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Volatilidad de los mercados, ¿cuáles son los 

riesgos para la región? 

La volatilidad en los mercados continúa sin dar tregua en este inicio de año. Para intentar calmar a los mercados, los 

principales bancos centrales del mundo están actuando. La Reserva Federal (Fed, el banco central de los EUA) 

afirmó que está monitoreando la situación económica y financiera mundial. Creemos que no subirá las tasas de 

interés en marzo, como esperábamos anteriormente. El Banco Central Europeo (BCE) señalizó que introducirá 

nuevas medidas de estímulo y el Banco del Japón (BoJ) llevó las tasas de interés a territorio negativo. 

Las medidas adoptadas por los bancos centrales tenderán a limitar los riesgos financieros a corto plazo, pero no 

evitarían que los mercados sigan volátiles. Los mercados se deben calmar cuando sean divulgados datos positivos (o 

estables) de actividad en el mundo. 

El principal riesgo para la economía global, no obstante, continúa siendo China. A corto plazo, la disminución de las 

salidas de capitales y una moneda estable son necesarias para reducir la percepción de riesgo. A mediano plazo, 

China necesita mantener la agenda de reformas para permitir el reequilibrio de la economía y garantizar una 

desaceleración gradual de la actividad. 

En este contexto, América Latina continúa navegando en aguas turbulentas. Los tipos de cambio siguen volátiles, 

aunque apenas aquellas monedas más correlacionadas con el precio del petróleo, como las de Colombia y México, 

se han depreciado significativamente en el último mes. La actividad en la región sigue débil, pero la perspectiva es 

mixta entre los diferentes países, con señales de mejora en México y en Perú, y de recesión más profunda en Brasil. 

La inflación presionada todavía mantiene el sesgo contractivo en la política monetaria. Sin embargo, el deterioro 

global podría llevar a algunos BCs a desistir de ajustes adicionales, como sucedió en Brasil. 

En Brasil, la actividad económica todavía no se estabilizó. Proyectamos ahora una contracción de 4,0% del PIB en 

2016 (antes, -2,8%). Las cuentas públicas continúan siendo el núcleo del problema. Además de la recesión, que pesa 

sobre los ingresos tributarios, existe la tendencia estructural de los gastos obligatorios de crecer más que el PIB. 

Dadas las incertidumbres globales, la inflación más baja y la recesión profunda, creemos ahora que el Banco Central 

reducirá las tasas de interés en el segundo semestre de este año. 

En Argentina, los ajustes continúan. El gobierno abandonó la mayoría de los controles y permitió la fluctuación del 

tipo de cambio. La fuerte depreciación aún no impactó significativamente en la inflación. El banco central viene 

reduciendo el ritmo de expansión monetaria para alcanzar la meta de inflación de este año (máximo 25%). Pero el 

ajuste de precios relativos, especialmente de energía y el tipo de cambio, sugiere que la tarea no será fácil. 

Proyectamos una contracción de 0,5% del PIB este año y una recuperación a 3,0% en 2017. Las lluvias en Paraguay 

complicaron la distribución de la carne y la inflación se aceleró. Las reservas internacionales en Uruguay caen por la 

intervención del banco central para moderar la depreciación del peso. 

 

Cordialmente, 

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

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

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

Tasas de interés (dic) - % 12,75 15,25 10,50 12,00 Tasas de interés (dic) - % 3,75 4,00 4,25 4,50

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

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

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

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

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

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

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

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

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

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

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

PYG / USD (dic) 6100 6000 6375 6150 UGY / USD (dic) 35,00 35,00 37,28 37,28

Tasas de interés (dic) - % 6,00 5,75 6,00 5,75 Tasas de interés (dic) - % 13,00 13,00 12,00 12,00

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

Los bancos centrales reaccionan; los riesgos permanecen 

• Los principales bancos centrales están reaccionando a la turbulencia en los mercados financieros. La preocupación es 

que el deterioro de las condiciones financieras afecte a la recuperación de la economía global. El Banco del Japón (BoJ) 

redujo las tasas de interés a territorio negativo y el Banco Central Europeo (BCE) señalizó una nueva ronda de estímulos 

monetarios. La Reserva Federal (Fed, el banco central de los EUA) declaró que está monitoreando de cerca las 

condiciones financieras. Consideramos ahora que la Fed mantendrá inalterada la tasa de interés de referencia en su 

reunión de marzo. 

• Las acciones de los bancos centrales mantendrían los riesgos financieros bajo control.  

• En 2016, esperamos un crecimiento moderado del PIB en los EUA (2,2%), en la zona del euro (1,7%) y en Japón (1,0%). 

• China continúa siendo la principal preocupación para la economía global. A corto plazo, una disminución de las salidas de 

capitales y una moneda estable son necesarias para reducir la percepción de riesgo. A mediano plazo, el país necesita 

mantener la agenda de reformas para así permitir el reequilibrio de la economía y garantizar una desaceleración gradual de 

la actividad (mantenemos nuestra proyección de crecimiento del PIB de 6,3% en 2016). 

• Esperamos que los fundamentos sostengan una recuperación del precio del petróleo a partir de mediados del año. Hasta 

entonces, los riesgos continúan siendo bajistas. 

EUA – La Fed sigue de cerca las 

evoluciones económicas y financieras 

globales 

La Fed mantendría las tasas de interés estables en 

su reunión de marzo, mientras sigue de cerca los 

efectos de la incertidumbre global sobre la 

economía americana. En enero, el comité mantuvo el 

intervalo de los fed funds inalterado en 0,25 - 0,50%, 

como era esperado. En el comunicado que acompañó 

a la decisión, la Fed indicó que necesita reevaluar el 

impacto del ambiente económico y financiero global 

sobre la balanza de riesgos para la economía 

americana. 

Este enfoque prudente de la Fed es consistente 

con su mensaje de que el ciclo de contracción 

monetaria será gradual y dependiente de los 

datos, y que tendrá en cuenta las condiciones 

financieras generales. Así, ahora creemos que la 

Fed aplazará la segunda alza de la tasa de interés 

desde marzo a mitad del año, ya que las 

incertidumbres persistirían por más tiempo del que se 

anticipaba. 

Esperamos que la próxima alza de 0,25 puntos 

porcentuales en la tasa de interés suceda en junio. 

Proyectamos ahora tres aumentos de interés en 

2016, en lugar de cuatro. Así, vemos el intervalo de 

la tasa de interés finalizando el año en 1,00% - 1,25% 

(antes, 1,25% - 1,50%). 

Sin embargo, la economía americana continúa 

recuperándose, y algunas de las preocupaciones 

de los inversores se disiparían a futuro. 

Mantenemos nuestras proyecciones de expansión del 

PIB inalteradas en 2,2% en 2016, y 2,1% en 2017. 

Entendemos que la desaceleración observada en 

el cuarto trimestre de 2015 fue transitoria, y la 

economía se aceleraría en los primeros tres meses 

de 2016. La expansión trimestral real del PIB 

retrocedió a una tasa anualizada de 0,7% en el cuarto 

trimestre, bastante inferior al ritmo anual de 2,4% 

observado en 2015. Mirando a futuro, las 

exportaciones netas continuarían debilitando la 

actividad, mientras que la demanda doméstica ganaría 

impulso. 

La inversión no residencial repuntaría en el primer 

semestre de 2016, dado que la caída de fines del 

año pasado estuvo concentrada casi 

exclusivamente en segmentos de la cadena de 

producción del petróleo. Si continúa el repunte del 

consumo, éste impulsaría la inversión no residencial 

(excluida energía) a futuro. 

La caída reciente en la cotización del petróleo 

estimularía el consumo en los próximos dos 

trimestres. El consumo se desaceleró a una tasa 

anualizada de 2,2% (desde 3,0%), debido 

principalmente al bajo consumo de energía durante el 

inverno benigno. Los fundamentos económicos para el 

consumo permanecen favorables, con una sólida 

creación de empleos, crecimiento de la renta real y 

disponibilidad de crédito, factores estos que se 

traducen en una confianza del consumidor en alza. 

Los problemas de crédito del sector de energía 

pueden ser absorbidos por el sistema financiero y 

es poco probable que se extiendan al resto de la 
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economía. El crédito al sector de energía representa 

recién 1,5% del mercado de crédito de los EUA. La 

exposición de los bancos americanos es todavía 

menor: 1,0% del total de activos. A modo de ejemplo, 

y una diferencia clave de la crisis financiera de 2008, 

las hipotecas representan aproximadamente 30% del 

mercado de crédito del país. De hecho, los spreads de 

crédito para las instituciones financieras permanecen 

moderados, a pesar del estrés en el sector energético 

(véase gráfico), lo que constituye una buena señal. 

El sector financiero no se vio contaminado 
por la deuda del sector de energía 
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Fuente: Bloomberg, Itaú 

¿Una expansión ya demasiado prolongada para 

continuar? El actual ciclo de expansión ya dura 26 

trimestres, comparado a una media de 20 trimestres 

en expansiones anteriores (desde la Gran Depresión). 

Para algunos analistas, es una señal de que el 

deterioro de la economía está cerca. ¡No nos 

precipitemos! No existe ninguna teoría que argumente 

que los ciclos económicos son dependientes del 

tiempo. De hecho, diversos indicadores importantes, 

como el apalancamiento moderado del sector privado, 

indican que la posibilidad de recesión en los EUA 

permanece pequeña. 

Una vez que la incertidumbre decrezca, y quede 

evidente que el crecimiento de la economía 

americana permanece en torno a 2,0%, la Fed 

retomaría el ciclo de ajuste monetario. Pero el ritmo 

necesitará ser gradual, ya que el crecimiento sigue 

bajo en relación a los patrones históricos; y los riesgos 

globales, especialmente en torno a China, continuarán 

siendo significativos.  

 

Europa – Estímulo monetario adicional 

El BCE señaló la posibilidad de expandir todavía 

más su política monetaria en marzo, en respuesta 

a los riesgos de deflación. El presidente de la 

institución, Mario Draghi, destacó el aumento de la 

incertidumbre en las economías emergentes y la 

volatilidad en los mercados financieros y de 

commodities. La caída de los precios del petróleo 

reduce la inflación actual y genera riesgos de efectos 

secundarios más allá de este año. Como resultado, el 

BCE indicó que “posiblemente reconsideraría” su 

actual postura de política monetaria. 

Opinamos que es probable un nuevo recorte de 

0,10 puntos porcentuales en la tasa de depósitos, 

llevándola a -0,40% en la próxima reunión de 

política monetaria. También es posible la extensión 

del programa de compra de activos durante seis 

meses más (de manera que duraría por lo menos 

hasta septiembre de 2017). Estas medidas reducirían 

el riesgo de deflación mediante una depreciación 

cambiaria y la estabilización de las expectativas de 

inflación, además de contribuir a la estabilización de 

los mercados financieros y evitar un deterioro de las 

condiciones financieras. 

Los datos de actividad económica continúan 

consistentes con un crecimiento moderado. 

Mantenemos nuestras proyecciones para el PIB en 

1,7% en 2016, y 1,6% en 2017. 

Japón – Banco central adopta tasas de 

interés negativas  

El Banco del Japón llevó las tasas de interés a 

territorio negativo (desde 0,10% a -0,10%), 

reforzando su compromiso de acabar con la 

deflación. La decisión de seguir los pasos de algunos 

bancos centrales europeos y adoptar tasas de interés 

negativas (véase gráfico) se produjo en un momento 

en el que las señales de la economía eran mixtas, con 

una caída de las expectativas de inflación e 

instabilidad de los mercados financieros. El banco 

central enfatizó que podría recortar todavía más las 

tasas de interés si fuera necesario, reafirmando que 

aún cuenta con herramientas disponibles y que hará lo 

que sea preciso para combatir la “mentalidad 

deflacionaria” japonesa. El movimiento del banco 

central sorprendió a la mayoría del mercado. 

Junto con las acciones de la Fed y del BCE, la 

decisión contundente del Banco de Japón debe 

ayudar a estabilizar los mercados y a evitar un 

ajuste de las condiciones financieras.  
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Mantenemos nuestras proyecciones para el PIB 

del Japón en 0,6% en 2015, 1,0% en 2016 y 0,9% en 

2017. 

Japón se une al grupo de países con tasas 
de interés negativas 
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Fuente: Bancos centrales de los países, Itaú 

China – Un (necesario) paso atrás 

Los datos de actividad económica divulgados a 

mediados de enero indican alguna estabilización 

del crecimiento. La expansión anual del PIB en el 

cuarto trimestre retrocedió a 6,8%, desde 6,9% en el 

trimestre anterior, pero apenas por causa de una 

contribución menor (y menos distorsionada) del sector 

financiero. La industria y otros servicios mantuvieron el 

ritmo anterior. Los datos de diciembre también 

muestran que la economía mantuvo prácticamente la 

misma tasa de crecimiento a lo largo del segundo 

semestre del año.  

Mantenemos nuestra perspectiva de 

desaceleración gradual del PIB desde 6,9% en 

2015, a 6,3% en 2016. 

A pesar de las señales de estabilización de la 

actividad, los riesgos de desaceleración más 

intensa de la economía china volvieron a 

preocupar a los mercados. Las recientes e 

importantes salidas de capitales están siendo 

interpretadas como una señal de problemas en el 

país. 

Creemos que a corto plazo, el gobierno se centrará 

en mantener la moneda estable y evitar las salidas 

de capitales, incluso si esto representa un paso 

atrás en la agenda de reformas. Ya vemos señales 

de que ésta pasó a ser la prioridad en estos 

momentos.  

En primer lugar, el Banco Popular de China (PBoC, 

en su sigla en inglés) está manteniendo la moneda 

estable desde mediados de enero, luego de los 

cambios en el inicio del año. La autoridad monetaria 

está definiendo el tipo de cambio entre renminbi y 

dólar por debajo de la cotización de cierre anterior en 

el mercado a la vista, y está interviniendo en los 

mercados a la vista y futuro. Estas medidas también 

señalan que la intención del banco central es 

mantener el renminbi estable en relación a una cesta 

de monedas, y no promover la depreciación adicional 

del tipo de cambio. 

Segundo, el banco central está evitando estímulos 

monetarios, los cuales ampliarían la presión de 

salida de capitales. En vez de recortar la tasa de 

encaje, que representaría una amplia inyección de 

liquidez y una señal expansiva, la autoridad optó por 

medidas transitorias para atender a la demanda por 

liquidez antes del año nuevo chino. 

Por último, China está dando un paso atrás en el 

proceso de apertura gradual de las cuentas de 

capital, con el consentimiento discreto de los 

principales bancos centrales y del FMI. Esto ayuda 

a mejorar la perspectiva a corto plazo (reduce las 

chances de desvalorización del renminbi), pero es otra 

señal de las dificultades a la hora de alcanzar un 

reequilibrio de la economía sin un aterrizaje forzoso 

del crecimiento. 

Creemos que China conseguirá estabilizar las 

salidas de capitales y reducir la presión sobre las 

reservas internacionales. Por ahora, un ritmo 

sostenible de salidas de capitales sería consistente 

con la venta de reservas por valor de 20.000 millones 

de dólares por mes durante los próximos dos años, 

comparado a los 133.000 millones de dólares en 

diciembre. Este ritmo llevaría a una disminución de las 

reservas (excluyendo el efecto de la variación 

cambiaria) de 250.000 millones de dólares en 2016, 

comparados a 342.000 millones de dólares en 2015. 

Si consideramos el superávit de la cuenta corriente y 

la inversión extranjera directa neta (que totalizan 

385.000 millones de dólares), la salida neta de 

capitales se reduciría a 630.000 millones de dólares, 

comparados a 742.000 millones de dólares en 2015. 

Además de las medidas mencionadas anteriormente, 

una caída estimada del pasivo externo (excluyendo la 

inversión directa y posiciones accionarias) desde 1,6 

billones de dólares en 2014, a cerca de 1,2 billones de 

dólares en 2015 ya reduciría parte de la presión de la 

salida de capitales. Mientras tanto, las remesas de 

salida de residentes pueden ser limitadas por una 
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combinación de controles y órdenes a las empresas 

estatales. 

Commodities – Los fundamentos sugieren 

una recuperación de los precios del 

petróleo en el segundo semestre 

Los precios de los commodities subieron 5,0% 

desde mediados de enero (de acuerdo con el 

Índice de Commodities Itaú – ICI), impulsados por 

el petróleo y los metales. Los precios agrícolas no 

acompañaron el alza, pero también presentan un 

desempeño superior al de los commodities 

energéticos y metálicos en el acumulado del año. El 

aumento agregado fue insuficiente para compensar 

las pérdidas observadas en el inicio de enero, y el ICI 

acumula una caída de 3,8% en 2016. 

El mercado del petróleo ha sido uno de los 

principales determinantes de los precios de los 

activos alrededor del mundo este año. La 

correlación diaria entre el petróleo de tipo Brent y el 

S&P 500 avanzó a 0,43 en los últimos 60 días, 

comparado a 0,19 en el primer semestre de 2015. 

La cotización del barril de tipo Brent permaneció 

entre 30 y 35 dólares por barril, ya que el mercado 

continúa presentando un exceso de oferta. Hubo 

una tentativa de repunte a raíz de las noticias 

referentes a un recorte coordinado en la oferta de los 

grandes productores y a datos económicos mejores 

llegados de China y EUA. La noticia de recorte en la 

producción vino de Rusia y Venezuela, países sin un 

histórico de recortes efectivos en la oferta. Así, 

tenemos dudas de que la noticia refleje la estrategia 

de Arabia Saudita y de sus aliados más próximos, 

países que de hecho redujeron la oferta en el pasado. 

La respuesta de los precios sugiere un exceso de 

posiciones vendidas, y no cambios en los 

fundamentos. 

