento débil y con riesgos a la baja 

• El PIB se expandió 1% en 2015, marcando el crecimiento más bajo desde 2003. El comportamiento del cuarto trimestre

fue peor de lo esperado e introduce riesgos a la baja a nuestra proyección de crecimiento de 1% para este año.  

• La devaluación de la moneda y el menor crecimiento económico permitieron reducir el déficit de cuenta corriente en 2015.

El déficit se ubicó en 3,6% del PIB desde 4,6% en 2014. 

• La inflación subió 1,04% en marzo y se sitúa cómoda por encima de 10% anual. Vemos riesgos al alza a nuestra

proyección de 9,7% para este año y de 8,9% para el próximo.  

Actividad estancada 

La economía se expandió 1% el año pasado, 

marcando una fuerte desaceleración respecto de 

los años anteriores y alcanzando la expansión más 

baja desde 2003. El crecimiento fue menor al 

esperado por nosotros y por el mercado, según se 

desprende de la encuesta del BCU (1,5% y 1,3%, 

respectivamente). El banco central realizó revisiones 

de los años anteriores y de los tres primeros trimestres 

de 2015. En particular, el 2T cayó 0,6% anual cuando 

originalmente había retrocedido 0,3%. En el cuarto 

trimestre, el PIB cayó 0,1% anual (+0,1% sin 

estacionalidad). La principal causa del débil 
desempeño en 2015 fue la caída en la formación bruta 

de capital fijo (-8,2% anual), seguida por menores 

exportaciones e importaciones (-1,2% y - 7,4%, 

respectivamente). El consumo total (público y privado) 

creció 0,3%. Por el lado de la oferta, el sector gas, 

agua y electricidad cayó 8,1% anual, mientras que la 

construcción cedió 5,4% y el sector de comercio, 

restaurantes y hoteles se contrajo 2,5%. Por el lado 

positivo, la industria manufacturera creció 5,7% por el 

efecto estadístico de la puesta en marcha de la planta 

de celulosa Montes del Plata, mientras que el sector 

transporte, almacenamiento y comunicaciones se 

expandió 3,1%.  

La desaceleración acompañó la menor expansión 

de la región pero estuvo influenciada además por 

factores domésticos, que impactaron en una 

menor confianza de los consumidores, un 

aumento del desempleo y un menor crecimiento 

del crédito. En efecto, la confianza al consumidor 

cayó 2,8% mensual en febrero debido principalmente 

a una menor predisposición a la compra de bienes 

durables (-8,0%) y un deterioro de la percepción sobre 

la situación personal (-3,3%). La visión sobre la 

situación económica del país mejoró 0,6% en el mes. 

Desaceleración 

Fuente: BCU, Itaú 

La falta de proyectos de inversión, el ajuste fiscal y 

la debilidad de la economía brasileña afectarán el 

crecimiento de este año. Mantenemos nuestra 

proyección de crecimiento de 1% para este año pero 

vemos riesgos a la baja, teniendo en cuenta el nulo 

arrastre estadístico del 4T15 para este año. Para 2017 

esperamos una expansión de 1,5% ayudada por un 

contexto regional más positivo, principalmente mayor 

crecimiento en Brasil y Argentina. La posibilidad de 

que el fenómeno climático La Niña se desarrolle este 

año podría afectar negativamente a nuestras 

proyecciones, no solo por el impacto en la actividad 

primaria del país sino además por el efecto que podría 

tener en los países vecinos. 
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El ambiente externo le da alivio al banco 

central 

La moneda se apreció en marzo respecto al dólar, 

acompañando la trayectoria observada en el resto 

de las monedas de la región. Así todo, en lo que va 

de 2016 el peso acumuló una desvalorización de 

6,0%. Debido al fortalecimiento del real brasileño en el 

mes, el peso se depreció un 7,3% respecto a éste en 

marzo y acumula una desvalorización de 14% desde 

fin del año pasado. Ello produjo alivio en los esfuerzos 

del banco central por moderar la depreciación del 

peso y no tuvo que intervenir en las últimas semanas 

después de haber acumulado ventas por 600 millones 

de dólares en el primer trimestre. Mantenemos nuestra 

proyección de tipo de cambio en 35 pesos por dólar 

para fin de año. Para fin de 2017 elevamos nuestra 

proyección de tipo de cambio a 38 pesos por dólar, 

desde 37,28 anteriormente.   

