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

Economía global 

El ambiente sigue favorable para los mercados emergentes 3 
La reciente apreciación de las monedas de los mercados emergentes parece respaldada por los fundamentos y refleja la 

estabilidad en China, los precios de los commodities que alcanzaron mínimos y la mayor cautela de la Fed ante el ambiente 

global. 

América Latina 

Alivio prolongado 7 
El ambiente externo continúa siendo favorable para las monedas latinoamericanas. Esperamos ahora tipos de cambio más 

apreciados que en nuestro escenario anterior. El crecimiento económico bajo y una presión menor sobre el tipo de cambio 

ayudan a la desinflación, y no esperamos alzas de tasas de interés este año en la mayoría de los países. 

Brasil 

Nuevo esfuerzo para impulsar ajustes y reformas 10 
Esperamos un nuevo esfuerzo de reformas y ajustes fiscales a futuro. No sería suficiente para evitar una caída acentuada 

de la actividad este año, pero elevamos nuestra proyección de superávit primario y crecimiento del PIB en 2017. 

Argentina 

Saliendo del default 17 
El gobierno pagó a los holdouts, luego de captar 16.500 millones de dólares en los mercados internacionales. Esperamos 

que el PIB se contraiga este año debido al ajuste de precios relativos, pero que se recupere en 2017. 

México 

Reduciendo el déficit fiscal 20 
La economía mexicana continuó creciendo a ritmo moderado en el 1T16. El gobierno anunció nuevos recortes de gastos, 

como respuesta a la tendencia creciente de la deuda pública. 

Chile 

El debate sobre la reforma laboral va a la Justicia 23 
Esperamos que el PIB crezca 1,8% este año a raíz del impacto de la baja confianza en la economía y por los precios bajos 

del cobre. El proyecto de reforma laboral fue concluido, pero algunas de sus partes fueron consideradas inconstitucionales 

por el supremo tribunal del país. 

Perú 

Impulso político 26 
La elección presidencial será decidida en el segunda vuelta el 5 de junio. Las encuestas disponibles muestran a Keiko 

Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski técnicamente empatados. Ambos candidatos son bien recibidos por los mercados. 

Colombia 

Inflación más elevada, política monetaria más ajustada 31 
A raíz de la inflación por encima de lo esperado, el banco central aceleró el ritmo de aumento de las tasas de interés a 

0,50 puntos porcentuales, llevando la tasa de interés de política monetaria (TPM) a 7,0%. Esperamos ahora que el ciclo 

de ajuste termine con la TPM en 7,5%. 

Paraguay 

Se desacelera la economía 34 
La economía se desacelera y esta situación podría agravarse si el fenómeno climático La Niña se materializa. 

Uruguay 

Inflación alta y actividad estancada 37 
Esperamos que la inflación cierre en 10% este año, con un menor crecimiento de la actividad. 

Commodities 

Precios agrícolas más elevados 39 
Los precios de los commodities continuaron subiendo, todavía influidos por el ambiente macroeconómico favorable. El 

petróleo, el mineral de hierro, el maíz y la soja avanzaron más, debido a factores específicos. Esperamos que continúe el 

alza del petróleo y proyectamos una caída del mineral de hierro. 
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Un ambiente global todavía favorable 

El ambiente sigue siendo favorable para los mercados emergentes. La Fed señaló que no volverá a subir las 

tasas de interés antes de estar más segura de que los riesgos globales están disminuyendo. El pesimismo en 

relación al desempeño de China está decreciendo y la economía está en un período de aceleración cíclica, 

impulsada por las inversiones. El precio de los commodities se recuperó, siendo éste un movimiento que parece 

estar respaldado por los fundamentos (con la excepción del mineral de hierro, cuyos precios podrían volver a 

caer). 

En este ambiente, proyectamos ahora tipos de cambio más valorizados en América Latina que en nuestro 

escenario anterior. La actividad económica está estabilizándose en la región, aunque permanece en niveles 

bajos. Dado el bajo crecimiento y una menor presión sobre los tipos de cambio, la balanza de riesgos para la 

inflación mejora. No esperamos alzas adicionales en las tasas de interés en Chile, Perú y México, y 

proyectamos recortes en Brasil en el segundo semestre del año. El ciclo alcista continuaría apenas en 

Colombia, donde la inflación todavía no da señales de mejora. 