Entendemos que los fundamentos, sobre todo la 

variación en la oferta de los EUA, llevarán a una 

recuperación de la cotización del petróleo a lo 

largo del año. Según nuestras proyecciones, la caída 

en la producción en los EUA (desde 9,2 millones de 

barriles por día, en el cuarto trimestre de 2015, a 8,7 

millones de barriles por día, en el cuarto trimestre de 

2016) compensará el aumento de las exportaciones 

de Irán (desde 1,1 millones de barriles por día, en 

2015, a 1,7 millones de barriles por día, en 2016). Esta 

dinámica mantendría la oferta global estable, lo que 

unido al crecimiento de la demanda, eliminaría el 

exceso de oferta en el tercer trimestre (véase gráfico). 

Nuestros análisis históricos también sugieren que el 

precio mínimo se alcanza en el trimestre anterior a la 

transición del mercado desde superávit a déficit (en 

este caso, el precio mínimo llegaría en el segundo 

trimestre de 2016). 

Petróleo: el fin del exceso de oferta 
impulsará la recuperación 
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Fuente: IEA, Itaú 

Así, proyectamos un alza del barril de tipo Brent a 

55 dólares a fines de 2016. 

Para los otros commodities, mantenemos nuestras 

proyecciones para los metales (lo que implica algún 

aumento a partir de los niveles actuales). Redujimos 

las estimaciones para el precio del azúcar y del café 

debido a las condiciones climáticas favorables en 

Brasil y mantuvimos la previsión para los precios de la 

soja y los granos dada la ausencia de noticias 

relevantes para estos mercados. 
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Proyecciones: Economía mundial 

Economía mundial

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

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

  Zona del Euro - % 2,0 1,5 -0,6 -0,4 0,9 1,5 1,7 1,6

  Japón - % 4,7 -0,4 1,7 1,4 0,0 0,6 1,0 0,9

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

 Tasas de interés y monedas

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

 USD/EUR - final del período 1,34 1,30 1,32 1,37 1,21 1,09 1,05 1,02

 YEN/USD - final del período 81,5 77,6 86,3 105,4 119,8 120,2 125,0 125,0

 Índice DXY* 79,0 80,2 79,8 80,0 90,3 98,7 101,4 103,1

Commodities

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

 Índice CRB - var. media anual - % 25,1 19,5 -9,5 -3,1 1,1 -14,0 -5,0 3,7

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - a/a - %** 28,4 -6,5 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 16,5 0,4

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - media anual - %** 21,8 24,9 -7,9 -3,8 -10,2 -32,7 -14,4 14,7

   Metales - var. media anual - % 78,5 13,7 -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -17,6 4,9

   Energía - var. media anual - % 22,0 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -24,0 34,5

   Agrícolas - var. media anual - % 15,7 35,1 -5,1 -11,5 -13,6 -16,0 -2,2 3,9
Fuente: FMI, Bloomberg, Itaú

2015P2010 2011 2014

** O Índice de Commodities Itaú - Preços Externos é um índice proprietário composto pelos preços das commodities, medidas em dólares e transacionadas nas bolsas internacionais, que são relevantes para a 

inflação brasileira ao consumidor. Ele é formado pelos sub-índices Metais, Energia e Agrícolas. 

2012 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 

Navegando en aguas turbulentas 

Dado el escenario global incierto, la volatilidad 

continúa afectando a las economías latinoamericanas. 

Las monedas de los países más dependientes del 

petróleo se debilitaron significativamente durante el 

mes pasado. Esperamos que la mayoría de las 

monedas permanezcan prácticamente estables en 

relación a los niveles observados a fines de enero. La 

menor incertidumbre en relación al crecimiento global 

y la recuperación esperada de los precios de los 

commodities (especialmente el petróleo) 

compensarían el impacto del alza de las tasas de 

interés en los EUA. 

El crecimiento permanece débil en toda la región, pero 

la dinámica en el margen es mixta, con algunas 

economías recuperándose, algunas deteriorándose y 

sólo Chile manteniéndose relativamente estable. Pero 

incluso los países que están recuperándose (México y 

Perú) siguen dado muestras de fragilidad. 

La inflación permanece elevada a pesar de la 

actividad débil, principalmente debido a la repercusión 

de la depreciación cambiaria. La convergencia de la 

inflación hacia los centros de las metas será gradual. 

Como la inflación se encuentra en niveles aún 

preocupantes, la mayoría de los bancos centrales en 

la región todavía está aumentando las tasas de 

interés. La excepción es Brasil, donde esperamos 

ahora recortes en las tasas de interés este año. En los 

demás países, es probable un pequeño ajuste 

adicional de la política monetaria. Pero cualquier alivio 

en la inflación podría llevar a una interrupción 

anticipada de los ciclos alcistas de las tasas de 

interés. 

En Argentina, hasta el momento el gobierno está 

teniendo éxito a la hora ajustar la economía. El 

mercado de cambio está significativamente más 

liberalizado y el tipo de cambio está fluctuando. La 

depreciación acentuada de diciembre afectó a la 

inflación moderadamente, y las tasas de interés están 

ahora por debajo de su nivel máximo. El gobierno 

también anunció más recientemente una serie de 

medidas adicionales relevantes, como un recorte en 

los subsidios a la energía, una oferta a los holdouts, 

un acuerdo con un grupo de holdouts italianos y una 

línea de crédito junto a un consorcio de bancos 

internacionales. 

 

La volatilidad persiste 

Los tipos de cambio en la región continúan 

volátiles, en línea con la incertidumbre que rodea 

el escenario global. Desde el inicio de enero, el peso 

mexicano y el peso colombiano, monedas más ligadas 

al petróleo, están presentando un desempeño peor 

que el de las demás monedas de la región. Pero, a 

diferencia de lo que ocurrió durante gran parte de 

2015, el peso mexicano se depreció todavía más que 

el peso colombiano, a pesar de estar mucho menos 

expuesto al petróleo (en el margen, México se 

convirtió en un importador neto de energía, debido a la 

caída continuada de la producción de petróleo). Las 

demás monedas de la región terminaron enero en 

niveles próximos a los registrados a fines de 2015. 

La volatilidad persiste 
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Fuente: Bloomberg, Itaú 

Esperamos que la mayoría de las monedas de la 

región terminen el año prácticamente estables en 

relación a los niveles de fines de enero. La 

incertidumbre menor en relación al crecimiento global 

y la recuperación esperada de los precios de los 

commodities (especialmente el petróleo) neutralizarían 

gran parte del impacto del alza de interés en los EUA. 

No todas las recuperaciones son iguales 

La expansión en la región sigue débil en 

prácticamente todos los países, pero existen 
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diferencias importantes en el crecimiento en el 

margen. En Brasil, la recesión continúa. En Colombia, 

los datos de ventas minoristas y la confianza sugieren 

que el consumo (que está sustentando la economía) 

se desaceleraría, en función del aumento de la 

inflación y de las tasas de interés más elevadas. Los 

indicadores de actividad en Chile muestran que el 

crecimiento está estabilizándose en torno a 2%. Por 

último, las economías de México y Perú están 

recuperándose lentamente, impulsadas casi 

exclusivamente por el consumo privado y la 

producción de minerales, respectivamente. 

Brasil en recesión, los demás países 
desaceleraron 
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Fuente: Haver, Itaú 

Alteramos nuestras proyecciones de crecimiento 

para Chile, Perú y Brasil. En Brasil, esperamos 

ahora una recesión más profunda (-4,0%) este año. La 

economía se deterioró con mayor intensidad de lo que 

esperábamos a fines de 2015, generando un arrastre 

estadístico todavía más desfavorable, y los 

indicadores líderes y coincidentes apuntan a otra 

contracción en el 1T16. En Chile, esperamos ahora un 

crecimiento de 2,0% este año, la misma tasa estimada 

para 2015, un ritmo apenas ligeramente por sobre el 

registrado en 2014. En Perú, la producción de 

minerales aumentó mucho más rápidamente de lo 

esperado a fines de 2015, llevándonos a revisar al 

alza nuestras estimaciones para el crecimiento del año 

pasado. Vemos también riesgos alcistas a nuestra 

proyección para este año. Por último, continuamos 

esperando una desaceleración moderada en Colombia 

este año, debido a los precios más bajos del petróleo 

y al ajuste de las políticas macro (que serán 

parcialmente compensados apenas por las 

inversiones asociados al programa de colaboración 

público privado para la infraestructura 4G). En México, 

esperamos que la economía continúe recuperándose, 

pero existen riesgos bajistas (la industria en los EUA 

continúa débil, no está claro si la producción 

doméstica de petróleo está estabilizándose y los 

precios más bajos del petróleo limitan los beneficios 

de la reforma energética). 

La inflación continúa preocupando 

La inflación permanece por sobre el límite superior 

de la meta en la mayoría de los países. La 

excepción es México, donde la inflación está en 

niveles históricamente bajos, a pesar de un ligero 

aumento, en el inicio del año, influido por una base de 

comparación desfavorable y una recuperación de los 

precios de los alimentos. En Perú, Colombia y Brasil, 

la inflación todavía no inició una tendencia 

descendente, ya que la depreciación cambiaria y la 

inercia inflacionaria continúan presionando los precios. 

En los tres países, las expectativas de inflación 

permanecen en niveles altos para los relevantes 

horizontes de la política monetaria. 

La inflación en la región caerá apenas 

gradualmente. De hecho, en Perú y en Colombia la 

inflación todavía no alcanzó su cima. Mientras que en 

Brasil, los efectos de base favorables generados por 

los aumentos acentuados de los precios regulados en 

el 1T15 llevarían a una caída en la inflación 

acumulada en 12 meses ya en el 1T16 (aunque a un 

nivel todavía muy por encima del límite superior de la 

meta). En Chile, la inflación continuará presionada a 

corto plazo, también debido a la inercia (los precios de 

la educación y de energía serán reajustados de 

acuerdo con la inflación de 2015) y a los aumentos de 

impuestos. Los precios más bajos de la gasolina 

compensarían apenas parcialmente estos factores. 

Las tasas de interés no subirían mucho 

más 

Dado que la inflación se encuentra en niveles 

todavía no confortables, la mayoría de los bancos 

centrales de la región está elevando las tasas de 

interés. En Perú y en Colombia, los bancos centrales 

están elevando las tasas de interés más rápidamente, 

ya que la inflación continuó deteriorándose. El Banco 

Central de Chile está actuando de forma más gradual. 

En México, a pesar de la inflación baja y de la 

recuperación incipiente, las tasas de interés también 

están subiendo en tándem con la tasa de interés de 

los EUA. En Brasil, el deterioro acentuado de la 

actividad junto con la incertidumbre que rodea al 
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crecimiento global superaron las preocupaciones con 

la inflación, y llevó al banco central a reevaluar su 

señalización de alza de las tasas de interés, y, como 

resultado, la Selic se mantuvo estable en enero. 

Esperamos ahora recortes en la tasa de interés en 

Brasil este año, pero continuamos esperando 

algún alza adicional en las tasas de interés en los 

otros países. En Brasil, dada la trayectoria 

descendiente de la inflación, la economía en recesión 

y el tipo de cambio permaneciendo en torno a los 

niveles actuales, creemos que el banco central iniciará 

un ciclo de recorte de la tasa de interés en agosto. Sin 

embargo, si el tipo de cambio de deprecia más de lo 

esperado, a raíz de las incertidumbres domésticas o 

externas, el espacio para recortes en la tasa de interés 

podría desaparecer. En Perú y en Colombia, 

esperamos dos aumentos adicionales de 0,25 puntos 

porcentuales a corto plazo, terminando así el ciclo. En 

Chile, el banco central está señalando algún alza 

adicional, pero no a corto plazo. También esperamos 

dos aumentos adicionales de 0,25 puntos 

porcentuales, aunque entre el 2T16 y el 3T16. Dado el 

débil crecimiento (doméstico y global), la inflación en 

caída y las expectativas de inflación bien ancladas, el 

riesgo es que el banco central cierre el ciclo antes de 

lo que esperamos. Finalmente, en México, redujimos 

nuestra proyección para la tasa de interés a fines de 

año, en línea con nuestra revisión para la política 

monetaria en los EUA. 

En Argentina, los ajustes continúan 

Se han alcanzado progresos importantes en los 

ajustes económicos en Argentina. El mercado de 

cambio está significativamente más liberalizado y el 

tipo de cambio está fluctuando. La depreciación 

acentuada de los últimos meses afectó apenas 

moderadamente a la inflación, y las tasas de interés 

se encuentran ahora por abajo de su nivel más alto. El 

gobierno también anunció una serie de medidas 

relevantes, como un recorte en los subsidios a la 

energía, una oferta a los holdouts, un acuerdo con un 

grupo de holdouts italianos y una línea de crédito con 

un consorcio de bancos internacionales. 
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Brasil 
 

Proyectamos una caída de 4% del PIB y tasas de interés 

menores en 2016 

• La actividad económica en Brasil todavía no se ha estabilizado. La economía retrocedió acentuadamente en el final del 

año pasado y los indicadores líderes sugieren la continuidad de la contracción en el inicio de este año. Teniendo en cuenta 

apenas el arrastre del año pasado, el PIB de 2016 registraría una caída de 2,6%. Si a esto le unimos una probable 

contracción de 1% en el primer trimestre, la caída en el año ya alcanzaría 3,6%. Como creemos que la economía sólo se 

estabilizaría a partir del segundo semestre, proyectamos ahora una contracción de 4,0% en 2016 (antes -2,8%). 

• En 2017, esperamos alguna recuperación moderada de la economía dependiendo de la reacción de la política económica 

y de los shocks internacionales. Proyectamos una expansión de 0,3% (antes 0,0%).  

• El mercado laboral todavía reaccionaría a la caída del PIB con algún desfase de tiempo. La tasa de desempleo seguiría 

en tendencia ascendente, alcanzando 13,0% en 2016, y 13,4% en 2017. 

• Las cuentas públicas continúan siendo el núcleo del problema en Brasil. El déficit primario cerró 2015 en 1,9% del PIB 

(0,9%, excluyendo gastos atrasados), desde un déficit de 0,6% del PIB en 2014. Revisamos nuestra proyección para el 

resultado primario en 2016 desde -1,4% a -1,5%, pero mantuvimos la proyección de -2,0% en 2017. 

• Las cuentas externas se están ajustando rápidamente, en línea con el actual nivel del tipo de cambio. El déficit de cuenta 

corriente retrocedió a 3,3% del PIB en 2015 (desde 4,3% en 2014). El déficit de cuenta corriente seguiría mejorando y 

terminaría 2017 cerca de cero. Mantenemos nuestras proyecciones para el dólar en 4,50 reales a fines de este año, y 4,75 

reales a fines de 2017.  

• Con un tipo de cambio equilibrado, la inflación dibujaría una larga tendencia descendente. Mantuvimos inalteradas las 

proyecciones de inflación de este año en 7,0% y de 2017, en 5,0%. 

• El Banco Central (BC) dio marcha atrás y mantuvo la tasa de interés estable en base a los riesgos globales y a la recesión 

doméstica. Dado nuestro escenario de contracción de la actividad y caída de la inflación, esperamos ahora que la tasa Selic 

termine 2016 en 12,75%, con tres recortes de 0,50 puntos porcentuales a partir de agosto. El ciclo de recortes de la tasa de 

interés continuaría en 2017, a 10,50% al año. 

La actividad económica más débil y la 

inflación en caída abren espacio para la 

reducción de las tasas de interés 

Los datos de actividad económica del último 

trimestre de 2015 fueron peores que lo esperado. 

El primer trimestre de 2016 también registraría un 

crecimiento negativo. 

Los fundamentos sugieren una perspectiva difícil 

a futuro. La demanda doméstica continuaría 

debilitándose y la contribución positiva de la demanda 

externa sería limitada. 

La situación fiscal sigue agravándose. La eventual 

estabilización de la actividad y la resultante mejora de 

la recaudación no bastan para mejorar el superávit 

primario, ya que existe una tendencia estructural 

donde los gastos obligatorios crecen más rápidamente 

que el PIB. Sin reformas que reduzcan estos gastos, 

la deuda pública bruta seguiría su tendencia creciente.  

Las cuentas externas están mejorando de forma 

consistente, llevando a una relativa estabilidad del 

real. El déficit de cuenta corriente camina en dirección 

a cero en 2017. Sin embargo, el escenario global y el 

deterioro del cuadro fiscal están reduciendo el flujo de 

capitales hacia el país. El real se desvalorizaría en 

relación al dólar, pero menos que el año pasado. 

Creemos que la inflación ha iniciado una larga 

trayectoria descendiente. La menor presión de los 

precios regulados jugará un papel importante para la 

reducción del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor Amplio (IPCA) este año. El impacto de la 

contracción de la economía sobre la inflación, en 

particular de servicios, quedaría más claro a lo largo 

de este año. El principal riesgo para este escenario es 

una desvalorización más intensa del real. 
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Esperamos una reducción de la tasa Selic ya en 

2016. El Banco Central está señalizando su 

preocupación con la actividad global y doméstica. 

Creemos que la caída de la inflación a lo largo de este 

año hará que el BC inicie un ciclo de recorte de las 

tasas de interés ya en la segunda mitad de 2016. 

Una pequeña luz al final del túnel. Hay señales 

incipientes de estabilización de la actividad en el 

segundo semestre de este año. El índice de confianza 

de los empresarios y consumidores interrumpió la 

tendencia descendente y registró un alza en enero. 

Los niveles de existencias están altos, pero vienen 

siendo ajustados de forma consistente. Otros 

indicadores líderes, como nuestro índice de difusión, 

todavía sugieren una retracción de la actividad, pero 

de menor intensidad. 

Contracción de la actividad en el fin de 

2015 y en el inicio de 2016 

La caída de la actividad a fines del año pasado fue 

más intensa de lo que esperábamos. En el sector 

de servicios, por ejemplo, los ingresos reales 

retrocedieron 6,6% en noviembre frente al mismo 

período del año anterior. La producción industrial 

decepcionó en diciembre, al retroceder 0,7%. En el 

cuarto trimestre, hubo una caída de 3,9%. Las ventas 

minoristas sorprendieron positivamente en noviembre, 

pero los indicadores coincidentes apuntan a una 

reversión en diciembre, sugiriendo una caída de 2,2% 

en el cuarto trimestre de 2015. Dada la contracción 

mayor del PIB en 2015, el arrastre estadístico para 

2016 alcanzó -2,6%. O sea, si tuviéramos estabilidad 

en todos los trimestres de 2016, esta sería la 

contracción del PIB en el año. Sin embargo, los 

fundamentos de la economía sugieren que el PIB 

continuará cayendo en los primeros trimestres del año. 