La devaluación de la moneda se reflejó en 

un menor déficit de cuenta corriente en 

2015 

El déficit de cuenta corriente se redujo a 3,6% del 

PIB en 2015 desde 4,6% en 2014. El déficit cedió 

hasta 1,9 mil millones de dólares desde 2,7 mil 

millones de dólares el año previo. El comercio de 

bienes y servicios estuvo casi equilibrado (superávit 

de 54 millones de dólares) luego de un déficit de 800 

millones de dólares en 2014, en particular debido a 

una fuerte mejora del comercio de mercancías. Los 

ingresos de capitales se desaceleraron en 2015. La 

inversión extranjera directa disminuyó hasta 1,5 mil 

millones de dólares desde 2,0 mil millones de dólares 

en 2014.  Así, las reservas internacionales cayeron 1,8 

mil millones de dólares. 

En febrero, las exportaciones cayeron 4% anual, 

mientras que las importaciones disminuyeron 25%. 

Esto permitió que el déficit comercial del mes sea de 

solo 19 millones de dólares, mientras que en igual 

mes de 2015 alcanzó 176 millones de dólares. El 

déficit comercial FOB (excluyendo el comercio de 

zonas francas) de los últimos 12 meses se redujo a 

840 millones de dólares en febrero desde 1,2 mil 

millones a fin de 2015. Nuestras proyecciones déficit 

para 2016 y 2017 son de 1.000 millones de dólares en 

cada año.  

La inflación sigue en alza 

Los precios al consumidor subieron 1,04% en 

marzo, luego de crecer 1,6% en febrero llevando la 

inflación anual a 10,6% desde 10,2% el mes 

anterior. La inflación del mes reflejó el aumento de 

alimentos y bebidas no alcohólicas, muebles y 

transportes. La inflación se sitúa cómoda por encima 

de 10% y el gobierno puede convocar al consejo de 

salarios para discutir posibles ajustes en el ámbito de 

la administración pública (en el caso del sector privado 

ese gatillo es 12%). Debido a la evolución reciente de 

los precios vemos riesgos importantes al alza a 

nuestra proyección de inflación de 9,7% anual para 

este año y de 8,9% de 2017.   

Ligera mejora del déficit fiscal en febrero 

El déficit fiscal cayó a 3,7% del PIB en febrero de 

2016, desde 3,8% el mes y se mantiene en niveles 

históricamente elevados. La recaudación de 

impuestos creció 16,9% anual, marcando una mejora 

en términos reales. Los ingresos totales se 

expandieron menos (13,2% anual) por el peor 

resultado de las empresas públicas. El gasto primario 

creció 13,5% anual, impulsado por el incremento de 

los salarios del sector público. Los intereses de la 

deuda equivalen a 3,5% del PIB. Esperamos para este 

año y el próximo algunos avances en la consolidación 

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

PIB en 2016 y 2017 respectivamente. 
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Proyecciones: Uruguay 

Actividad Económica

Crecimiento real del PIB - % 7,8 5,2 3,5 4,6 3,2 1,0 1,0 1,5

PIB nominal - USD mil millones 40,4 48,1 51,4 57,7 57,3 53,5 48,1 47,3

Población - millones 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5

PIB per cápita - USD 11.985 14.236 15.156 16.941 16.766 15.603 13.988 13.702

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

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

UGY/USD - final del período 19,99 19,97 19,18 21,50 24,30 29,92 35,00 38,00

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

Finanzas públicas

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

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

Dólar más débil, precios al alza 

• Los precios de los commodities registraron alzas en marzo, influidos por el ambiente macroeconómico favorable (menor

aversión al riesgo y un dólar más débil). El petróleo y el mineral de hierro tuvieron un desempeño aún mejor, debido a

factores específicos.

• Elevamos las proyecciones de los metales básicos y de los commodities agrícolas a fines de año, luego de incorporar un

dólar más débil. 

• Esperamos que los precios del petróleo continúen subiendo, alcanzando 55 dólares por barril a fines del año.

El Índice de Commodities Itaú (ICI) subió 8% en 

marzo, y todos sus componentes registraron 

aumentos: commodities agrícolas (7%), metales (3%) 

y commodities relacionados al petróleo (14%). El 

aumento generalizado fue consecuencia del ambiente 

macroeconómico favorable, con una menor aversión al 

riesgo y un dólar más débil. 

El alza de los commodities en marzo está 
correlacionada a la debilidad del dólar 

Fuente: Bloomberg e Itaú. 

Los precios del petróleo y del mineral de hierro 

tuvieron un desempeño superior debido a factores 

específicos. Los precios del petróleo permanecieron 

por encima de 40 dólares por barril, a pesar del 

proceso de acumulación de existencias en curso. 