En Brasil, las chances de un nuevo impulso para promover los ajustes y reformas fiscales están aumentando, lo 

que nos llevó a mejorar nuestra proyección de resultado primario el próximo año. Parte de la reciente 

valorización de los activos brasileños incorpora una visión constructiva de este nuevo esfuerzo fiscal. No 

obstante, algunos riesgos (tanto globales como internos) permanecen. De cualquier forma, la mejora de las 

condiciones financieras y la esperada reducción de la tasa de interés tendrían un impacto positivo sobre la 

actividad. Revisamos la proyección de crecimiento para 2017 desde 0,3% a 1,0%. 

Argentina volvió a acceder a los mercados internacionales de capitales y honró su deuda con los holdouts. Las 

políticas pro mercado del nuevo gobierno, unidas a un ambiente global favorable para los países emergentes, 

están reduciendo los spreads soberanos, abriendo espacio para emisiones de deuda por parte tanto de 

provincias como de empresas. Proyectamos una caída del PIB de 1% este año, consecuencia de los ajustes, 

para luego repuntar a una expansión de 3% en 2017. En Paraguay la economía también se está desacelerando. 

En Uruguay la inflación continúa alta y la actividad permanece estancada. 
 

Cordialmente, 

Ilan Goldfajn y equipo de macroeconomía 

  

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

BRL / USD (dic) 3,75 4,00 3,95 4,25 MXN / USD (dic) 17,50 17,50 17,50 17,50

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

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

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

ARS / USD (dic) 16,7 17,1 20,0 21,4 CLP / USD (dic) 685 700 695 700

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

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

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

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

COP / USD (dic) 3050 3200 3150 3200 PEN / USD (dic) 3,35 3,45 3,40 3,45

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

IPC - % 6,0 5,5 3,5 3,5 IPC - % 3,1 3,1 2,5 2,5

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

PYG / USD (dic) 6000 6000 6270 6270 UGY / USD (dic) 35,00 35,00 38,00 38,00

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

IPC - % 4,5 4,5 4,5 4,5 IPC - % 10,0 9,7 9,0 8,9
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Economía global 

El ambiente sigue favorable para los mercados emergentes 

• La reanudación del ciclo alcista de las tasas de interés en los EUA depende de dos factores: aceleración de la 

actividad doméstica – luego de la desaceleración observada en el cuarto trimestre de 2015 y en el primer trimestre de 

2016 – y señales más concretas de que la disminución de los riesgos globales se sostendrá. Estas condiciones se 

materializarían a lo largo del año, pero quizás junio sea demasiado temprano. Continuamos proyectando dos 

aumentos en la tasa de interés en 2016, pero aplazamos la primera suba desde junio a julio.  

• El crecimiento en las economías maduras continúa modesto. Proyectamos una expansión del PIB de 2,0% en los 

EUA este año, 1,5% en Europa y 0,4% en Japón. 

• En China, proyectamos una aceleración cíclica, impulsada por las inversiones. Elevamos la previsión para el PIB 

desde 6,3% a 6,5% en 2016, pero mantenemos nuestras expectativas de desaceleración a 6,0% en 2017.  

• En lo que respecta a los commodities, creemos que el alza de los precios del petróleo es sostenible, pero los 

precios del mineral de hierro volverían a caer.  

• La reciente apreciación de las monedas de los mercados emergentes parece apropiada ya que refleja la estabilidad 

en China, los precios de los commodities que alcanzaron sus mínimos y la mayor cautela de la Federal Reserve (Fed, 

el banco central de los EUA) ante el ambiente global. Resta saber si este ambiente más favorable se traducirá en una 

mejora del crecimiento económico. 

EUA – Sin prisa para volver a elevar las 

tasas de interés  

La Fed permanece cautelosa en relación a la 

reducción de los riesgos globales, indicando que 

no tiene prisa para volver a elevar las tasas de 

interés. El comunicado divulgado luego de la reunión 

de abril del comité de política monetaria (FOMC, en la 

sigla en inglés) dejó de afirmar que los 

acontecimientos financieros y de la economía global 

continúan representando riesgos. Sin embargo, el 

comité tampoco declaró que la balanza de riesgos ya 

está “casi equilibrada”. En su lugar, prefirió reforzar 

que continúa monitoreando de cerca los indicadores 

financieros y de la economía global.  

Entendemos que las condiciones para que la Fed 

vuelva a subir las tasas de interés son: (1) re-

aceleración de la actividad, luego de la moderación 

reciente (el PIB anualizado creció 1,4% en el cuarto 

trimestre de 2015, y recién 0,5% en el primer 

trimestre de 2016); y (2) señales concretas de que 

la reducción en los riesgos globales se sostendrá. 