El primer trimestre de 2016 también registraría un 

crecimiento negativo. Los primeros indicadores 

coincidentes de actividad (ventas de vehículos y 

demanda por energía) cayeron en enero. Las 

existencias en la industria continúan elevadas. 

Además, nuestro índice para el PIB mensual Itaú 

Unibanco (PIBIU) sugiere un arrastre estadístico 

negativo para el 1T16. Dado este escenario, 

proyectamos ahora una contracción del PIB de 1,1% 

en el primer trimestre. De esta forma, si el PIB 

permanece estable a partir del segundo trimestre, la 

caída en el año ya alcanzaría 3,6%.  

Los fundamentos de la economía sugieren que los 

desafíos aún permanecen. La incertidumbre, los 

costos de producción presionados y la elevada 

capacidad ociosa mantendrían la inversión en caída. 

La significante caída de los precios de los 

commodities en el mercado internacional redujo la 

rentabilidad en algunos sectores, desestimulando 

todavía más la inversión. 

En el consumo, la tendencia decreciente iniciada 

el año pasado continuaría. El deterioro del mercado 

laboral continuará pesando sobre las decisiones de los 

consumidores.  

Luego de la depreciación cambiaria, el sector 

externo continuaría contribuyendo positivamente, 

como sucedió en 2015. Sin embargo, el modesto 

crecimiento global limitaría el impacto.  

Señales incipientes de estabilización de la 

confianza. En enero, el índice de confianza de 

empresarios y consumidores sorprendió 

positivamente. A pesar del aumento en el mes, 

todavía no está claro si esta mejora refleja un cambio 

de tendencia. Además, la confianza sigue en nivel 

bajo. De cualquier modo, estos datos sugieren una 

relativa estabilización de la actividad económica a 

partir del segundo semestre. 

La confianza sube, pero sigue en niveles 
bajos 
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Fuente: FGV, Itaú 

Proyectamos ahora una caída de 4,0% del PIB este 

año (antes -2,8%). Del lado de la demanda, la caída 

del PIB estaría liderada por el consumo y la inversión, 

mientras que la industria y los servicios serían 
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destaques negativos desde el punto de vista de la 

oferta. En 2017, esperamos una expansión de 0,3% 

(antes 0,0%). El menor ajuste de la política monetaria 

contribuiría a un leve crecimiento en el año. 

Otra contracción acentuada del PIB en el 
primer trimestre 
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El mercado laboral nos dejó sorpresas positivas, 

pero los fundamentos permanecen negativos. En 

diciembre, hubo una pérdida neta de 596.000 empleos 

formales (CAGED). En datos desestacionalizados, 

calculamos una reducción de 118.000 empleos. En los 

últimos meses, hubo una disminución en el ritmo de 

destruición de empleos, aunque el saldo se mantenga 

próximo a los mínimos históricos. La tasa de 

desempleo en las seis regiones metropolitanas que 

componen la Encuesta Mensual de Empleo (PME-

IBGE) también subió menos de lo esperado en 

diciembre. 

A pesar de los datos mejores de lo esperado en el 

mercado laboral, la debilidad en la actividad 

económica continuaría contribuyendo a un 

aumento del desempleo a futuro. Además, la 

proporción de personas que declaró tener dificultades 

a la hora de conseguir empleo, indicador líder del 

desempleo, aumentó desde 89,0%, en diciembre, a 

91,7% en enero.  

Mantuvimos nuestra expectativa de que la tasa de 

desempleo nacional haya alcanzado 10,0% a fines 

de 2015, y que llegaría a 13% a fines de este año. 

En 2017, redujimos levemente la tasa a 13,4% (antes 

13,7%). Para la tasa de desempleo (PME-IBGE), 

proyectamos 11,4% a fines de este año, y revisamos 

nuestra proyección para 2017 a 11,8% (antes 12,4%).  

La tasa de desempleo seguirá en alza 
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Fuente: IBGE, Itaú 

El saldo de crédito cerró 2015 con una caída de 

3,7% en la variación anual real. Los otorgamientos 

de crédito libre retrocedieron 2,5% en diciembre 

(media diaria en términos reales y con ajuste 

estacional, con relación al mes anterior). En la misma 

comparación, los otorgamientos de crédito dirigido 

cayeron 4,3%. El saldo de crédito total continuó 

contrayéndose en diciembre en la variación anual real, 

con una caída de 3,7% (-2,8% en noviembre). En 

relación al crédito libre, hubo una intensificación de la 

caída del saldo, desde -5,9% a -6,3%. Se produjo una 

contracción también en el crédito dirigido, con una 

caída de -0,8% (0,6%, en noviembre). La tasa de 

morosidad del sistema permaneció estable en 3,4%. 

La tasa de interés y el spread medio del sistema 

retrocedieron. 

Fiscal: el deterioro continúa 

El déficit primario finalizó 2015 en 1,9% del PIB 

(0,9%, si excluimos los gastos atrasados), luego 

del déficit de 0,6% del PIB observado en 2014. El 

recorte de gastos discrecionales y los aumentos de 

impuestos el año pasado fueron insuficientes para 

compensar la caída en la recaudación y el crecimiento 

de los gastos obligatorios. El gobierno central registró 

un déficit primario de 117.000 millones de reales 

(1,9% del PIB), de los que 56.000 millones de reales 
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representan el pago de gastos atrasados realizado en 

diciembre. Los gobiernos regionales terminaron 2015 

con un superávit de 9.700 millones de reales (0,2% del 

PIB). Sin embargo, en diciembre, los gobiernos 

regionales registraron un déficit de 9.800 millones de 

reales, confirmando nuestra evaluación de que las 

sorpresas positivas observadas a lo largo del año eran 

transitorias y reflejaban en parte el aplazamiento de 

gastos. 

Proyectamos el resultado primario en -1,5% del 

PIB en 2016 (revisado desde -1,4%, debido a la 

mayor contracción en la actividad económica). Se 

ha producido un cierto alivio en el gasto ya que el 

gobierno hizo frente a los gastos atrasados en 2015, 

pero la tendencia decreciente de la recaudación y el 

crecimiento de los gastos obligatorios, principalmente 

de seguridad social, continuarían. Proyectamos un 

aumento del gasto en seguridad social desde 7,4% del 

PIB en 2015, a 8,0% en 2016 y 8,3% en 2017. 

La deuda pública y el déficit nominal continúan 

empeorando. El déficit nominal aumentó desde 6,0% 

a 10,3% del PIB entre 2014 y 2015. Incluso 

excluyendo las gastos con los swaps cambiarios (que 

totalizan 1,5% del PIB en 2015), el déficit nominal 

aumentó desde 5,7% a 8,8% del PIB, reflejando un 

aumento de los gastos de interés, excluyendo el 

resultado con los swaps, desde 5,2% a 7,0% del PIB. 

Los gastos de interés excluyendo swaps continuarían 

bajo presión debido al crecimiento del volumen de 

deuda bruta en relación al PIB. Proyectamos un gasto 

de interés excluyendo la pérdida con swaps de 7,8% 

del PIB en 2016, llevando el déficit nominal a 9,3% del 

PIB. 

El superávit primario del gobierno central 
se deteriora 
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Fuente: Tesoro Nacional, Itaú 

Gobiernos regionales: corrección de las 
sorpresas positivas en diciembre 
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Fuente: Banco Central, Itaú 

 

Déficit nominal en alza 
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Fuente: Banco Central, Itaú 

Rápido ajuste en las cuentas externas  

El déficit de cuenta corriente disminuyó desde 

4,3% del PIB en 2014 (104.000 millones de dólares) 

a 3,3% del PIB en 2015 (59.000 millones de 

dólares), en gran parte debido a la contribución 

positiva de la balanza comercial, que pasó de un 

déficit en 2014 a un superávit en 2015. El déficit en la 
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cuenta de servicios e ingresos también decreció a lo 

largo del último año.  

El financiamiento externo es consistente con el 

ajuste actual. La inversión directa en el país (75.000 

millones de dólares en 2015) sería más que suficiente 

para cubrir en su totalidad del déficit de cuenta 

corriente.  

El déficit de cuenta corriente retrocedió en 
2015, así como la disponibilidad de 
financiamiento externo 
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Fuente: BCB, Itaú 

Mantenemos nuestra proyección para el tipo de 

cambio en 4,50 reales por dólar a fines de 2016, y 

en 4,75 reales por dólar al final de 2017. Esta 

trayectoria del tipo de cambio es consistente con el 

rápido ajuste actual en las cuentas externas. 

El cambio más depreciado y la actividad 

económica débil contribuirían a la mejora en la 

balanza comercial en 2016 y 2017. Mantenemos 

nuestra proyección de superávit comercial de 42.000 

millones de dólares en 2016 y de 56.000 millones de 

dólares en 2017. El déficit de cuenta corriente, a su 

vez, caería a 1,4% del PIB en 2016 y a 0% del PIB en 

2017. 

Proyectamos la inflación en 7,0% este año 

y en 5,0% en 2017 

Creemos que la inflación se desaceleraría a 7% 

este año. En términos desagregados, proyectamos 

alzas de 7,0% tanto para los precios libres como 

para los precios regulados. En lo que respecta a los 

precios regulados, redujimos la proyección para la 

energía eléctrica y elevamos la proyección para el 

registro y matricula de vehículos nuevos.  

Proyectamos un alza de 2,5% para el IPCA en el 

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

12 meses retrocedería a 9,3% (10,7%, a fines de 

2015). Las principales fuentes de presión para la 

inflación en el inicio del año llegaron del grupo 

alimentación, destacando las alzas de las frutas 

frescas y vegetales, reflejo de los efectos del 

fenómeno climático El Niño, aumento en las tarifas de 

transporte colectivo urbano en varias ciudades, 

aumentos de impuestos en algunos Estados y 

reajustes más elevados de las mensualidades 

escolares. Por otro lado, la energía eléctrica que subió 

36% en el primer trimestre de 2015, no registrará un 

aumento este año y caería antes de marzo. Como 

resultado, el alza de los precios regulados retrocedería 

a 1,9% en el primer trimestre, desde 8,5% en el mismo 

período del año pasado, trayendo un alivio de 1,5 

puntos porcentuales a la inflación. Para el restante del 

año, proyectamos una variación de 1,4% del IPCA en 

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

tercero (1,4%, en 2015) y de 1,9% en el cuarto (2,8%, 

en 2015).  

La proyección para la inflación de los precios 

libres se mantiene en 7,0%. Por subcomponentes, 

prevemos un alza de 5,5% en los precios industriales 

(6,2%, en 2015), de 7,4% en los servicios (8,1%, en 

2015) y de 8,5% de la alimentación en domicilio 

(12,9%, en 2015). A pesar de la mayor resistencia 

observada en la inflación de servicios el año pasado, 

mantenemos la opinión de que el deterioro de las 

condiciones del mercado laboral y del sector 

inmobiliario, con la consecuente moderación en los 

costos con salarios y alquileres, contribuiría a la caída 

de la inflación de los servicios este año. Sin embargo, 

la inercia inflacionaria asociada al mayor nivel de 

inflación de 2015 puede dificultar la desinflación 

esperada para los servicios, considerando el reajuste 

autorizado de 11,7% para el salario mínimo y la 

expectativa de reajustes elevados para las 

mensualidades escolares en el inicio del año. En lo 

que respecta a los alimentos, nuestro escenario base 

contempla condiciones climáticas más favorables que 

en los años anteriores, a pesar de los riesgos 

asociados al fenómeno El Niño, que podría perjudicar 

la oferta de algunos productos agrícolas. Además del 

clima supuestamente más benigno para los cultivos, 

especialmente en el caso de los granos, la menor 

variación cambiaria y las variaciones más moderadas 

en los costos con energía y combustible contribuirían 
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a reducir el alza en los precios de los alimentos a lo 

largo del año. 

Para los precios regulados, mantuvimos la 

proyección de alza de 7,0% este año, a pesar de 

algunos ajustes entre los sus componentes. 

Redujimos la proyección de aumento de la energía 

eléctrica, desde 2% a un aumento cero, debido a la 

reducción en el valor de las banderas tarifarias 

decidida por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica 

(ANEEL). En este caso, seguimos trabajando con el 

cambio de la bandera roja a amarilla a partir del mes 

de marzo, dada la expectativa de uso menos intenso 

de las termoeléctricas, las cuales tienen costos más 

elevados. En base al nuevo valor definido para la 

bandera amarilla, 1,50 reales por 100 kWh 

(kilovatio/hora) consumidos (el valor anterior era de 

2,50 reales), la reducción en la cuenta de la energía 

eléctrica, a raíz del cambio de la actual bandera roja a 

la amarilla, sería de 5,5%, en vez del 3,6% estimado 

anteriormente. Además, nuestras simulaciones indican 

que, dada la recuperación más rápida del nivel de las 

represas, está aumentando la probabilidad de que la 

bandera verde sea introducida antes de fines de año, 

lo que podría traer un alivio adicional en la tarifa de la 

energía eléctrica y un impacto de -0,1 puntos 

porcentuales en el IPCA. La estabilidad en los valores 

de la energía eléctrica este año, luego del aumento de 

51% registrado el año pasado, estará apoyada por el 

alivio que proporcionan componentes que habían 

presionado bastante los costos del sector en 2015: la 

caída en la tarifa de la central hidroeléctrica de Itaipú; 

déficit menor para el encargo sectorial de la Cuenta de 

Desarrollo Energético (CDE); y el menor uso de las 

termoeléctricas, que se refleja en el precio y en el 

color de las banderas tarifarias. Por otro lado, 

aumentamos la proyección para el registro y 

matriculación de vehículos nuevos, en base al 

aumento en las alícuotas del Impuesto sobre la 

Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) en 

algunos Estados. De esta forma, pasamos a trabajar 

con un alza de 9% para el subrubro este año, desde el 

2% previsto anteriormente. Para los otros precios 

regulados con peso relevante en la inflación, 

proyectamos las siguientes variaciones este año: tasa 

de agua y alcantarillado (16%); seguro de salud 

privado (12%); transporte colectivo urbano (9,5%); 

medicamentos (8%); gas embotellado (7%); gasolina 

(4,5%); y telefonía fija (-1%). La proyección de 16% 

para la tasa de agua y alcantarillado refleja los 

cambios en el programa de incentivo a la reducción 

del consumo de agua en San Pablo, que dificultarían 

la obtención de descuentos en la tarifa. Para la 

gasolina, el alza de 4,5% tiene en consideración un 

reajuste de 5% en el precio en refinería a fines de año 

y algunos aumentos de impuestos estaduales. Por 

ahora, no contemplamos un aumento de la 

Contribución de Intervención en el Dominio Económico 

(CIDE) en la gasolina, que continúa siendo un factor 

de riesgo para la inflación. 

Las cuentas fiscales son un factor de riesgo para 

la inflación de este año. El deterioro de las cuentas 

públicas podría traducirse en un realineamiento de 

precios relativos todavía más intenso y prolongado 

que lo contemplado en nuestras proyecciones para la 

inflación. Los impactos podrían venir a través de un 

tipo de cambio más depreciado, debido al aumento de 

la prima de riesgo, de la necesidad de aumentos 

impositivos y/o mayores reajustes de precios 

regulados, así como del eventual deterioro de las 

expectativas de inflación. 

Sin embargo, la actividad económica más débil 

contribuiría a una mayor reducción de la inflación 

en 2016. El contrapunto a este vector es que la 

profundización de la recesión económica, a pesar de 

atenuar las presiones inflacionarias a través del canal 

de la demanda, también contribuye a aplazar el 

proceso de recuperación de los resultados fiscales, lo 

que a su vez tiende a aumentar la incertidumbre 

asociada a la balanza de riesgos para la inflación. 

Para 2017, proyectamos la inflación medida por el 

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

será el resultado de la disipación de los efectos de los 

ajustes de los precios relativos (precios regulados y 

tipo de cambio), de la menor inercia inflacionaria y del 

impacto de una actividad económica débil, todavía sin 

señales de recuperación. 

Para el Índice General de Precios - Mercado (IGP-

M), también mantuvimos inalteradas las 

proyecciones de variación de 7,0% este año, y de 

5,0% en 2017. 

 

 

 

 

 



 
 

 
Página 18 

Mensual Macro Latam – febrero de 2016 

La inflación retrocedería en 2016 
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Política Monetaria: recortes en el 

horizonte 

Las incertidumbres globales aumentaron, y el 

Banco Central (BC) mantuvo las tasas de interés 

estables. Las preocupaciones en relación al 

crecimiento mundial llevaron a un deterioro en los 

mercados financieros, lo que viene preocupando a los 

bancos centrales en los países desarrollados. En este 

contexto, el Banco Central de Brasil dio marcha atrás 

en su idea de subir las tasas de interés y optó por 

mantener la tasa Selic constante en su reunión de 

enero. En el comunicado que acompañó a la decisión, 

el BC mencionó el aumento de las incertidumbres, 

“principalmente, externas”. El acta de la reunión 

añadió que “en este contexto de contracción en el 

nivel de actividad, destacamos la creciente 

preocupación con la economía china y su repercusión 

sobre otras economías”. 

La recesión doméstica también preocupa el BC. En 

nota de prensa, el presidente del BC señaló como 

relevante la reducción de la proyección de crecimiento 

del PIB de Brasil, realizada por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), a -3,5% este año. En el acta, el 

BC destacó el deterioro en el mercado laboral. Son 

señales de que el BC también está cada vez más 

preocupado con el deterioro de la actividad 

económica. 

En este escenario, creemos que la tasa Selic 

permanecería estable por algunos meses más... 