Creemos que esta resiliencia haya sido debida a que 

los inversores han anticipado el fin del exceso de 

oferta, ya que la inversión del sector petrolífero 

continúa muy débil y la producción semanal de 

petróleo en los EUA continúa dibujando una tendencia 

descendente. Los precios del mineral de hierro 

subieron a principios de marzo, permaneciendo entre 

55 y 60 dólares por tonelada, fruto de un 

estrangulamiento de posiciones cortas en China, que 

se disiparía en breve. 

Elevamos nuestras proyecciones a fines de año 

para los precios del azúcar (7%), café (7%) y 

metales básicos (2%), teniendo en cuenta el dólar 

más débil. El efecto neto es un incremento de 0,7 

puntos porcentuales en el ICI a fines del año. 

Precios de metales básicos, azúcar y café 
revisados al alza 

Fuente: Itaú. 

Esperamos que los precios del petróleo lleguen a 

55 dólares por barril (Brent) a fines de 2016. El 

ajuste en el sector energético está en marcha. La 

inversión ha caído significativamente desde fines de 

2014 y comenzará a afectar a la producción con una 

mayor intensidad en el 3T16. La menor oferta de los 

EUA será compensada por las mayores exportaciones 

de Irán, probablemente equilibrando el mercado global 

a mediados de 2016. 
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Por otro lado, los precios del mineral de hierro 

caerían en breve con la conclusión del ciclo de 

recomposición de existencias. Proyectamos un 

aumento del excedente global en 2016, ya que la 

oferta global permanecería estable (el aumento de la 

producción en Australia compensaría tanto la 

reducción en la producción de empresas que 

enfrentan problemas ambientales en Brasil como los 

recortes de capacidad en China) y habría un 

crecimiento negativo de la demanda global. Por lo 

tanto, mantenemos nuestra proyección para los 

precios del mineral de hierro en 42 dólares/tonelada a 

fines de 2016. 

La combinación de precios del petróleo al alza, la 

cotización del mineral de hierro a la baja y la 

estabilidad de los precios agrícolas y de metales 

básicos derivaría en un aumento de 11% en el ICI 

en nuestro escenario base antes de fines del año a 

partir del nivel actual. 

Suba generalizada en marzo 

Fuente: Itaú y Bloomberg 

Petróleo: señales adicionales del fin del 

exceso de oferta en 2016 

Los precios del petróleo continuaron al alza en 

marzo, alcanzando 40 dólares/barril. El exceso de 

oferta continúa, tal y como se observa en la variación 

semanal de existencias del Departamento de Energía 

de los EUA. Sin embargo, los datos semanales 

también muestran que la producción total está 

cayendo (véase gráfico), lo que refuerza nuestro 

escenario de fin del exceso de oferta en 2016. 

Petróleo: producción en los EUA en caída 

Fuente: DOE. 

El ajuste no vendrá de la coordinación 

OPEP/Rusia. Arabia Saudita y Rusia alcanzaron un 

acuerdo para congelar la producción en los niveles de 

enero, y Qatar y Venezuela se comprometieron a 

adherir al acuerdo. El acuerdo, que ha de ser 

ratificado en la reunión de abril, reducirá en práctica  el 

riesgo de nuevos aumentos de producción en algunos 

países miembros de la OPEP, pero difícilmente se 

extenderá a aquellos países con una mayor 

probabilidad de aumento en la producción (Irán e Irak). 

Los conflictos geopolíticos entre Arabia Saudita e Irán 

dificultan todavía más la posibilidad de un acuerdo 

más amplio. 

Esperamos que los precios continúen al alza con 

el fin del exceso de oferta en el mercado a 

mediados de 2016. De acuerdo con nuestras 

estimaciones, el balance global pasaría de un 

excedente desestacionalizado de 2,2 millones de 

barriles por día (mbd) en el 4T15, a un déficit de 0,2 

mbd por día en el 3T16, incluso sin una reacción 

coordinada por parte de la OPEP. En su informe de 

marzo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) 

revisó su escenario de oferta y demanda, el cual se 

encuentra ahora más próximo al nuestro. 

Esta transición estaría causada por una caída en la 

producción de los EUA que compensaría el 

aumento de las exportaciones de Irán luego del fin 

de las sanciones, sin shocks relevantes que afecten a 

la demanda o al resto de la oferta. Proyectamos: (i) 

que la demanda seguirá una trayectoria consistente 

con el crecimiento global y con la caída de los precios 

observada en los últimos dos años; (ii) los otros países 
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miembros de la OPEP mantendrán la producción 

actual; y (iii) que el resto del mundo seguirá la 

tendencia de los últimos años, sin una reacción de la 

producción a la reducción de los precios (y de las 

inversiones). 