En nuestra opinión, el crecimiento mejorará 

porque las condiciones financieras se han vuelto 

más expansivas, dando un apoyo adicional al 

consumo. Las condiciones financieras son más 

favorables que en diciembre, cuando la Fed elevó las 

tasas de interés por primera vez. Con un mercado 

laboral robusto, la confianza del consumidor en un 

nivel elevado y el aumento de la oferta de crédito para 

las familias, consideramos que estas condiciones 

financieras proporcionan el suporte adicional al 

consumo. Esperamos que el consumo vuelva a crecer 

en torno de 3% durante el resto del año, luego de 

registrar una expansión de 1,9% en el primer 

trimestre. 

Las condiciones financieras favorables también 

podrían estimular la inversión. Los spreads de 

crédito disminuyeron, el mercado bursátil está en alza 

y el dólar perdió fuerza con la postura más cautelosa 

de la Fed. Estos factores favorecen las inversiones de 

las empresas. El indicador industrial ISM subió desde 

49,5, en febrero, a 50,8, en marzo, proporcionando un 

indicio de repunte a futuro.  

¿Pero cuándo tendrá la Fed la confianza de que la 

mejora en los riesgos globales se sostendrá? Es 

difícil de afirmar, pero creemos que la Fed está más 

dispuesta a correr el riesgo de un leve calentamiento 

de la economía doméstica antes de que subir las 

tasas de interés prematuramente y afectar las 

perspectivas todavía inciertas para la economía 

global. 

¿Podría la inflación acelerar la decisión de la Fed 

de elevar las tasas de interés? 

Por ahora, creemos que la Fed estará satisfecha de 

que el riesgo de inflación persistentemente baja 

está reduciéndose, pero no hasta el punto de 

elevar las tasas de interés. El coeficiente deflactor 



 

 
Página 4 

Mensual Macro Latam – Mayo de 2016 

subyacente del consumo (PCE, en su sigla en inglés) 

registró una variación media de 0,22% en enero y 

febrero. En 12 meses, alcanzó 1,7% – la lectura más 

elevada desde 2012. La inflación de servicios está 

aumentando gradualmente. El dólar más débil y el 

alza reciente de los precios del petróleo contribuyen a 

elevar la inflación. Pero el ritmo de alza es lento. 

Esperamos que el coeficiente deflactor subyacente del 

consumo PCE alcance 1,80% a fines de 2016. 

Teniendo en cuenta estos factores, continuamos 

esperando dos aumentos en la tasa de interés este 

año, pero aplazamos el próximo movimiento de 

junio a julio. 

Mantenemos nuestra proyección de crecimiento 

del PIB de los EUA en 2,0%, en 2016 y 2017. 

Europa – Factores transitorios impulsaron 

el PIB en el primer trimestre; la 

probabilidad de “Brexit” disminuyó 

El PIB de la zona del euro creció 0,6% en el primer 

trimestre, luego de registrar una expansión de 

0,3% en el trimestre anterior, impulsado por 

factores transitorios. Los precios bajos del petróleo 

estimularon el consumo y el invierno ameno favoreció 

la construcción civil. Con el fin de estos efectos, 

esperamos que la expansión de la economía vuelva a 

la tendencia actual de 0,4% por trimestre, a lo largo de 

2016. 

La inmigración y los atentados terroristas 
favorecen el voto a favor de la salida de la 
Zona del Euro 

 
Fuente: Google Trends, Itaú 

Mantenemos inalteradas nuestras proyecciones de 

crecimiento del PIB de la zona del euro en 1,5% en 

2016, y 1,6% en 2017. 

El riesgo de que el Reino Unido abandone la Unión 

Europea (situación conocida como “Brexit”- 

British exit) decreció, y los sondeos de opinión 

muestran un mayor apoyo popular a la 

permanencia. El plebiscito se celebrará el 23 de junio. 

Las últimas encuestas señalan un 49% de las 

intenciones de voto a favor de la permanencia, y 39% 

en pro de la salida. A nuestro modo de ver, la 

desaceleración del flujo de inmigrantes hacia Europa 

este año (véase gráfico) y el inicio de la campaña 

oficial han favorecido las intenciones de votos por la 

permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. 

Japón – El Banco central se muestra 

cauteloso con los efectos de las tasas de 

interés negativas 

En abril, el banco central optó por continuar 

monitoreando los efectos de sus políticas, en vez 

de añadir más estímulos. El crecimiento económico 

débil, la inflación baja y el riesgo de valorización del 

yen justificaban una mayor flexibilización. Sin 

embargo, a diferencia de lo que esperábamos, la 

autoridad monetaria decidió no tomar medidas 

adicionales y continuar monitoreando los impactos de 

la política de tasas de interés negativas. 