Basándonos en los elevados niveles de inflación, 

entendemos que el BC todavía optará por mantener la 

tasa Selic en los niveles actuales por más tiempo, 

para asegurarse que la actual inflación elevada no se 

extienda en el futuro.  

... pero caería en el segundo semestre. Creemos 

que la tasa de desempleo continuará subiendo, y las 

proyecciones del banco central apuntarán a una 

recesión más intensa ese año. Así, a medida que la 

inflación en 12 meses comienza a retroceder y la 

presión estacional de la inflación de alimentos se 

disipa, creemos que el BC efectuaría recortes en las 

tasas de interés. Esto sucedería en el segundo 

semestre de este año.  

En resumen, creemos ahora que la tasa Selic 

terminará 2016 en 12,75%, con tres recortes de 

0,50 puntos porcentuales a partir de agosto. El 

ciclo de recortes de interés continuaría en 2017, a 

10,50% al año. 

El riesgo a este escenario reside en una 

depreciación más intensa del tipo de cambio. 

Existen riesgos externos substanciales 

(desaceleración global) e internos (fiscal), que pueden 

llevar a una depreciación más fuerte del real, lo que 

presionaría la inflación. En este escenario alternativo, 

entendemos que el BC no encontrará espacio para 

reducir las tasas de interés. 
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Proyecciones: Brasil 

Actividad Económica

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

  PIB nominal - BRL mil millones 3.886 4.374 4.806 5.316 5.687 5.920 6.198 6.564

  PIB nominal - USD mil millones 2.208 2.611 2.459 2.461 2.416 1.777 1.455 1.416

  PIB per cápita - USD 11.292 13.226 12.339 12.243 11.914 8.693 7.058 6.820

  Tasa de desempleo - media anual 6,7 6,0 5,5 5,4 4,8 6,8 10,2 11,6

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

  Tasa de desempleo nacional - media anual (*) - - - 7,2 6,8 8,3 11,5 13,2

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

Inflación

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

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

Tasa de Interés

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

Balanza de Pagos

  BRL / USD - diciembre 1,66 1,87 2,05 2,36 2,66 3,96 4,50 4,75

  Balanza comercial - USD mil millones 18,4 27,6 17,3 0,3 -6,3 17,7 42,0 56,0

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

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

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

Finanzas Públicas

  Resultado primario - % del PIB 2,6 2,9 2,2 1,7 -0,6 -1,9 -1,5 -2,0

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

  Deuda pública neta - % del PIB 38,0 34,5 32,3 30,6 33,1 36,0 41,2 46,7
0,0% 0,0% 0,0%

2014 2015P 2016P

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

(*) El desempleo medido por la PNADC

2017P20132010 2011 2012
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Argentina 

Ajustes en marcha 

• A pesar de la depreciación acentuada del peso en diciembre, los indicadores preliminares sugieren que la inflación está 

bien comportada. Sin embargo, los ajustes pendientes en los precios de energía y las negociaciones salariales hacen que 

la meta de inflación establecida para este año (máximo de 25%) sea un desafío. Seguimos esperamos que la inflación 

alcance 34% en diciembre de 2016, desacelerándose en el segundo semestre del año. 

• El banco central está reduciendo la tasa de expansión monetaria. Incluso así, la tasa de interés pagada sobre sus títulos 

de esterilización (las Letras del Banco Central, Lebac) cayó en relación al nivel máximo de diciembre. Esperamos que la 

tasa Lebac a corto plazo termine este año en 30%, próxima de los niveles actuales. 

• El tipo de cambio se depreció en términos nominales y reales en enero. Nuestra proyección a fines de 2016 continúa en 

17,1 pesos por dólar, lo que significa un cambio real estable en relación a fines de 2015. 

• Argentina está progresando en su objetivo de acceder a financiamiento externo. El país obtuvo una línea de crédito a 

corto plazo junto a un consorcio de bancos por valor de 5.000 millones de dólares. Además, el gobierno realizó una oferta a 

los holdouts de títulos de deuda bajo Ley de Nueva York y negoció un acuerdo preliminar con un grupo de acreedores 

italianos que no participaron de las reestructuraciones anteriores. . 

• Proyectamos una caída del PIB de 0,5% este año debido a los ajustes en curso, a la recesión en Brasil y a los precios 

más bajos de los commodities. Los ajustes sentarían las bases necesarias para una recuperación de 3,0% en 2017. 

A pesar de algún alivio en enero, la 

presión sobre los precios continuaría 

La inflación se desaceleró en el margen en enero, 

de acuerdo con estimaciones privadas, sugiriendo 

un traspaso a precios de la depreciación cambiaria 

de diciembre menor, a lo inicialmente esperado. 

Las encuestas de la consultora Elypsis apuntan a un 

ritmo decreciente de los aumentos de precios entre la 

primera y la última semana de enero (0,7% y 0,3%, 

respectivamente), luego de una tasa media de 0,9% 

por semana en diciembre. Como resultado, la tasa de 

inflación de enero quedaría en 3% en la ciudad de 

Buenos Aires, luego de registrar un alza de 3,9% en 

diciembre. El gobierno anunció que seguirá de cerca 

los precios en la ciudad de Buenos Aires y en la 

Provincia de San Luis, ya que el Congreso dejó de 

publicar estimaciones de la inflación y el Instituto 

Nacional de Estadística (INDEC) suspendió 

temporariamente sus publicaciones. 

Sin embargo, esperamos que la presión sobre los 

precios continúe debido al ajuste pendiente en los 

precios regulados. El gobierno anunció 

recientemente un aumento medio de 300% en las 

tarifas de energía eléctrica. Además, las próximas 

negociaciones salariales no serán fáciles. Los 

sindicatos están demandando un aumento salarial de 

30%, mientras que el gobierno baraja una meta de 

25% (aunque complementada con cambios en el 

impuesto a la renta para personas con ingresos más 

bajos). A pesar de que vemos una desaceleración de 

la inflación en el margen en el segundo semestre de 

este año, todavía esperamos que la inflación llegue a 

34% en diciembre de 2016 (por sobre el límite superior 

de 25% establecido por el gobierno). Para 2017, 

esperamos que la inflación caiga a 25%. 

Reduciendo la expansión monetaria 

El tipo de cambio aumentó en enero en un 

ambiente caracterizado por la volatilidad. El peso 

se depreció 6,9%, a 13,9 por dólar, superando la 

inflación esperada para el mes. Los controles sobre 

remesas de dividendos retenidos continúan. El banco 

central sigue sin intervenir en el mercado cambiario. 

Sin embargo, la venta de dólares por exportadores de 

granos fue 150% superior a los valores para el mismo 

período del año pasado. Mantenemos nuestra 

proyección para el tipo de cambio en 17,1 pesos a 

fines de año y en 21,4 a fines de 2017, estable, por 

tanto, en términos reales en relación al fin de 2015. 

El banco central redujo la liquidez y la expansión 

de la base monetaria se desaceleró a 29% (desde 

45% a mediados de diciembre). Incluso así, las 

tasas de interés cayeron en enero luego de alcanzar 

un máximo en diciembre. La tasa Badlar está próxima 

de 27% y las tasas Lebac se encuentran en torno a 

31% y 29% para los plazos de 30 días y 250 días, 

respectivamente. Estas tasas también ayudan al tipo 

de cambio, pues están por encima de las expectativas 

de depreciación implícitas en los mercados a futuro 

on-shore y off-shore. 
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Pisando el freno 
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Como el banco central está luchando contra las 

presiones inflacionarias adicionales en el inicio del 

año, las tasas de interés podrían volver a subir en 

el primer semestre de este año. Posteriormente, 

vemos la tasa Lebac de 35 días en 30% a fines del 

año, y en 25% en 2017, a medida que la inflación 

retrocede. Esperamos que la tasa Badlar alcance 27% 

a fines de 2016, y 23% en 2017. 

Llegó la hora de negociar 

El déficit fiscal no se reduciría en demasía este 

año. Teniendo en cuenta los resultados de noviembre, 

el déficit fiscal de 2015 alcanzaría 4,7% del PIB, por 

sobre nuestra proyección anterior de 4,5% y 

equivalente a 6,2% si excluimos las transferencias de 

dividendos del banco central al Tesoro. Estos 

dividendos son contabilizados como ingresos y son 

esencialmente una impresión de dinero a partir de las 

ganancias de por valuación en moneda local de las 

reservas internacionales derivados de la depreciación 

cambiaria. El gobierno estableció una meta ambiciosa 

de mediano plazo para la consolidación fiscal 

(resultado primario equilibrado en 2019), pero 

modesta a corto plazo (reducción de 1% este año). 

Creemos que el déficit fiscal permanecerá en 4,7% del 

PIB en 2016, pero con una reducción (si no la 

eliminación) de las transferencias de dividendos del 

banco central. Los recortes en los subsidios ayudarían 

al gobierno. En 2017, esperamos un déficit menor (4% 

del PIB). 

El gobierno presentó una oferta a los holdouts en 

Nueva York. La misma contempla dos propuestas: un 

pago en efectivo del capital más 50% de los intereses 

(oferta base) o un pago en efectivo con una quita de 

hasta 30% en las demandas con sentencia (oferta 

pari- passu). Los pagos se financiarán con emisión de 

títulos. Un acuerdo es crucial para abrir los mercados 

de capitales a la Argentina, así como para financiar el 

déficit fiscal sin depender de la financiación del banco 

central. Cabe resaltar que el gobierno negoció un 

acuerdo preliminar (todavía pendiente de aprobación 

en el Congreso) con un grupo de holdouts italianos y 

obtuvo una línea de crédito de 5.000 millones de 

dólares con un consorcio de bancos, lo que 

incrementará las reservas internacionales.  

Consumidores más preocupados 

El índice de confianza de los consumidores apunta 

a una desaceleración del consumo. El índice se 

contrajo 1,6% en enero con relación al mes anterior, 

luego de una caída de 9% en diciembre. La caída en 

la confianza es mayor en la intención de compra de 

bienes durables e inmuebles (-7%). 

El ajuste de los precios relativos (energía y tipo de 

cambio) y una política monetaria más ajustada 

afectarían al conjunto de la economía este año. 

Proyectamos una caída del PIB de 0,5% este año. 

Posteriormente, creemos que la economía comenzaría 

a recoger los frutos de los ajustes, expandiéndose 3% 

en 2017. 

La baja confianza de los consumidores contrasta 

con la elevada aprobación del presidente Mauricio 

Macri. Su aprobación es de 70%, según la consultora 

Poliarquía, un porcentaje similar al alcanzado por los 

ex-presidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en 

el inicio de sus mandatos. 
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Proyecciones: Argentina 

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 462,8 559,8 607,7 622,1 540,5 603,8 501,6 505,4

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

  PIB per cápita - USD 11.423 13.688 14.721 14.932 12.858 14.239 11.725 11.710

  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 11,6 10,0 12,7 8,0 6,7 2,0 2,0 -2,0

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

  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 30,0 33,0

Finanzas públicas

  Resultado nominal - % del PIB 0,2 -1,3 -2,0 -1,9 -2,5 -4,7 -4,7 -4,0

  Deuda pública bruta - % del PIB 35,5 32,0 32,5 32,6 41,0 40,8 54,1 56,1
0,0% 0,0% 0,0%

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

Otra víctima del petróleo barato 

• A pesar de la dependencia menor del petróleo en relación al pasado, la caída del precio del commodity está perjudicando la 

actividad, los ingresos fiscales, las exportaciones y el tipo de cambio. Al mismo tiempo, los consumidores no están siendo 

beneficiados de forma relevante, ya que el gobierno evita que los precios domésticos de la gasolina caigan de forma 

significativa (aunque menos que en el pasado). Esperamos una recuperación del precio del petróleo en el segundo semestre 

de este año, lo que traería algún alivio para la economía.  

• El crecimiento de la economía mexicana se aceleró en 2015 (a 2,5%), pero la caída en la producción del petróleo, la 

demanda débil por exportaciones manufactureras del país y el ajuste fiscal en curso (debido a los ingresos menores 

derivados del petróleo) están frenando la recuperación. Esperamos un crecimiento del PIB de 2,8% este año, pero existen 

riesgos bajistas. 

• Incluso con un leve aumento en el inicio de 2016, la inflación continúa baja (por debajo del centro de la meta), ayudando a 

los salarios reales y, consecuentemente, al consumo. Proyectamos una inflación de 3,0% a fines de este año.  

• El peso mexicano se depreció acentuadamente en diciembre y enero, con un desempeño peor al de la mayoría de las 

monedas. El hecho de que el petróleo haya caído más que otros commodities explica en parte el comportamiento de la 

moneda. Pero, en nuestra opinión, la reducción de la intervención cambiaria a partir de fines de noviembre también jugó su 

papel. Nuestra proyección a fines de año para el tipo de cambio continúa en 17,5 pesos por dólar, lo que significa una 

pequeña apreciación en relación a los niveles actuales, ya que esperamos una recuperación del precio del petróleo en el 

segundo semestre. 

• El Banco Central de México ha centrado su atención en la evolución del peso mexicano (más que en el diferencial de 

interés entre México y los EUA) para determinar el momento de las próximas alzas. Ahora esperamos menos alzas de las 

tasas de interés en México. Por lo tanto, nuestra proyección de fines de año para la tasa de interés de referencia pasó a 

3,75% (4,0%, anteriormente). 

• El gobierno consiguió mantener un déficit fiscal moderado en 2015, a pesar de los precios más bajos del petróleo y de la 

producción menor del sector. Sin embargo, todavía existen desafíos para este año. El gobierno protegió los ingresos 

petroleros con un hedge a USD 45 por barril de petróleo (26% por debajo que el hedge usado en 2015). Al mismo tiempo, la 

producción de petróleo no está recuperándose y podría caer todavía más en 2016. Así, existen obstáculos para la meta de 

reducción del déficit del gobierno. 

Recuperación gradual y desequilibrada 

El crecimiento de la economía mexicana se aceleró 

en 2015. El PIB creció 0,6% entre el 3T15 y el 4T15, de 

acuerdo a los datos preliminares divulgados por el 

INEGI (instituto oficial de estadísticas). Como 

resultado, el crecimiento fue de 2,5% con relación al 

cuarto trimestre del año anterior, un poco por debajo de 

la expansión de 2,6% del 3T15, trayendo la tasa de 

crecimiento en 2015 a 2,5%, desde de 2,3% en 2014, y 

desde 1,3% en 2013. 

En el 4T15, el crecimiento económico estuvo 

impulsado por una sólida expansión de 3,5% del 

sector de servicios, consistente con el desempeño 

robusto del consumo privado. De hecho, las ventas 

minoristas en México registraron un fuerte crecimiento 

de 5,7% en noviembre con relación al año anterior, 

luego de un alza de 4,8% en octubre. La serie ajustada 

por días laborales también creció (a 5,4%, desde 

5,0%). La expansión sólida del crédito (10% en 

diciembre), el crecimiento fuerte de las remesas (que, 

convertidas en pesos, aumentaron 29% en el trimestre 

finalizado en noviembre sobre el año anterior), la 

inflación baja y el fuerte crecimiento del empleo formal 

(los dos últimos factores llevaron a un crecimiento de la 

masa salarial real de 6%) están impulsando el 

crecimiento del consumo. 

Sin embargo, la producción industrial permaneció 

débil en el 4T15 (con un crecimiento de 0,6% con 

relación al año anterior). Debido a la contracción de 

la producción de petróleo, el ajuste fiscal en curso 

afectó al sector de la construcción y el crecimiento de 

la producción manufacturera se vio lastrado por la 

debilidad de la industria de los EUA (a pesar del peso 

mexicano más depreciado). La producción minera 

retrocedió 4,3% en el trimestre concluido en noviembre, 

con relación al año anterior. En el mismo período, el 

crecimiento del sector de la construcción se desaceleró 

a 1,5% (desde de 3,3% en el 3T15), una vez que la 

robusta expansión de la inversión en vivienda fue 

compensada con creces por la contracción en los 
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inversiones públicas. Mientras tanto, las exportaciones 

de manufacturados (en términos de dólares nominales) 

cayeron 3,6% (anualizado) en el 4T15 sobre el 

trimestre anterior, compensando la mayor parte del 

incremento de 6,9% en el 3T15 (el único trimestre con 

crecimiento positivo del año).  

La masa salarial impulsa el consumo 
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Fuente: Haver, Itaú 

En conjunto, la economía mexicana está 

recuperándose gradualmente, pero su crecimiento 

está dependiendo excesivamente del consumo, lo 

que no sería sostenible sin una recuperación del sector 

exportador. 

Esperamos que el PIB del México crezca 2,8% en 

2016. Nuestro escenario base es de aceleración del 

sector industrial de los EUA, aumentando las 

exportaciones mexicanas. Esperamos también una 

estabilización de la producción de petróleo. Algunas 

inversiones asociadas a la reforma energética pueden 

también contribuir a un mayor crecimiento económico 

este año. 

Sin embargo, existen riesgos bajistas: las más 

recientes encuestas ISM del sector manufacturero de 

los EUA sugieren que una recuperación de las 

exportaciones del México no se materializaría a muy 

corto plazo. Además, los precios bajos del petróleo 

pueden limitar el éxito de la reforma energética y, al 

mismo tiempo, reducir los ingresos fiscales, lo que 

llevaría a más recortes de gastos, menor actividad en 

el sector de la construcción y, potencialmente, a una 

producción de petróleo menor (ya que una parte 

significativa del recorte de inversión pública está siendo 

efectuado por la petrolera Pemex). 

 

La inflación anual sube, pero permanece 

baja 

A pesar de los precios más bajos de la gasolina, la 

inflación anual subió en la primera quincena de 

enero. El índice de precios al consumidor de México 

subió 0,03% durante la primera mitad de enero. La 

inflación en este periodo fue baja principalmente debido 

a la caída en los precios de la gasolina, que derivó de 

la introducción por parte del gobierno de un nuevo 

mecanismo de regulación de precios domésticos que 

relaciona su evolución a los precios internacionales 

(aunque los ajustes son restringidos por un rango de 

+/-3% y cuyo centro en el precio de la gasolina a fines 

de 2015). Como resultado, la gasolina substrajo 0,105 

puntos porcentuales de la inflación. 