Proyectamos el precio del petróleo tipo Brent en 

55 dólares por barril a fines de 2016.  

Agrícolas: Los riesgos de La Niña a fines 

de 2016 elevan los precios de la soja 

Las previsiones climáticas indican que el 

fenómeno El Niño se debilitará a lo largo del 

segundo trimestre del año. En Brasil, esto es 

favorable para la cosecha de inverno de maíz, pero 

podría afectar el inicio de la molienda de caña de 

azúcar.  

Para el resto del año, los modelos apuntan a una 

transición hacia La Niña como el escenario más 

probable. Este fenómeno climático afectaría a la 

próxima cosecha del hemisferio sur, aumentando los 

riesgos de sequía en la región sur de Brasil y en los  

países vecinos (Argentina, Paraguay y Uruguay). 

Soja al alza, maíz y trigo estables 

Fuente: Itaú y Bloomberg. 

Los precios internacionales de la soja registraron 

un incremento acentuado en marzo, mientras que 

los precios del maíz y del trigo permanecieron 

estables. 

Los riesgos relacionados a la llegada de La Niña 

en el segundo semestre podrían explicar el 

desempeño superior de los precios de la soja 

durante el mes. Las pérdidas en la cosecha de 

América del Sur serían más relevantes para la oferta 

global de soja que para la del maíz (muy concentrada 

en los EUA) o la de trigo (bien distribuida por todo el 

mundo). Este riesgo hizo que los precios subieran a 

pesar incluso de los niveles de existencias elevados a 

corto plazo y las perspectivas favorables para las 

actuales cosechas en América del Sur. 

El mercado permanece a la espera de los informes 

de intención de siembra y de existencias 

trimestrales en los EUA. Por el momento, no 

esperamos una reducción del área sembrada, a pesar 

de que los precios se encuentran por debajo del costo 

total de producción. La razón de esta expectativa se 

debe a que la porción del costo relativa a la 

compensación “justa” de la tierra no afecta a la 

decisión de sembrar o no. 

Mantenemos las proyecciones para el maíz (3,75 

dólares por bushel), soja (8,8 dólares por bushel) y 

trigo (5,15 dólares por bushel) a fines de 2016. 

Los contratos internacionales de azúcar y café 

registraron una suba significativa en marzo, 

influidos por el debilitamiento del dólar (y más 

específicamente, por la apreciación del real brasileño). 

Los contratos del azúcar con vencimiento en julio 

subieron desde 0,142 dólares a 0,158 dólares por 

libra, mientras que el contrato de azúcar con el mismo 

vencimiento subió desde 1,18 dólares a 1,30 dólares. 

Suba del azúcar y del café causada por la 
apreciación del real 

Fuente: Itaú y Bloomberg. 
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Proyectamos una caída de los precios del azúcar. 

El aumento de la producción de azúcar en la próxima 

cosecha en Brasil sería suficiente para reducir el 

déficit en el mercado global. El ajuste en Brasil, junto 

con el nivel elevado de existencias globales, llevaría a 

una caída de los precios.  

La perspectiva para el balance global del café 

apunta a un entorno neutro para los precios 

internacionales. 

De todas maneras, estamos incorporando un dólar 

más débil en las proyecciones para el azúcar y 

café. Revisamos los precios medios para el azúcar en 

el segundo semestre desde 0,1422 dólares a 0,1555 

dólares por libra, y los del café desde 1,22 dólares a  

1,33 dólares por libra. 

Proyecciones: Commodities 

Estudio macroeconómico  -  Itaú 

Ilan Goldfajn – Economista-Jefe 

Información relevante 

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

Este informe fue preparado y publicado por el Departamento de Estudios Económicos del Banco Itaú Unibanco S.A. (Itaú 
Unibanco). Este informe no es un producto del Departamento de Análisis de Acciones de Itaú y no debe ser considerado un 
informe de análisis para los fines del artículo 1º de la Instrucción CVM n.º 483, de 6 de Julio de 2010. Este material es para uso 
exclusivo de sus receptores y su contenido no puede ser reproducido,  publicado o redistribuido en ninguna forma, en todo o en 
parte, sin la autorización previa de Itaú Unibanco Holding. 
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 a/a - % 35,4 21,9 -5,2 0,8 -5,2 -2,9 -15,1 6,9 0,6

var. media anual - % -14,6 25,1 19,5 -9,5 -3,1 1,1 -14,0 -1,8 0,9

 a/a - % 36,8 33,3 -6,5 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 15,7 0,4
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 a/a - % 22,2 41,5 -14,8 13,2 -22,4 -8,7 -12,5 0,7 1,0
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