Mantenemos nuestras previsiones para el 

crecimiento del PIB de Japón en 0,4% en 2016, y 

en 0,7% en 2017. 

China – El crecimiento se estabiliza con 

una mayor inversión en infraestructura e 

inmuebles  

La actividad económica se aceleró en marzo, 

impulsada por inversiones inmobiliarias y en 

infraestructura. La robusta expansión del crédito 

respaldó la expansión en los dos sectores. Las 

inversiones en inmuebles (crecimiento anual de 7% en 

marzo, desde 1,2% en el primer bimestre) también 

fueron ayudadas por una reducción en el inventario de 

viviendas. Las ventas minoristas presentaron una leve 

aceleración, a partir de tasas de crecimiento ya de por 

sí robustas. La mejora en la demanda llevó a un 
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crecimiento anual de la producción industrial de 6,8% 

en marzo, desde 5,4% en el primer bimestre. 

El avance en la construcción residencial se 

prolongaría a lo largo del año. Las ventas de 

inmuebles residenciales, que suele ser un buen 

indicador líder para nuevas construcciones en un 

periodo de 6 a 12 meses, indica la continuidad del 

buen momento del sector (véase gráfico).  

Las ventas son un indicador líder de nuevas 
construcciones en China 

 
Fuente: NBS, Itaú 

Elevamos nuestra proyección de crecimiento del 

PIB chino desde 6,3% a 6,5% en 2016, pero 

mantenemos la previsión de desaceleración a 6,0% 

en 2017. 

Mercados emergentes – ¿La reciente 

apreciación cambiaria refleja los 

fundamentos? 

La reciente mejora del ambiente global impulsó las 

monedas de los mercados emergentes. El dólar se 

desvalorizó frente a una cesta de monedas de 

países emergentes hasta niveles observados a 

mediados de 2015 (véase gráfico). Este 

movimiento nos parece estar respaldado por los 

fundamentos. El elevado pesimismo de principios de 

año en relación a China (especialmente luego de que 

el banco central chino modificó su política cambiaria) 

nos pareció, de hecho, exagerado. La acentuada 

caída del petróleo también parece haber quedado 

atrás (proyectamos un alza del barril a 55 dólares a 

fines de año). Además, la Fed parece estar prestando 

más atención ahora a la economía global, y está 

teniendo en cuenta este factor a la hora de tomar 

decisiones de política monetaria. De esta manera, el 

riesgo de normalización de la política monetaria de los 

EUA en medio a un ambiente de economía global 

débil ha disminuido. Estos factores favorecen a las 

monedas de mercados emergentes. 

Commodities – El alza del petróleo es 

sostenible; la suba del mineral de hierro, 

no.  

Los precios de los commodities continuaron su 

aumento en abril, registrando un alza de 12% 

según el Índice de Commodities Itaú (ICI). Los tres 

componentes del índice avanzaron: energía (19%), 

metales (12%) y agrícolas (7%). 

El repunte de los precios del petróleo es 

sostenible y continuaría. El barril superó los 45 

dólares, a pesar del fracaso de las negociaciones en 

Doha entre los grandes países productores para 

alcanzar un acuerdo en relación a la congelación de la 

producción. La caída de la producción en los EUA y de 

las inversiones en el sector petrolero redujo el exceso 

de oferta, lo que apoya la perspectiva para los precios. 

Según nuestros cálculos, el excedente de oferta global 

(con ajuste estacional) se redujo 50% en el primer 

trimestre, comparado al último trimestre del año 

pasado. Este proceso continuará en el segundo 

trimestre de 2016, y el mercado probablemente 

alcanzaría el equilibrio en el tercer trimestre. 

Proyectamos la cotización del barril de tipo Brent en 

55 dólares antes de fines de año. 

Sin embargo, esperamos una caída de los precios 

de mineral de hierro. El alza de los precios fue 

consecuencia de la aceleración de la construcción civil 

en China en un momento en que los niveles de 

existencias de metales en el país se encontraban 

bajos. El impacto de las existencias es transitorio y la 

aceleración de la construcción no basta para acabar 

con el exceso de oferta en el sector. Hay señales de 

que las existencias del mineral de hierro de China ya 

están aumentando (véase gráfico), y los precios 

podrían volver a caer en breve. 
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Las existencias de mineral de hierro ya 
empiezan a reaccionar  

 
Fuente: Haver, Itaú 

Elevamos nuestras proyecciones para los precios 

de los commodities agrícolas, ya que 

reconocemos que los recientes aumentos están 

respaldados por fundamentos alcistas.  