Aun así, la inflación anual subió a 2,48%, desde de 

2,3% en la segunda mitad de diciembre. Este 

incremento fue resultado de un efecto de base 

desfavorable creado por la caída acentuada en los 

precios de los servicios de telecomunicaciones en el 

año anterior (-6,4% entre la segunda quincena de 

diciembre de 2014 y la primera quincena de enero de 

2015). El inflación subyacente alcanzó 2,6% (desde 

2,4% anteriormente). Los precios de los productos 

transables aumentaron a un ritmo anual idéntico al 

registrado en la segunda quincena de diciembre 

(2,8%), indicando que las presiones cambiales sobre 

los precios domésticos están contenidas por el 

momento. La inflación no subyacente subió (a pesar de 

los precios más bajos de la gasolina) debido al alza en 

los precios agrícolas. 

Esperamos la inflación en 3,0% a fines de este año, 

lo que significa que la inflación aumentaría 

levemente a partir del nivel actual, pero continuará 

benigna. Esperamos impactos más fuertes de la 

depreciación del tipo de cambio sobre los precios 

domésticos en el inicio de este año. Además, otros 

efectos de base desfavorables relacionados a los 

precios de las telecomunicaciones aparecerán a fines 

de 2016. En 2017, nuestra proyección también está en 

3,0%.  

La balanza comercial se ve afectada por el 

petróleo 

Los precios bajos y la menor producción de 

petróleo aumentaron el déficit comercial en 2015. El 

déficit de la balanza comercial alcanzó 900 millones de 

dólares en diciembre, elevando el déficit en el año a 

14.400 millones de dólares, desde 2.800 millones de 
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dólares en 2014. A pesar de la depreciación acentuada 

del tipo de cambio observada en 2015, el déficit 

excluyendo energía fue un poco mayor que en 2014, ya 

que las exportaciones de manufacturados continuaron 

débiles. Al mismo tiempo, la balanza energética se 

deterioró significativamente el año pasado (a un déficit 

de 9.900 millones de dólares, comparado a un 

superávit de 1.100 millones de dólares en 2014, y 

8.600 millones de dólares en 2013). Los precios más 

bajos del petróleo redujeron mucho el valor de las 

exportaciones de México, mientras que la caída de la 

producción de petróleo hizo que el país fuese un 

importador neto de energía el año pasado.  

Mirando a futuro, esperamos que los precios del 

petróleo se recuperen en el segundo semestre de 

2016, pero la producción de petróleo débil sugiere 

que México se beneficiaría a corto plazo. Por otro 

lado, como esperamos una recuperación de la 

producción de los EUA este año, las exportaciones de 

manufacturados se recuperarían e impulsarían la 

balanza comercial no energética. En este contexto, el 

saldo de la cuenta corriente de México permanecería 

en niveles aceptables (en el período de cuatro 

trimestres finalizado en el 3T15, ésta alcanzó 2,5% del 

PIB).  

El peso mexicano sufrió una fuerte depreciación en 

diciembre y enero, y su desempeño fue inferior al 

de la mayoría de las monedas. El hecho de que la 

caída del petróleo haya sido más intensa que la de 

otros commodities explica en parte la evolución de la 

moneda. Sin embargo, las monedas de países con 

mayor exposición al petróleo (como son el peso 

colombiano y la corona noruega) tuvieron un 

desempeño mejor en el período. En nuestra opinión, la 

política cambiaria explica parcialmente el 

comportamiento del peso, ya que, a fines de noviembre 

de 2015, la Comisión de Cambios (formada por 

miembros del Banco Central y del Ministerio de 

Hacienda) "suavizó" la intervención cambiaria. 

Específicamente, las subastas diarias por valor de 200 

millones de dólares sin precio mínimo fueron 

suspendidas, mientras que el volumen ofrecido en las 

subastas con precio mínimo (es decir, aquellas que son 

accionadas cuando el tipo de cambio se deprecia al 

menos 1% en relación al día anterior) fue incrementado 

(a 400 millones de dólares). La Comisión de Cambios 

anunció, a fines de enero, que continuará interviniendo 

al menos hasta el fin de marzo, pero no alteró los 

parámetros de intervención (volumen y depreciación 

necesaria para accionar las subastas), a pesar de la 

evolución reciente del peso mexicano. Así, las ventas 

oficiales de dólares continuarían sin límite mínimo, y 

con un límite máximo diario de 400 millones de 

dólares.  

Nuestra proyección a final de año para el tipo de 

cambio continúa en 17,5 pesos por dólar, lo que 

significa una pequeña apreciación en relación a los 

niveles actuales. Esperamos que los precios del 

petróleo se recuperen en el transcurso del año, a 

medida que la oferta se ajusta a los precios más bajos. 

Además, los aumentos de la tasa de interés en México 

compensarían parcialmente el impacto de las tasas de 

interés más elevadas en los EUA.  

Menos alzas de lo que esperábamos 

anteriormente 

Esperamos ahora que el Banco Central de México 

eleve la tasa de interés de política monetaria (TPM) 

dos veces este año (en vez de los tres aumentos de 

0,25 puntos porcentuales en nuestro escenario 

anterior). Por lo tanto, nuestra proyección a fines 

de año para la TPM está en 3,75% (4,0%, 

anteriormente). En su reunión de enero (en que se 

mantuvo la tasa sin cambios), el banco central reveló 

que la discusión ahora se ha centrado en el 

comportamiento del tipo de cambio (y su impacto en la 

inflación), y ya no en el diferencial de tasa de interés 

entre México y los EUA. Por tanto, de ocurrir un 

comportamiento desordenado del tipo de cambio, alzas 

adicionales de la tasa son posibles. Para 2017, 

nuestra proyección para la TPM está en 4,25% 

(4,5%, en nuestro escenario anterior).  

Un pequeño deterioro del déficit público, a 

pesar de un shock grande en los ingresos 

del petróleo 

El déficit nominal del sector público aumentó un 

poco en 2015, a 3,5% del PIB (3,1% en 2014). 

Durante 2015, los ingresos derivados del petróleo 

cayeron 32,9% en términos reales. Además de los 

precios más bajos del petróleo (-49,3% en dólares), la 

producción menor (-6,9%) también contribuyó a la 

caída. Sin embargo, una gran parte de la caída de los 

ingresos petroleros fue compensada por precios 

domésticos de la gasolina que se mantuvieron por 

encima de los niveles internacionales. La cobertura 

sobre el precio del petróleo en el mercado de derivados 

fue otro factor atenuante (rindiéndole cerca de 6.000 

millones de dólares al gobierno en diciembre). Por 

último, hubo otros factores puntuales relacionados a la 

reforma tributaria. Del lado del gasto, el gobierno 

implementó recortes presupuestarios el año pasado (en 
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particular, los gastos públicos en activos fijos cayeron 

5,8% en términos nominales durante el año).  

Así, el gobierno consiguió mantener un déficit 

fiscal moderado en 2015. Sin embargo, todavía 

existen desafíos para este año. El gobierno compró 

la opción de vender petróleo a 49 dólares por barril en 

el mercado de derivados, un precio 36% inferior a la 

opción adquirida para 2015. Al mismo tiempo, la 

producción de petróleo no está recuperándose y podría 

incluso caer todavía más. Así, existen obstáculos para 

la meta de reducción del déficit del gobierno. 

 

Proyecciones: México  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 1.051,1 1.171,2 1.186,6 1.261,9 1.291,1 1.130 1.146 1.214

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

  PIB per cápita - USD 9.197 10.124 10.137 10.658 10.784 9.329 9.359 9.796

  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 -1,3 -2,4 -1,9 -2,4 -2,2 -2,0

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

  Deuda pública neta - % del PIB 30,1 31,1 33,1 35,3 38,6 43,2 40,7 40,8

Fuente: FMI, Bloomberg, INEGI, Banxico, Haver, Itaú
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Chile 

Un inicio de año desfavorable 

• El desempeño débil de la economía a fines del año pasado no fue suficiente para reducir nuestra proyección de crecimiento 

de 2015 (2,0%), pero derivó en un arrastre estadístico menos favorable para este año. Redujimos nuestra proyección de 

crecimiento del PIB de este año a 2,0% (2,3%, anteriormente). Dada la baja confianza de los agentes, esperamos ahora un 

crecimiento de 2,5% (2,7%, en el nuestro informe anterior) en 2017. 

• Proyectamos el tipo de cambio en 730 pesos por dólar a fines de 2016, y estable a lo largo de 2017. Estimamos el déficit de 

cuenta corriente en 1,7% del PIB este año (idéntico a nuestra estimación para 2015), pero aumentando a 2,2% en 2017, ya 

que esperamos que la demanda interna muestre alguna recuperación y los precios de petróleo repunten. 

• En nuestro escenario base, la inflación termina 2016 en 3,5% y 2017 en 3,0%. Como esperamos que el precio del petróleo 

se recupere en el segundo semestre de este año, el alivio en los precios domésticos derivado de la caída reciente de los 

precios del barril de crudo sería transitorio. 

• Continuamos esperando que el banco central aumente las tasas de interés gradualmente, llevando la tasa de interés de 

política monetaria (TPM) a 4,0% este año y dejándola en ese nivel a lo largo de 2017. Pero los riesgos están inclinados en la 

dirección de una tasa de interés estable, si la debilidad en la economía persiste y la inflación entra en una trayectoria 

decreciente. 

• El déficit fiscal fue significativamente menor de lo esperado en 2015, a raíz de los ingresos extraordinarios a fines de año. 

Menor crecimiento esperado en 2016 

La actividad económica continuó débil en 2015 e 

inicia 2016 en una posición desfavorable. La 

producción manufacturera se contrajo 0,6% en 2015, lo 

que representa una mejora en relación al -1,2% 

registrado en 2014, mientras que la minería se 

deterioró (contracción de 0,6% en el año, luego de un 

aumento de 1,0% en 2014). El crecimiento de las 

ventas minoristas estuvo en línea con el resultado de 

2014, una expansión de 2,5%. En el 4T15, la 

producción manufacturera y minera disminuyó en 

relación al mismo período del año anterior, mientras 

que los sectores relacionados al consumo privado 

presentaron un crecimiento débil. Concretamente, la 

producción manufacturera se contrajo 2,0% en el 4T15 

con relación al año anterior (0,5% en el 3T15). Mientras 

tanto, la producción minera cayó 0,7% en el 4T15 (-

4,1% en el 3T15). Las ventas minoristas crecieron 

2,8% en el trimestre, un número débil, pero todavía 

superior al aumento de 2,3% registrado en el trimestre 

anterior. 

La tasa de desempleo para el último trimestre de 

2015 fue de 5,8%, inferior al 6,0% registrado un año 

antes. Esta es la menor tasa de desempleo para el 

cuarto trimestre desde 2013. El crecimiento del empleo 

fue de 1,5% con relación al año anterior (2,3% en el 

3T15), y el empleo asalariado se desaceleró a 1,4% 

(2,7% en el trimestre anterior). El empleo por cuenta 

propia (generalmente empleos de inferior calidad) 

también se desaceleró (a 3,5%, desde 5,0% 

anteriormente). La construcción continuó siendo uno de 

los sectores que más contribuyó a la creación de 

empleo, ya que las empresas del sector aceleraron los 

proyectos de vivienda, con el objetivo de evitar un 

aumento del impuesto de ventas que se aplicará a 

proyectos concluidos después de 2016. El crecimiento 

del empleo en la administración pública se desaceleró 

en el trimestre, luego de la fuerte contribución positiva 

en el inicio del año, posiblemente señalizando el fin del 

impacto del estímulo fiscal. 

Un mal año para la actividad 
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Esperamos ahora un crecimiento del PIB de 2,0% 

en 2016 (2,3%, anteriormente), estable en relación 

al 2,0% estimado para 2015. El desempeño débil a 

fines 2015 generará un arrastre estadístico menos 

favorable para 2016. La confianza de los agentes se 

vería afectada por el menor crecimiento de la 

economía. Así, proyectamos ahora una 

recuperación menor en 2017, con un crecimiento 

del PIB de 2,5% (2,7% anteriormente). 

Volatilidad impulsada por factores 

externos 

En nuestro escenario base, esperamos un déficit de 

cuenta corriente de 1,7% del PIB este año, estable 

en relación a 2015. En 2017, esperamos un aumento 

del déficit a 2,2%. A medida que los precios del 

petróleo se recuperan más tarde este año y la 

demanda interna muestra un desempeño más 

favorable en 2017, es probable que se produzca algún 

deterioro adicional en las cuentas externas. En 

contrapartida, el volumen de importación de energía de 

Chile es significativo. Así que si los precios del petróleo 

permanecen cercanos a los niveles actuales, el déficit 

de cuenta corriente sería de 0,4% del PIB menor en 

2016. 

Ante las incertidumbres que rodean a la economía 

global, el tipo de cambio está teniendo un 

comportamiento volátil, aunque terminó enero 

prácticamente estable en relación al nivel de fines 

de 2015, en 709 pesos chilenos por dólar. 

Continuamos esperando el tipo de cambio a fines de 

año en 730 pesos por dólar, considerando alguna 

apreciación adicional del dólar globalmente todavía 

este año. En 2017, esperamos que el tipo de cambio 

permanezca prácticamente estable. 

La lenta caída de la inflación 

Esperamos que la inflación permanezca por sobre 

el intervalo de 3% - 4% de la meta durante la mayor 

parte del 1S16. La presión alcista sobre los precios al 

consumidor a corto plazo vendrá de la inercia 

inflacionaria (las tarifas de energía eléctrica serán 

ajustadas en enero y febrero, mientras que los precios 

de la educación aumentaran en marzo, ambos de 

acuerdo con la tasa de inflación de 2015) y de los 

impuestos (particularmente sobre el tabaco y servicios 

financieros), factores que serán apenas parcialmente 

compensados por la caída de los precios del petróleo. 

Es así que la inflación de enero fue 4,8%, mayor al 

4,4% del cierre de 2015. En este escenario, esperamos 

que la inflación permanezca próxima a 5% durante el 

1T16. 

Mantenemos nuestra proyección de inflación para 

el fin del año en 3,5%. En el segundo semestre, 

esperamos una recuperación de los precios del 

petróleo, elevando los precios de la gasolina, mientras 

que la estabilización del tipo de cambio y la economía 

débil añaden presiones bajistas sobre los precios al 

consumidor. Destacamos que, si los precios del 

petróleo continúan en los niveles actuales, la inflación 

terminaría el año en torno al centro de la meta 

(considerando que todas las otras variables 

evolucionen en línea con nuestro escenario base). Para 

2017, esperamos la inflación en 3,0%. 

Retirando gradualmente el estímulo 

monetario 

La decisión del Banco Central de Chile de mantener 

la tasa de interés de política monetaria (TPM) 

inalterada en 3,50% en enero fue unánime, de 

acuerdo con el acta de la reunión. La decisión se 

produjo luego del aumento de 0,25 puntos 

porcentuales en la tasa de interés en diciembre (el 

segundo aumento en un ciclo de ajuste de la TPM que 

se inició en octubre). 

Fueron consideradas en la reunión las dos 

opciones disponibles: aumentar la tasa de interés o 

mantenerla inalterada. Según las minutas de la 

reunión, un aumento podría haber sido justificado por la 

inflación todavía elevada y un mercado laboral 

dinámico, y la tasa de interés actual es expansiva. 

Además, la devaluación del tipo de cambio continuaría 

añadiendo presión sobre los precios de los bienes 

transables a futuro. Por otro lado, mantener la tasa de 

interés inalterada fue considerado consistente con el 

escenario proyectado en el informe de inflación (IPoM) 

de diciembre, ya que el comité todavía ve la inflación 

evolucionando en línea con este escenario, pudiendo 

incluso caer más rápidamente debido a los precios 

bajos del petróleo. Además, el banco central ve ahora 

una mayor probabilidad de que los riesgos bajistas 

para el crecimiento se materialicen. 

Continuamos esperando dos aumentos de 0,25 

puntos porcentuales este año (entre el 2T16 y el 

3T16), llevando la TPM a 4%. El banco central 

continuaría aumentando las tasas de interés en un 

contexto de actividad todavía débil y de desaceleración 

lenta de la inflación. Pero los riesgos son que el banco 

central interrumpa el ciclo alcista actual y no 

implemente aumentos este año, dada la debilidad en la 
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economía y la expectativa de que la inflación entre en 

trayectoria hacia la meta. 

Sorpresa fiscal positiva 

El gobierno central obtuvo un resultado fiscal 

mejor de lo esperado en 2015, debido a la mejora 

en la recaudación de impuestos a fines de 

año. Mientras que las estimaciones más recientes 

apuntaban a un déficit de 3,3% del PIB el año pasado, 

el déficit final fue de 2,2%. La sorpresa principal fue los 

ingresos del impuesto a la renta ex-minería, que 

estuvieron impulsados por la amnistía para la 

declaración de capitales en el exterior, y que crecieron 

26,9% (en términos reales) en relación a 2014. Los 

ingresos del IVA aumentaron 4,8%, bastante por 

encima del crecimiento del PIB. Por otro lado, los 

ingresos de la minería cayeron, ya que tanto los pagos 

de impuestos de las empresas privadas (caída de 

13,2% en términos reales) como las transferencias de 

la estatal Codelco para el Tesoro (-50,2%) se 

contrajeron en relación a 2014. La contribución de la 

minería a los ingresos del sector público fue de apenas 

6%, el menor valor desde 2003 (3%), y bastante por 

debajo del máximo histórico de 34% en 2006. En 

conjunto, los ingresos crecieron 5,2% en términos 

reales entre 2014 y 2015. 

Los gastos aumentaron 7,4% en términos reales, la 

mayor tasa de crecimiento desde la expansión de 

16,5% observada en 2009, cuando la política fiscal 

ayudó a Chile a navegar la crisis financiera 

global. Aun así, el crecimiento de los gastos fue un 

poco menor de lo estimado en octubre, cuando el 

presupuesto fue actualizado. En aquel momento, el 

gobierno planeaba un crecimiento de los gastos de 

8,4%, lo que significa que la evolución de los gastos en 

el fin del año también ayuda a explicar el déficit más 

bajo de lo esperado. 

Como resultado, el déficit estructural de Chile fue 

de 0,6%. El déficit estructural fue significativamente 

menor que el valor esperado de 1,6% del PIB, 

permaneciendo prácticamente inalterado en relación al 

0,6% registrado en 2014. 

Mantenemos nuestra proyección de déficit nominal 

de 3,5% este año y de 3,2% en 2017, ya que el 

crecimiento débil y los precios todavía bajos del 

cobre continuarían perjudicando a los ingresos 

fiscales, y el gobierno recibiría menos ayuda de los 

ingresos extraordinarios. 

Congreso entra en receso 

El Congreso aprobó ajustes en la reforma tributaria 

de 2014, que tienen como objetivo simplificar 

partes del código tributario. Los ajustes no alteran la 

carga tributaria, pero abordan medidas que fueron 

consideradas demasiado complejas por las partes 

afectadas. Las alteraciones también crean mecanismos 

para combatir la evasión fiscal. Uno de los principales 

cambios es la eliminación de la opción para las 

pequeñas empresas, con accionistas individuales, de 

elegir entre los dos sistemas tributarios diferentes. 

Estas empresas estarán ahora obligadas a adoptar el 

sistema en que los accionistas no pueden usar el 

impuesto a la renta aplicado a los dividendos (a una 

tasa de 25%) como crédito para el impuesto a la renta 

personal. Para las demás empresas, la elección 

permanece entre el sistema mencionado o aquel donde 

el pago de 27% del impuesto corporativo puede ser 

usado como crédito tributario por los accionistas en la 

declaración personal. 

Pero el proceso de reformas continúa complejo. La 

propuesta de reforma laboral, para la cual el gobierno 

había establecido el plazo de enero, fue aplazada para 

marzo, luego del receso legislativo de verano. El atraso 

está relacionado a las disputas dentro de la coalición 

gubernista Nueva Mayoría. La sustitución de 

trabajadores en huelga por empleados de la propia 

empresa y la extensión de los beneficios negociados 

por los sindicatos a trabajadores no sindicalizados son 

algunos de los principales puntos de fricción entre 

algunas partes de la coalición. El Ministerio de 

Hacienda no ha dejado de buscar un proyecto de ley 

que equilibre entre equidad y eficiencia. Mientras tanto, 

el proyecto de ley de carrera docente, que busca 

mejorar la evaluación de desempeño del profesorado, 

fue aprobado por el Congreso y forma parte de un 

proyecto mayor para mejorar el sistema educativo en 

Chile. 
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Proyecciones: Chile 

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 217,5 251,0 265,1 276,8 258,2 239 231 241

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

  PIB per cápita - USD 12.744 14.545 15.195 15.701 14.491 13.291 12.698 13.085

  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 4,00 4,00

Balanza de pagos

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

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

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

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

  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 -3,5 -3,2

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

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

¿Elecciones decididas? 

• Revisamos nuestra proyección de crecimiento en 2015 a 3,0% (desde 2,8% anteriormente), debido a las sorpresas 

positivas en la producción del sector minero a fines del año pasado. Para 2016, esperamos una expansión de 3,8% 

impulsada por la minería y la inversión pública. Nuestra expectativa para 2017 es de 4,0%.  

• La inflación terminó 2015 en 4,4% y subió todavía más en enero (a 4,6%). Esperamos una desaceleración a 3,3% a fines 

del año, debido a la brecha del producto negativa, a la menor depreciación cambiaria y a la reversión de los shocks de los 

precios de los alimentos. Para 2017, esperamos la inflación en 2,5%, volviendo finalmente a dentro del intervalo de la meta 

del banco central. 

• Esperamos que el tipo de cambio termine el año en 3,55 soles por dólar y permanezca prácticamente estable en 2017, 

gracias a la intervención del banco central para mitigar la volatilidad de la moneda. 

• El aumento de la producción de cobre y alguna recuperación en los precios del cobre ayudarían a disminuir el déficit de 

cuenta corriente a 3,9% del PIB este año, luego de un déficit estimado de 4,3% en 2015. El déficit permanecería 

prácticamente estable en 2017. 

• Esperamos que el banco central introduzca dos aumentos adicionales de 0,25 puntos porcentuales durante el primer 

semestre de este año, llevando la tasa de interés a 4,5%. No vemos movimientos adicionales en la tasa de interés 

posteriormente. 

• A medida que transcurre el año, la atención se centra en las elecciones presidenciales del 10 de abril. Keiko Fujimori sigue 

liderando ampliamente las encuestas, pero necesitaría de una segunda vuelta para vencer. 

La minería vuela alto 

La actividad económica en Perú está siendo 

impulsada por la maduración de las importantes 

inversiones en minería realizadas en los años 

anteriores. La producción de metales está 

expandiéndose a un ritmo de dos dígitos. De momento, 

el consumo privado está desacelerándose apenas 

moderadamente, apoyando los sectores de servicios. 

Sin embargo, la decreciente inversión (pública y 

privada) es un gran obstáculo para la actividad de la 

construcción, al mismo tiempo en que la producción 

manufacturera también está contrayéndose, reflejando 

posiblemente la demanda débil de los socios 

comerciales de Perú por productos no tradicionales. En 

noviembre, la economía se expandió 4,0% con relación 

al año anterior (desde 3,0% en octubre), destacando el 

crecimiento expresivo de los sectores primarios, 10% 

(7,1% anteriormente), mientras que los sectores no 

primarios crecen a un ritmo todavía débil de 2,5% (2%, 

anteriormente). 

En los primeros 11 meses de 2015, la actividad 

minera creció 7,3% en la comparación anual, una 

tasa bastante por encima del 2,7% para todo el 

conjunto de la economía. El crecimiento de la minería 

se vio perjudicado por la caída de 12,0% acumulada en 

el año en la producción de petróleo, mientras que la 

producción de metales lidera la expansión del sector. 

Por otro lado, el sector de la construcción se contrajo 

6,9%. 

La minería sostiene el crecimiento 
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Los indicadores disponibles para diciembre 

señalan que los sectores de recursos naturales 

continuarían liderando la actividad. La producción 

minera tuvo un espectacular aumento de 22.4% con 

relación al mismo periodo del año pasado (11.3% 

anteriormente) gracias al incremento de 68% en la 

producción de cobre. La producción pesquera tuvo un 
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aumento acentuado de 82,5% (49% anteriormente), en 

parte debido a la menor base de comparación, y 

continuará teniendo efectos indirectos positivos sobre 

el sector manufacturero (en particular, el 

procesamiento de pescado). Los indicadores de 

actividad de diciembre son consistentes con un 

crecimiento anual que superaría los resultados de 

noviembre.  

Continuamos proyectando un crecimiento del PIB 

de 3,8% este año, pero revisamos nuestras 

estimaciones de crecimiento en 2015 a 3,0% (desde 

2,8%). Además del crecimiento mayor de la minería, la 

mejora en la ejecución de los gastos de capital de los 

gobiernos locales y la menor contracción de la 

inversión privada contribuirían a un crecimiento 

económico más elevado este año. Esperamos que la 

recuperación moderada continúe en 2017, con un 

crecimiento de 4,0%.  

Los riesgos bajistas al crecimiento se moderaron 

este año, ya que la previsión es de un impacto más 

suave del fenómeno climático El Niño. En realidad, 

considerando el dinamismo de la producción minera a 

fines de 2015, los riesgos para nuestras proyecciones 

de crecimiento para este año están inclinados al alza.  

Las presiones del lado de la oferta sobre la 

inflación permanecen  

La inflación se aceleró todavía más en enero, a 

4,61%, desde 4,40% a fines de 2015. La inflación 

subyacente registro una leve caída, pero permaneció 

por sobre el límite superior de la meta. 

En nuestro escenario base, la inflación aumentará 

en los próximos meses, aproximándose a 5%, 

debido a la depreciación del tipo de cambio y a las 

presiones que El Niño ejerce sobre los precios de 

los alimentos. Por ello, proyectamos una 

desaceleración de la inflación a 3,3% a fines del año, a 

medida que la brecha de producto negativa y la 

reversión de los shocks de los precios de los alimentos 

disminuyen las presiones sobre el IPC. Esperamos la 

inflación en 2,5% en 2017, retornando finalmente al 

intervalo de la meta del banco central. 

Expectativa de aumentos adicionales en 

las tasas de interés 

Como era esperado, el banco central subió la tasa 

de interés de referencia en 0,25 puntos 

porcentuales, a 4,0%, en su reunión de política 

monetaria de enero. La decisión viene luego de un 

aumento de la misma magnitud el mes anterior. El ciclo 

alcista de la tasa de interés, que comenzó en 

septiembre de 2015, totaliza ahora 0,75 puntos 

porcentuales.  

El directorio del banco central mantuvo un sesgo 

contractivo, sugiriendo que podrían ser 

implementados aumentos adicionales para 

asegurar la convergencia de la inflación hacia la 

meta. El directorio declaró que, aun cuando ve la 

inflación convergiendo hacia el intervalo de 1% - 3% de 

la meta en 2016, las expectativas de inflación 

permanecen por encima de este rango. 

Anticipamos dos alzas adicionales de 0,25 puntos 

porcentuales durante la primera mitad del año. La 

tasa de interés permanecería en 4,5% a lo largo de 

2017. En nuestra opinión, la fecha de los próximos 

aumentos estará en gran parte determinada por los 

próximos datos de inflación. 

Menos reservas 

Dados los bajos precios globales de los 

commodities, la moneda está depreciándose. El 

banco central continúa interviniendo en el mercado de 

cambios. En enero, el Banco Central vendió 332 

millones de dólares en el mercado a la vista (222 

millones de dólares en diciembre; 8.100 millones de 

dólares en 2015). Las reservas internacionales netas 

de pasivos en dólares con residentes se encuentran 

actualmente en 25.800 millones de dólares (por debajo 

del nivel máximo de 49.400 millones de dólares en 

2013, y de 34.100 millones de dólares hace un año), lo 

que significa que la capacidad de intervención es 

menor, aunque todavía significativa. Además, el banco 

central tiene una exposición neta vendida en dólar de 

cerca de 8.000 millones de dólares en el mercado de 

futuros NDF. 

Esperamos que el tipo de cambio termine el año en 

3,55 soles por dólar y permanezca prácticamente 

estable en 2017. El banco central continuaría 

interviniendo para mitigar la volatilidad y moderar el 

ritmo de depreciación del sol. 

El mayor volumen de producción de cobre está 

parcialmente compensando el impacto negativo de 

los precios bajos de los commodities sobre las 

exportaciones. En 2015, las exportaciones (en dólares 

corrientes) de cobre decrecieron 8,4%, pero el volumen 

aumentó 24%. El déficit comercial acumulado del año 

fue de 2.900 millones de dólares (-1.300 millones de 

dólares en 2014). De acuerdo con nuestro ajuste 

estacional, se produjo una mejora en la balanza 
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comercial en el margen, en el trimestre que concluyó 

en diciembre. 

Teniendo en cuenta el tipo de cambio más 

depreciado, el crecimiento de la producción de 

cobre en 2016 y alguna recuperación en los precios 

de las exportaciones, esperamos una reducción del 

déficit de cuenta corriente a 3,9% del PIB este año, 

luego de alcanzar un valor estimado de 4,3% en 

2015. El déficit permanecería estable en 2017. 

Política fiscal expansiva en 2016 

Como los gobiernos locales no consiguieron 

implementar plenamente su parte del estímulo 

fiscal aprobado para 2015, el déficit fiscal aumentó 

menos de lo planeado por el gobierno. A pesar de 

que las ingresos fiscales registraron una caída de 4,4% 

en términos reales en 2015 (frente a un incremento de 

5.7% en 2014), los gastos reales aumentaron apenas 

4,4% (10,8% en el año anterior), ya que los gastos de 

capital por parte de los gobiernos regionales y locales 

disminuyeron 18%. Como resultado, el sector público 

no financiero registró un déficit fiscal de 2,1% del PIB 

(inferior al 2,7% presupuestado y a nuestra proyección 

de 2,2%), pero todavía superior al 0,3% del PIB 

registrado el año anterior. 

Ya que el presupuesto de 2015 no fue ejecutado en 

su totalidad, existe espacio para un aumento 

significativo de los gastos públicos este 

año. Proyectamos un aumento del déficit fiscal a 3,1% 

del PIB este año, siendo una parte de este aumento 

financiada por el Fondo de Estabilización Económica 

(FEF), en línea con las reglas que permiten acceder al 

fondo cuando los ingresos se encuentren al menos 

0,3% del PIB por debajo de la media móvil de tres 

años. 

Clara ventaja en la carrera presidencial 

A medida que transcurre el año, la atención deja de 

ser la pérdida de capital político del Presidente 

Ollanta Humala y pasa a estar centrada en las 

elecciones presidenciales del 10 de abril. Keiko 

Fujimori sigue liderando los sondeos con 33% de las 

intenciones de voto, de acuerdo con la última encuesta 

Ipsos, seguida por Cesar Acuña y por el ex-ministro de 

Hacienda Pedro Pablo Kuczynski, ambos con 13%. 

Acuña, un empresario que ha ganado terreno desde 

octubre, presenta pocas propuestas concretas, pero 

podría beneficiarse de la demanda de los electores por 

cambios en el sistema político basado en Lima. Acuña 

afirmó estar a favor de controles cambiarios, y 

controles sobre los precios de alimentos y energía 

eléctrica. Aunque todavía no está claro si tales 

declaraciones significan algo más allá de discursos 

para obtener votos, la incertidumbre política 

aumentaría si Acuña sigue creciendo en los sondeos. 

Con una gran parte del electorado todavía indeciso, 

el escenario más probable es una segunda vuelta. 

Las simulaciones señalan a Keiko Fujimori derrotando 

cualquier otro candidato. 

El Presidente Humala vetó el proyecto de ley 

(considerado como populista) que permitía que los 

trabajadores retirasen hasta 95,5% de sus fondos 

de pensión inmediatamente después de su 

jubilación. Los parlamentares intentarían revertir el 

veto de Humala una vez que el Congreso vuelva a 

reunirse en marzo. 
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Proyecciones: Perú 

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 149 171 193 202 202 194 191 200

  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 6.440 6.089 5.904 6.084

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

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

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

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

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

   Reservas internacionales - USD mil millones 44,1 48,8 64,0 65,7 62,3 61,7 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 20,1 20,8 22,5 23,7
] 0,0% 0,0% 0,0%
Fuente: FMI, Bloomberg, INEI, BCP, Haver, Itaú

20132011 2012 2016P2010 2014 2015P 2017P
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Colombia 

Las consecuencias de largo plazo del shock del petróleo 

• La economía colombiana está pasando por ajustes debido a la caída del precio del petróleo. El déficit de cuenta corriente 

continúa aumentando y los ingresos fiscales están cayendo. Como resultado, el tipo de cambio está depreciándose y la 

inflación está aumentando, llevando al banco central a elevar la tasa de interés de política monetaria y al gobierno a recortar 

gastos. 

• La economía está desacelerándose, pero de forma moderada de momento. Las cuentas fiscales también se deterioraron, 

pero permanecen bajo control.  

• Para investigar el impacto a largo plazo de los precios menores del petróleo, evaluamos la elasticidad de la economía 

colombiana bajo dos escenarios: básico y de estrés. El escenario base considera una recuperación del barril de petróleo a 55 

dólares. En el escenario de estrés, el precio del petróleo se mantiene en el nivel actual. 

• En el escenario base, Colombia continúa con un desempeño sostenible; no obstante, el crecimiento potencial es menor. La 

deuda pública neta permanece baja, el endeudamiento externo sigue moderado y el crecimiento del PIB se mueve en torno a 

3% al año.  

• En el escenario de estrés, las cuentas fiscales y externas se deterioran y el crecimiento potencial cae todavía más. La 

deuda pública neta subiría, pero continuaría sostenible. Debido al mayor déficit de cuenta corriente, el endeudamiento 

externo neto alcanzaría niveles bastante mayores. Colombia mantendría el grado de inversión, pero los riesgos son 

claramente mayores. El crecimiento económico a largo plazo sería apenas mayor a 2%. 

• En ambos escenarios, los acuerdos comerciales, un posible pacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) y la implementación del programa de colaboración público privado para la infraestructura, conocido como 4G, 

pueden contribuir al crecimiento económico del país.  

• A corto plazo, mantenemos nuestras proyecciones para 2016 y 2017. Esperamos que el crecimiento del PIB se desacelere 

a 2,5% este año y se recupere en 2017 a 3,0%. La inflación continuará subiendo, antes de entrar en una trayectoria 

descendiente y el banco central aumentará más las tasas de interés (prevemos dos alzas adicionales de 0,25 puntos 

porcentuales en 1T16, pero, con la caída de la inflación, podrían producirse recortes de interés en 2017). Proyectamos el tipo 

de cambio a fines de este año y del próximo en 3.350 pesos por dólar, ya que la recuperación de los precios del petróleo 

compensa el impacto del aumento de las tasas de interés en los EUA. 

La economía colombiana está ajustándose a la nueva 

realidad del precio del petróleo. A pesar de la fuerte 

depreciación cambiaria, el déficit de cuenta corriente 

está aumentado y elevando la deuda externa. Las 

cuentas fiscales también se deterioraron, pero 

permanecen bajo control, a la vez que el gobierno está 

reaccionando con recortes de gastos. También es 

probable que el gobierno introduzca una reforma 

tributaria para reducir el déficit fiscal. Presionada por la 

depreciación cambiaria, la inflación todavía no alcanzó 

su nivel máximo, lo que llevó al banco central a ajustar 

la política monetaria. Sin embargo, el crecimiento 

económico está superando las expectativas, y la 

desaceleración es más moderada que en otros países 

de la región. 

Para investigar el impacto a largo plazo del shock 

causado por el precio del petróleo, consideramos dos 

escenarios. En el escenario base, el precio del barril 

tipo Brent se recupera entre el corto y mediano plazo, a 

55 dólares. En este escenario, Colombia continúa 

creciendo a un ritmo bueno y sostenible. En un 

escenario de estrés en el cual el petróleo se mantiene 

en torno a 30 dólares, el país retiene el grado de 

inversión, pero los riesgos aumentan, principalmente 

debido a la trayectoria de la deuda externa.  

Los acuerdos comerciales, un acuerdo con las FARC y 

el ambicioso programa de colaboración público privado 

para la infraestructura 4G pueden mejorar las 

perspectivas de la economía, independientemente de 

cual sea el escenario para el petróleo. 

¿Cómo están afectando a la economía los 

precios más bajos del petróleo? 

Desde la perspectiva de la balanza de pagos, el 

deterioro de los términos de intercambio, asociado 

con la caída de los precios del petróleo, están 

provocando un aumento del déficit de cuenta 

corriente, una caída de la inversión extranjera 

directa (IED) y un aumento de la deuda externa. En 

2014, cuando el precio promedio del barril todavía se 

encontraba por encima de 100 dólares, el petróleo era 
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responsable por el 53% de las exportaciones de 

Colombia. Si añadimos también el carbón, otro 

commodity energético, este porcentaje alcanzaba 65%. 

Así, el superávit comercial de energía representaba 

7,4% del PIB. El petróleo también es importante para el 

financiamiento externo: la IED en el sector petrolero 

representaba 29% del total en 2014. Si incluimos la IED 

en otros sectores de la minería (principalmente 

carbón), la participación llegaba a 39%. De esta forma, 

desde que el petróleo pasó a cotizarse por debajo de 

100 dólares (a fines del tercer trimestre de 2014), las 

cuentas externas colombianas empezaron a 

deteriorarse, y el peso se depreció aproximadamente 

70%.  

Incluso con la depreciación cambiaria, el déficit de 

cuenta corriente acumulado en cuatro trimestres 

aumentó a 6,6% del PIB en el tercer trimestre de 

2015 (desde 5,2% en 2014, y 3,3% en 2013). En el 

margen, estimamos que el déficit sea incluso mayor 

(cercano a 7% del PIB). Además, un mayor porcentaje 

del déficit ha sido financiado por endeudamiento 

externo (en la definición que utilizamos en este informe, 

este excluye deuda doméstica en manos de 

extranjeros). Al mismo tiempo, la IED está 

retrocediendo en dólares (pero disminuyendo apenas 

ligeramente como porcentaje del PIB). Las inversiones 

en cartera en activos denominados en moneda local 

también están reduciéndose. En este contexto, la 

deuda externa bruta alcanzó 109.300 millones de 

dólares en el tercer trimestre de 2015, comparado a 

98.700 millones de dólares un año antes. También fruto 

de la depreciación cambiaria, la deuda externa como 

porcentaje del PIB aumentó a 39,8%, desde 24,9% un 

año antes. Sin las reservas internacionales, la deuda 

externa representó 23% del PIB en el tercer trimestre 

de 2015.  

La caída de precios del petróleo también tiene 

efectos sobre las finanzas públicas. Los ingresos 

fiscales relacionadas al petróleo caerían a 0,4% del 

PIB, comparado a 2,6% en 2014 y 3,3% en 2013. 

Además, la caída del precio del petróleo reduce el 

crecimiento económico, perjudicando otras fuentes de 

recaudación. Así, el déficit del sector público no 

financiero aumentaría desde 1,8% en 2014 a 3,1% del 

PIB en 2015 (el resultado todavía no fue divulgado), un 

nivel todavía moderado. La deuda neta permanece 

baja, en torno a 27% del PIB.  

El deterioro de los términos de intercambio impacta 

sobre el crecimiento económico cíclico y potencial. 

A corto plazo, el bajo precio del petróleo limita la 

demanda por inversiones en el sector y deprecia el tipo 

de cambio, lo que eleva la inflación, reduce los salarios 

reales y acaba llevando al banco central a subir las 

tasas de interés. A medida que el gobierno pierde 

ingresos, recorta gastos para preservar su balance. A 

largo plazo, el crecimiento también se contrae. El 

crecimiento del stock de capital disminuye debido a la 

menor inversión. Pero el principal lastre para el 

crecimiento potencial viene del impacto negativo del 

deterioro de los términos de intercambio sobre la 

evolución de la productividad total de los factores.  

Por último, cabe resaltar que además de los precios 

del petróleo, la producción de crudo también 

representa un riesgo para la Colombia. Al ritmo 

actual de producción, las reservas de petróleo durarían 

menos de siete años. Los precios bajos reducen el 

retorno con la prospección de nuevas reservas, 

intensificando el problema. Al igual que con el precio, la 

caída de la producción petrolera tiene implicaciones 

para la balanza de pagos, para el crecimiento 

económico y para las cuentas fiscales.  

¿Cuál es el desempeño de la economía en 

condiciones de estrés? 

En nuestro escenario base, el barril tipo Brent se 

recupera a cerca de 55 dólares, permaneciendo en 

ese nivel (en términos reales) hasta 2025. Nuestros 

cálculos presuponen una recuperación en el segundo 

semestre de este año (a medida que la oferta se ajusta 

a los precios más bajos). No obstante, nuestras 

conclusiones no cambian significativamente si la 

recuperación en los precios se produce dentro de los 

próximos dos o tres años. En un escenario de estrés, 

el precio del petróleo permanecería en el nivel 

actual durante los próximos 10 años. 

En ambos escenarios, el déficit de cuenta corriente 

alcanzaría 2% del PIB antes de 2025, pero la 

convergencia hacia este nivel es más difícil bajo el 

escenario de estrés. Considerando el histórico de 

déficits de cuenta corriente de países con la misma 

clasificación de riesgo que Colombia, consideramos 

que 2% del PIB es una buena referencia de largo 

plazo. Dado que el déficit medio de países con una 

clasificación dos niveles por debajo a la de Colombia 

no es muy diferente, consideramos que la 

convergencia hacia 2% también ocurre en el escenario 

de estrés, mediante un tipo de cambio más depreciado. 

Sin embargo, incluso con una moneda más débil, el 

ajuste es más gradual en el escenario de estrés. Por 

tanto, aunque la situación de Colombia sea peor en el 

escenario de estrés, el país continuaría atrayendo 

flujos de capital extranjero gracias a las tasas de 

rendimiento mayores y/o plazos más cortos y a la 

deuda en moneda extranjera.  
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Déficit de cuenta corriente 
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Fuente: Haver, Itaú 

En el escenario de estrés, la deuda externa neta 

sube a niveles elevados. Además del ajuste más 

gradual en el déficit de cuenta corriente, el escenario 

de estrés considera que una proporción mayor del 

déficit será financiada con deuda emitida en moneda 

extranjera. Así, calculamos que la deuda externa neta 

alcanzaría 41% del PIB antes de 2025. En 

contrapartida, el escenario base contempla la deuda 

externa en 24% del PIB, en el mismo horizonte de 

tiempo.  
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Fuente: Haver, Itaú 

Con una cotización del petróleo más baja, el déficit 

público aumenta más en los primeros años y tarda 

más en convergir a largo plazo. El escenario de 

estrés presume que el déficit del sector no financiero 

alcance su punto máximo en 4,0% del PIB en 2017, 

convergiendo gradualmente hacia 3% del PIB antes de 

2025. El escenario base estima el déficit en 2% del PIB 

en 2025, alcanzando su punto máximo de 3% en 2016. 

En ambos escenarios suponemos que el gobierno 

consigue superar los obstáculos políticos y aprobar las 

reformas necesarias para garantizar la reducción del 

déficit. 
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Fuente: Ministerio de Hacienda,Haver, Itaú 

No obstante, incluso en el escenario de estrés, 

esperamos que la deuda pública neta se mantenga 

en nivel sostenible, dadas las condiciones iniciales 

favorables. Hasta 2025, la deuda pública neta 

alcanzaría 44% del PIB, comparado a 33% en el 

escenario base.  

Saldo nominal del sector público* 
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En el escenario base, la desaceleración económica 

continúa moderada. Proyectamos un crecimiento 

entre 3,0% y 3,5% desde 2017 a 2025. En el 

escenario de estrés, la economía crecería 1,5% este 

año y el próximo. Después crecería por encima de 

2,0%. Incluso en el escenario de estrés, la recesión 

sería evitada. A corto plazo, el precio más bajo del 

petróleo lleva a una mayor depreciación cambiaria, 

ingresos fiscales menores y menos inversiones 

relacionas al petróleo. A mediano y largo plazo, las 

inversiones menores se traducen en una menor 

acumulación de volumen de capital. Sin embargo, el 

impacto negativo de los términos de intercambio sobre 

la evolución de la productividad total de los factores es 

el mayor lastre para el crecimiento potencial. 

Crecimiento del PIB 
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Fuente: Haver, Itaú 

Los acuerdos comerciales, un acuerdo de paz con 

las FARC y la inversión en infraestructura podrían 

proporcionar un impacto alcista relevante a la 

economía en ambos escenarios. El gobierno 

colombiano firmó diversos acuerdos comerciales en los 

últimos años (con EUA, la Unión Europea, México, 

Chile, Perú, etc.). Además, un acuerdo de paz entre el 

gobierno y las FARC parece muy cercano (el plazo 

impuesto por el gobierno expira el 23 de marzo). Es 

muy probable que la población apruebe el acuerdo de 

paz en un referendo. La paz beneficia a la 

productividad, ya que disminuye los riesgos de 

seguridad y mejora la asignación de recursos. El 

gobierno también está implantando un ambicioso 

programa de colaboración público privado para la 

infraestructura (4G, que tiene como objetivo mejorar el 

transporte en el país). Este programa tendrá un 

impacto tanto sobre el crecimiento cíclico (con la 

ejecución de inversiones por un valor estimado de 

25.000 millones de dólares), como sobre el crecimiento 

potencial (el transporte es visto como un importante 

cuello de botella en la economía). 

Por último, destacamos que a pesar que el 

desempeño económico en el escenario base es 

todavía aceptable, constituye un deterioro respecto 

a las expectativas que existían tan recientemente 

con dos años atrás. Antes del shock del precio del 

petróleo, estimábamos un crecimiento medio, a lo largo 

de la próxima década, de entre 4,0% y 4,5%, sólo un 

poco inferior al de la década anterior. La deuda pública 

neta terminaría 2025 por debajo del nivel actual, en 

20%, mientras la deuda externa neta quedaría en 15% 

del PIB en el mismo período.  

La economía a corto plazo 

Mantenemos nuestras proyecciones para 2016 y 

2017. Esperamos que el crecimiento del PIB se 

desacelere a 2,5% este año y se recupere en 2017, a 

3,0% (de una proyección de 3,0% en 2015). 

Proyectamos el tipo de cambio en 3.350 pesos por 

dólar a fines de este año y del próximo, ya que la 

recuperación del precio del petróleo compensará el 

impacto de las tasas de interés más altas en los EUA. 

La inflación continuará subiendo a corto plazo y el 

banco central elevará más las tasas de interés. 

Esperamos alzas de 0,25 puntos porcentuales en las 

próximas dos reuniones, cerrando el ciclo de ajuste con 

la tasa de política monetaria (TPM) en 6,5%. A medida 

que la inflación cae gradualmente (a 4,5% a fines de 

2016, y 3,2% a fines de 2017), el banco central 

encontrará espacio para recortar la TPM en 2017 

(dejándola en 6,0% a fines del año que viene). 
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Pre-Choque(1) Base Pre-Choque(1) Base Estrés Pre-Choque(1) Base Estrés

Crecimiento Real del PIB 4,8 4,5 3,0 4,3 3,2 2,1 4,2 3,2 2,2

Inflación - % (final del periodo) 4,0 3,2 6,8 3,0 3,2 3,3 3,0 3,0 3,0

USDCOP (final del periodo) 2076 1970 3175 2002 3293 3762 1950 3225 3900

Reservas Internacionales - % PIB 10,4 10,0 15,9 8,8 14,0 16,9 7,7 11,2 15,2

Cuente corriente - % PIB -2,8 -3,8 -6,6 -2,9 -3,2 -4,1 -2,0 -2,0 -2,0

Deuda externa neta - % PIB 12,9 14,7 21,2 15,5 26,7 39,1 14,8 23,9 41,1

Resultado Nominal SPNF - % PIB -1,2 -1,3 -2,3 -1,1 -2,5 -3,5 -1,0 -2,0 -3,0

Deuda pública neta SPNF - % PIB 26,0 23,8 27,2 21,6 31,6 37,7 19,9 33,1 43,8

(1) Pre-choque se refiere al escenario de proyección considerado en septiembre de 2014.

Proyecciones de Largo Plazo

2005-2014 (Prom.)
2015 2016-2025 (Prom.) 2025

 

Proyecciones: Colombia 

Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 287,2 336 370 380 378 297 272 282

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

  PIB per cápita - USD 6.311 7.286 7.939 8.062 7.926 6.169 5.569 5.716

  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 4,5 3,2

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

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

  Balanza comercial - USD mil millones 1,6 5,4 4,0 2,2 -6,3 -16,0 -13,1 -8,3

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

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

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

Finanzas públicas

  Resultado nominal del gob. central - % del PIB -3,9 -2,8 -2,3 -2,4 -2,4 -3,0 -3,8 -3,5

  Deuda pública bruta del gob. central - % del PIB 38,6 36,5 34,5 37,3 40,0 41,0 42,0 43,0
0,0% 0,0% 0,0%

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

20132011 2012 2017P2016P2010 2014 2015P
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Paraguay 

Las lluvias disparan la inflación 

• La inflación fue alta en enero por el aumento del precio de la carne. Las lluvias obstaculizaron la distribución de las reses, 

factor que podría repetirse en febrero. Mantenemos nuestra proyección de inflación de 4,5% para este año y el próximo.  

• El Banco Central (BCP) subió 25 puntos básicos (p.b.) la tasa de política a 6%. Los riesgos son al alza en caso de persistir 

la presión sobre los precios en los próximos meses.  

• El déficit fiscal (1,8% del PIB) en 2015 se ubicó por ligeramente por encima de la Ley de responsabilidad Fiscal. 

El precio de la carne impulsa la inflación  

Los precios al consumidor aumentaron un 2,6% en 

enero respecto a diciembre, marcando la mayor 

variación mensual desde octubre de 2007. La 

inflación superó las expectativas de mercado (0,5%) 

relevadas en la encuesta del BCP. Como consecuencia 

la inflación anual trepó hasta 5,2% desde 3,1% en 

diciembre de 2015, cruzando el centro del rango meta 

establecido por el BCP (4,5% +-2%). La inflación se 

aceleró por el aumento de los precios de los alimentos, 

en particular de la carne vacuna (y sus sustitutos). 

Estos precios se vieron afectados por las lluvias que 

afectaron el transporte y distribución de estos 

productos. Considerando las perspectivas climáticas 

para febrero creemos que la presión sobre los precios 

de la carne y sus sustitutos podría mantenerse, 

impactando en el índice general del mes. Vemos estos 

efectos como temporales y mantenemos por ahora 

nuestra proyección de inflación de 4,5% para fin de 

2016 y 2017, en línea con el objetivo central de meta 

del BCP. 

El banco central aumentó 25 p.b. la tasa de política 

monetaria en enero a 6%. La decisión fue unánime y 

sorprendió tanto a nosotros como al mercado. El BCP 

argumentó que la inflación núcleo continúa mostrando 

una trayectoria al alza (4% anual en enero desde 2,5% 

a mediados de 2015) aunque está aún por debajo del 

centro de la meta inflacionaria. El BCP decidió adoptar 

una política monetaria menos expansiva y evitar así un 

deterioro de las expectativas de inflación 

argumentando que su función primaria es controlar la 

inflación no obstante la desaceleración de la actividad 

económica. Esperamos que el BCP mantenga la tasa 

este año pero reconocemos riesgos al alza si la presión 

sobre los alimentos persiste en los próximos meses. 

La mora del sistema bancario y la dolarización del 

sistema aumentaron. En diciembre de 2015 la mora 

llegó a 2,5% (1,8% un año atrás) acompañando la 

desaceleración de la economía. En el caso de las 

empresas financieras la mora subió 0,9 puntos a 5,1% 

en ese período. El 53% de los depósitos y el 50,4% de 

los créditos se encontraban denominados en moneda 

extranjera, en ambos casos superior a los ratios de 

fines de 2014 (48% y 49%, respectivamente). 

Rebote de los precios 
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Fuente: BCP 

El banco central reduce operaciones en 

dólares de los bancos  

El banco central busca reducir la volatilidad del 

mercado cambiario. El BCP determinó que las 

compras netas de divisas de las entidades financieras 

no podrán exceder los 3 millones de dólares diarios. 

Asimismo fijó que la posición neta de futuros de divisa 

con no residentes no podrá exceder el volumen diario 

promedio de operaciones cambiarias de los bancos en 

los últimos tres meses o el 10% del patrimonio del 

banco. El BCP busca así disminuir la demanda de 

moneda extranjera por parte de bancos. 

Las reservas internacionales cayeron 200 millones 

de dólares a 6.000 millones en enero. El tipo de 

cambio subió a 5870 guaraníes por dólar a comienzos 

de febrero (1,5% más que a fines de 2015) luego de 
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tocar un pico de 5.930 en enero. La autoridad 

monetaria renovó su anuncio de ventas  

compensatorias en el mercado de divisas por 8 

millones de dólares diarios. Esperamos ahora un tipo 

de cambio de 6.100 guaraníes por dólar para fin de año 

(desde 6.000 previamente) y de 6.375 para fin de 2017 

(6.150 anteriormente). 

Déficit fiscal ligeramente superior al límite 

de la Ley de responsabilidad fiscal 

La administración central tuvo un déficit fiscal de 

1,8% del PIB en 2015, por encima del déficit de 1,1% 

en 2014 y del 1,5% fijada por la Ley de 

responsabilidad fiscal. Los ingresos totales crecieron 

7,2% reflejando la desaceleración de la actividad 

económica y sólo impulsados por ingresos no 

tributarios (licitación de licencias 4 G). El gasto total se 

expandió 10,5% por mayores erogaciones en salarios, 

prestaciones sociales e intereses. Teniendo en cuenta 

la dinámica de los ingresos y la rigidez del gasto (66% 

del mismo corresponde a salarios y prestaciones 

sociales) estimamos que el déficit fiscal se ubicará en 

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

convergiendo a la meta fiscal del gobierno. 

La agencia crediticia Fitch mantuvo la nota de 

Paraguay en BB (2 escaños por debajo del grado de 

inversión) con perspectiva estable. La agencia 

resaltó la capacidad del gobierno para manejar los 

shocks externos sin desestabilizar las cuentas externas 

y la macroeconomía. Además resaltó el nivel adecuado 

de reservas internacionales, la flexibilidad en el 

mercado cambiario y la mejora de la credibilidad de la 

política monetaria. Proyectamos un crecimiento de 3% 

para este año y de 4% en 2017 en línea con la 

recuperación económica esperada para Argentina y 

Brasil. 

Proyecciones: Paraguay 

Actividad Económica

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

PIB nominal - USD mil millones 20,0 25,1 24,7 28,8 31,0 27,6 26,0 27,0

Población 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2

PIB per cápita 3.105 3.833 3.700 4.252 4.493 3.939 3.660 3.730

Tasa de desempleo abierto 5,7 5,6 4,9 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de Pagos

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

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

Finanzas públicas

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

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

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

Menores reservas internacionales 

• Las reservas internacionales cayeron el último año por la intervención del banco central (BCU) para contener la suba del 

tipo de cambio. Esperamos que el peso siga debilitándose este año. Proyectamos el tipo de cambio en 35 pesos por dólar 

para fin de 2016.  

• La inflación se aceleró en enero (9,7% anual) y aumentaron las expectativas de inflación. Esperamos que la inflación se 

mantenga elevada en 2016 (9,5%).  

• El déficit fiscal se mantuvo en 3,5% del PIB durante 2015. Si bien el resultado primario mejoró, aumentó el peso de los 

intereses en términos del PIB. Esperamos un ajuste que permita reducir el déficit a 3,0% del PIB en 2016. 

Reservas internacionales en caída 

El banco central interviene activamente en el 

mercado de cambios para moderar la depreciación 

del peso. Las ventas netas de moneda extranjera en 

2015 alcanzaron los 3.000 millones de dólares y se 

realizaron a través de ventas en el mercado spot, pago 

de contratos forward y cancelaciones anticipadas de 

letras en pesos o unidades indexadas con divisas. Las 

ventas continuaron en enero y los primeros días de 

febrero (169 millones de dólares el mes pasado y 60 

millones en la primera semana del corriente mes). Así, 

las reservas internacionales vienen cayendo. Las 

reservas brutas están ahora en 14,2 mil millones de 

dólares (27% del PIB) frente a 17,6 mil millones a fines 

de 2014. En ese período, las tenencias propias del 

BCU (excluyendo encajes bancarios, depósito del 

gobierno y otros) se redujo a 4,6 mil millones de 

dólares (8,8% del PIB) desde 8,8 mil millones de 

dólares.  

Así todo, la moneda continúa depreciándose en 

2016 a 31,3 pesos por dólar luego de que el tipo de 

cambio subiese 23% el año pasado. La pérdida de 

competitividad de la economía en los últimos años y el 

elevado déficit de cuenta corriente (mayor a 4% del 

PIB) continuarán presionando al tipo de cambio este 

año. Esperamos que el tipo de cambio llegue a 35 

pesos por dólar a fin de 2016 y a 37,28 pesos por dólar 

a fin de 2017, manteniéndose estable en términos 

reales respecto de fin de 2016.  

La dolarización del sistema financiero aumenta. Los 

depósitos en dólares representaron el 81% del total de 

los depósitos del sector privado a fines de 2015, 3 

puntos porcentuales más que a fines del año anterior. 

El 20% de esos depósitos está en manos de no 

residentes. Por su parte, el 56,3% de los créditos al 

sector privado están denominados en moneda 

extranjera y se mantuvieron prácticamente estables a 

lo largo de 2015 (+0,3% anual).  

 

Reservas en caída 
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La inflación volvió en enero 

Los precios al consumidor subieron 2,45% en 

enero, marcando el incremento mensual más alto 

desde enero de 2014. La inflación anual pasó a 9,7% 

desde 9,4% en diciembre de 2015 y las expectativas de 

inflación para los próximos 12 meses pasaron a 9,8% 

desde 9,4%. La suba de precios de enero reflejó la 

reversión de la rebaja temporaria de las tarifas de 

electricidad en diciembre y un aumento adicional de las 

mismas (totalizando un incremento mensual de 35%). 

También influyó el aumento en comunicaciones (tarifas 

de las llamadas telefónicas y provisión de internet). La 

inflación persiste así por encima del rango meta del 

BCU (3%-7%). Esperamos que la inflación se 

mantenga elevada este año por más ajustes tarifarios y 

la depreciación del peso. Para 2016 proyectamos una 

inflación de 9.5% y de 8,5% para 2017. 

Para el 2016 esperamos un crecimiento de 1,5%, 

similar a lo esperado para 2015 y ligeramente por 

arriba de lo esperado en la encuesta del BCU (mediana 
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de 1,25%). La desaceleración en Uruguay acusó el 

impacto de la recesión de Brasil y el estancamiento de 

Argentina que se sumó al impacto regional de la 

desaceleración de China y los menores precios de los 

commodities. Para 2017 estimamos un crecimiento de 

2% del PIB, ayudado por una recuperación de los 

principales socios comerciales (Brasil y Argentina). 

El déficit comercial FOB (excluyendo el comercio 

de zonas francas) disminuyó en 2015 a 1,2 mil 

millones de dólares (1,6 mil millones en 2014). El 

menor ritmo de expansión de la economía afectó más a 

las importaciones que la caída de los commodities a las 

exportaciones. Las exportaciones cayeron 16,3% en 

2015 debido una merma generalizada de las ventas 

externas: productos primarios (-21%), manufacturas (-

14%) y electricidad, gas y agua (-83%). Las 

importaciones, por su parte, disminuyeron 17,3% anual 

con caídas de 22% en bienes intermedios, 15% de 

bienes de capital y de 8,4% en bienes de consumo. 

Proyectamos un déficit de 1 mil millones de dólares 

para 2016 y 2017, ahora incluyendo el comercio en 

zonas francas. 

Déficit fiscal se mantuvo elevado en 2015 

por los intereses de la deuda 

El déficit fiscal fue 3,5% del PIB en 2015, mismo 

ratio alcanzado en 2014. Los ingresos del gobierno 

central crecieron 7,9% anual, marcando una caída en 

términos reales y reflejando la debilidad de la 

economía. El mejor resultado de las empresas públicas 

(ANCAP) permitió que los ingresos totales se 

expandieran 9,1%. El gasto primario creció 7% anual el 

año pasado, mostrando una desaceleración respecto 

de los años anteriores por un ajuste en las 

remuneraciones y en las transferencias. El resultado 

primario volvió así al equilibrio desde -0,6% del PIB en 

2014. Sin embargo, el resultado financiero se mantuvo 

en 3,5% del PIB por la mayor carga de intereses, en 

particular relativos a la deuda del banco central. Para 

este año y el próximo esperamos avances en la 

consolidación fiscal que permitan reducir el déficit a 3% 

y a 2,5% del PIB en 2016 y 2017 respectivamente.  

 

Proyecciones: Uruguay 

Actividad Económica

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

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

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

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

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

Inflación

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

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 13,00 12,00

Balanza de pagos

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

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

Finanzas públicas

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

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

Los fundamentos sugieren una reversión del precio del 

petróleo a partir del segundo semestre del año 

• El petróleo permanece próximo a 30 dólares, debido a la continuidad del exceso de oferta. Las noticias que apuntaban a un 

acuerdo entre la OPEP y Rusia para la reducción de la producción, algo que nos parece poco probable, tuvo un efecto 

efímero sobre los precios. 

• Esperamos que el exceso de oferta termine antes del segundo semestre del año (incluso sin la reducción voluntaria de la 

OPEP), sosteniendo una recuperación del petróleo a 55 dólares a fines de año. 

• Redujimos las proyecciones para los precios del azúcar y del café debido a las condiciones climáticas favorables para la 

oferta de la próxima cosecha en Brasil

Los precios agregados de los commodities 

subieron 5,0% desde mediados de enero (conforme 

al Índice de Commodities Itaú – ICI), influidos por 

subas en el petróleo y en los metales. Los 

commodities agrícolas no acompañaron el aumento, 

pero siguen registrando un desempeño superior a los 

demás commodities en lo que va de año porque no se 

vieron afectadas por el movimiento de aversión al 

riesgo observado en las dos primeras semanas del 

año. El alza reciente no fue suficiente para compensar 

las caídas del inicio del año, y el ICI todavía acumula 

una caída de 3,8% en 2016.  

Reversión parcial de la caída del petróleo  
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Fuente: Itaú y Bloomberg 

Todas las miradas este año se centran en el 

mercado del petróleo, lo cual no sólo afecta a los 

demás commodities y los tipos de cambio de los países 

productores si no también los precios de las acciones y 

las tasas de interés en todo el mundo. En los últimos 

60 días, la correlación diaria entre las variaciones del 

Brent y el índice S&P 500 fue de 0,43, mientras que en 

el primer semestre de 2015 fue de 0,19. 

El petróleo Brent permaneció próximo a 30 dólares 

por barril, comparado a la mínima de 28 dólares 

observada a mediados de enero. El precio subió a 

raíz de las noticias de una eventual reacción 

coordinada de los principales productores y debido a 

los datos llegados de los EUA y China los cuales 

fueron mejores de lo esperado. Las noticias de una 

reducción de la oferta no llegan de los países que 

efectivamente redujeron la producción en el pasado, de 

manera que no esperamos que tengan mucho impacto. 

La reacción de los precios sugiere que el mercado 

estaba con una posición técnica excesivamente 

vendida (de momento). El alza no fue sostenible y los 

precios continúan entre 30-35 dólares. La mejora en el 

mercado del petróleo ayudó a los metales a revertir 

parte de las caídas recientes.  

El mercado se ajusta (incluso sin la reacción 
de la OPEP) en el 3T16 
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Fuente: IEA y Itaú. 
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En nuestra opinión, una reducción de la producción 

no forma parte de la estrategia de Arabia Saudita y 

de sus aliados, países que tienen un histórico de 

recortes de producción coordinados, de manera que 

nuestro escenario es que el exceso de oferta terminará 

a mediados de 2016 por las fuerzas del mercado 

(véase gráfico). 

Proyectamos un aumento de los precios del 

petróleo a 55 dólares por barril a fines de 2016 

(incluso sin una reacción de la OPEP). Nuestras 

estimaciones asumen que la caída en la producción de 

los EUA va a compensar el aumento en las 

exportaciones de Irán, mientras que la demanda 

mantiene la reciente tendencia alcista. Análisis 

econométricos/históricos sugieren que los precios 

tocarán fondo en el trimestre anterior a la transición de 

superávit a déficit en el mercado (en este caso, el 

mínimo sería en el 2T16). Mantenemos también las 

proyecciones para los commodities metálicos, que 

consideran algún aumento en relación a los niveles 

actuales). 

Redujimos las proyecciones para el azúcar y el café 

(desde 1,25 dólares a 1,28 dólares por libra a fines 

de 2016) a raíz de las condiciones climáticas 

favorables en Brasil. Mantenemos las proyecciones 

para la soja y los granos ya que los fundamentos no 

han cambiado. 

Petróleo: el exceso de oferta terminaría en 

2016, incluso sin la reacción de la OPEP 

Los precios del petróleo se recuperaron de las 

mínimas recientes (28 dólares) siendo negociado 

ahora en el intervalo 30-35 dólares por barril 

(petróleo tipo Brent), pero aún por debajo de sus 

niveles sostenibles. Los datos económicos resultaron 

ser mejores de lo anticipado en los activos y las 

noticias de un recorte por parte de la OPEP (véase 

encima) ayudaron. A pesar del alza, los precios 

permanecen muy por debajo de los niveles 

sustentables. 

Proyectamos una recuperación parcial de los 

precios en 2016, fruto del fin del exceso de oferta 

en el mercado a mediados de 2016. Estimamos que 

el balance global pase de un excedente 

desestacionalizado de 2,2 millones de barriles por día 

(mbd) en el 4T15 a un déficit de 0,2 mbd en el 3T16 – 

incluso sin una reacción coordinada de la OPEP.  

Esta transición se produciría ya que la caída en la 

producción de los EUA compensaría el aumento en 

las exportaciones del Irán debido al fin de las 

sanciones, sin shocks relevantes en la demanda o en 

el resto de la oferta. Creemos (i) que la demanda 

seguiría una trayectoria consistente con el crecimiento 

global y con la caída de los precios en los últimos dos 

años, (ii) otros países miembros de la OPEP 

mantendrían la producción actual y (iii) que el resto del 

mundo seguiría la tendencia de los últimos años, ya 

que la producción no reaccionaría a la reducción de los 

precios (y de las inversiones). 

El alza reciente todavía no compensa la 
caída de 2015 
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Fuente: Bloomberg. 

Mantenemos la proyección en 55 dólares por barril 

a fines de 2016.  

Softs: clima favorable en Brasil 

Los contratos internacionales del azúcar cayeron 

desde 0,15 dólares a cerca de 0,13 dólares por libra 

en enero. El primer vencimiento del contrato futuro de 

la Bolsa de Nueva York está siendo negociado a 0,128 

dólares por libra.  

La caída del precio se debe al clima favorable en la 

región centro sur de Brasil, lo que mejora la 

perspectiva de la cosecha 16/17 en el país y puede 

causar un déficit menor en el año de cultivo. Las 

precipitaciones fueron más elevadas y mejor 

distribuidas que el año pasado, lo que unido a una 

posible demanda menor por etanol, sugiere un alza en 

la producción de azúcar en Brasil en 2016. 

Debido al déficit menor proyectado, redujimos la 

proyección de los precios medios internacionales 

desde 0,143 dólares a 0,139 dólares por libra en 

2016, en línea con la curva de futuros.  
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Los contratos internacionales del café (primer 

futuro de NY, tipo arábica) permanecieron entre 

1,11 dólares y 1,25 dólares por libra, mostrando poca 

reacción a las depreciaciones de los principales países 

productores.  

La evolución climática en Brasil y el ciclo alcista de 

la bianualidad del café en la mayor parte de los 

estados productores sugieren una cosecha mayor 

en 2016. A pesar de la evolución reciente favorable, el 

en centro de atención está en el clima de los próximos 

meses, el cual definirá el crecimiento y tamaño de los 

granos. 

Nuestra proyección para el café fue revisada a 1,25 

dólares por libra (desde 1,28) a fines de 2016, en 

línea con la curva de futuros. Mantenemos nuestra 

evaluación de que estos niveles ofrecen un buen 

equilibrio entre los factores bajistas (condiciones 

climáticas favorables en Brasil y alza de los precios en 

la moneda local de los principales productores) y 

alcistas (riesgos de pérdidas en las cosechas). 

Granos: sin shocks por el momento 

Los precios internacionales (primer vencimiento) 

para el maíz, soja y trigo permanecen ajenos a las 

preocupaciones macroeconómicas, registrando 

pocas variaciones en el año. La variación desde el 

fines de 2015 fue de 3,5%, 1,1% y 1,1%, 

respectivamente.  

En conjunto, la perspectiva para los tres 

commodities continúa siendo la misma. Balance 

global relativamente holgado en 2016 si las cosechas 

del hemisferio norte evolucionan bajo las condiciones 

esperadas.  

Mantenemos las proyecciones a fines de 2016 para 

el maíz (4,0 dólares por bushel), soja (8,8 dólares 

por bushel) y trigo (5,3 dólares por bushel). 

Los precios de los granos relativamente 
estables 
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Fuente: Itaú y Bloomberg. 

 

Proyecciones: Commodities 

Commodities

 a/a - % 35,4 21,9 -5,2 0,8 -5,2 -2,9 -15,1 6,4 0,6

var. media anual - % -14,6 25,1 19,5 -9,5 -3,1 1,1 -14,0 -5,0 3,7

 a/a - % 36,8 33,3 -6,5 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 16,5 0,4

var. media anual - % -29,5 32,4 24,9 -7,9 -3,8 -10,2 -32,7 -14,4 14,7

 a/a - % 22,2 41,5 -14,8 13,2 -22,4 -8,7 -12,5 3,4 1,0

var. media anual - % -20,3 15,7 35,1 -5,1 -11,5 -13,6 -16,0 -2,2 3,9

 a/a - % 47,3 11,5 10,1 -0,7 5,4 -38,9 -39,1 39,9 -0,1

var. media anual - % -39,2 22,0 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -24,0 34,5

 a/a - % 40,9 63,4 -18,2 -1,0 -3,2 -27,0 -33,6 7,0 0,5

var. media anual - % -18,9 78,5 13,7 -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -17,6 4,9

 a/a - % 37,2 32,5 -6,8 5,0 -11,3 -16,9 -22,2 8,4 0,7

var. media anual - % -23,2 24,8 28,1 -5,7 -7,2 -8,0 -25,0 -10,3 8,6

Agrícolas

ICI - Inflación **

Energía

Metales

Índice CRB

Índice de Commodities Itaú (ICI)*

2017P2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016P2015

 

** El Índice de Commodities Itaú es un índice propietario compuesto por los precios de las commodities, medidas en dólares y transaccionadas en las bolsas 
internacionales, que son relevantes para la inflación brasilera al consumidor. Es formado por los subíndices Metales, Energía y Agrícolas.  
Fuentes: Bloomberg e Itaú. 



 

 
Página 47 

Macro Latam Mensal – February de 2016 

Mensual Macro Latam – febrero de 2016 

 

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 
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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. 