Así, nuestro escenario es consistente con un alza de 

6% en el ICI agregado a fines de año, partir de los 

niveles actuales. 

 

Proyecciones: Economía global 
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Economía mundial

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

  EUA - % 2,5 1,6 2,2 1,5 2,4 2,4 1,9 2,1

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

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

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

 Tasas de interés y monedas

 Fed fondos - % 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,8 1,4

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

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

 Índice DXY (*) 79,0 80,2 79,8 80,0 90,3 98,7 97,0 99,4

Commodities

 Índice CRB - a/a - % 21,9 -5,2 0,8 -5,2 -2,9 -15,1 9,3 0,5

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

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - a/a - % 28,4 -6,5 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 18,3 0,4

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

   Metales - var. media anual - % 78,5 13,7 -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -8,2 -4,5

   Energía - var. media anual - % 22,0 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -14,6 19,7

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

* 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. 
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América Latina 

Alivio prolongado 

• El ambiente externo continúa siendo favorable para las monedas latinoamericanas. Esperamos ahora tipos de cambio 

más apreciados que en nuestro escenario anterior.   

• Los números recientes de actividad indican que el crecimiento económico está estabilizándose, aunque en niveles bajos. 

Aumentamos nuestra proyección de crecimiento para Brasil y redujimos nuestra expectativa para la expansión del PIB de 

Colombia en 2017. 

• El crecimiento económico bajo y la evolución de los tipos de cambio significa que la desinflación continuaría. Como 

resultado, existe una menor necesidad de aumentos de las tasas de interés. No esperamos aumentos adicionales en las 

tasas de interés de referencia este año en Chile, Perú y México. En Colombia, el ciclo de ajuste continuaría. Es probable un 

ciclo expansivo en Brasil en el segundo semestre de este año.  

• El gobierno de Argentina emitió 16.500 millones de dólares en los mercados de capitales internacionales. Las políticas 

favorables al mercado de la nueva administración, unidas al mejor ambiente externo para los mercados emergentes, están 

reduciendo el spread soberano de Argentina, lo que permitiría que provincias y empresas también emitan deuda en el 

exterior. 

El repunte continúa  

El ambiente externo continúa siendo favorable a 

las monedas latinoamericanas. La postura de 

política monetaria flexible en los EUA, la recuperación 

de los precios del petróleo y la percepción de un 

menor riesgo en la economía china derivaron en una 

mayor apreciación de los tipos de cambio en la región 

en abril, aunque las monedas se fortalecieron menos 

que en el mes anterior. El peso colombiano se vio 

particularmente beneficiado por la recuperación de los 

precios del petróleo y tuvo un desempeño superior a 

sus pares en abril. Los factores domésticos también 

ayudaron a algunas monedas. El sol peruano recibió 

el impulso del resultado de las elecciones 

presidenciales, que llevó a dos candidatos esperados 

por los mercados a la segunda vuelta en junio. En 

Brasil, el mercado está anticipando la mayor 

probabilidad de reformas fiscales, mientras que el 

banco central está aprovechando la oportunidad para 

reducir su posición vendida en dólar en el mercado de 

non deliverable forwards (NDF).  

Para la mayoría de las monedas de la región, 

esperamos apenas una pequeña depreciación en 

relación a sus respectivos niveles registrados a 

fines de abril. Al mismo tiempo en que vemos que 

algunos de los factores que están fortaleciendo las 

monedas de América Latina son permanentes 

(incluida la recuperación de los precios del petróleo y 

la menor preocupación asociada a China), esperamos 

alguna valorización del dólar globalmente, a medida 

que la Fed reinicie el ciclo alcista de las tasas de 

interés en la segunda mitad de este año. En Brasil, 

aumentó la probabilidad de algunas reformas, pero el 

real se depreciaría de manera más significativa que 

las otras monedas latinoamericanas, a medida que se 

vuelve evidente que la estabilización de la deuda 

pública continúa siendo un desafío. El elevado déficit 

de cuenta corriente de Colombia significa que el peso 

colombiano estará entre las monedas con un 

desempeño inferior cuando la Fed eleve las tasas de 

interés de nuevo, y a pesar de que esperamos una 

recuperación de los precios del petróleo. De cualquier 

forma, esperamos tipos de cambio más apreciados en 

relación a nuestro escenario anterior en la mayoría de 

los países.  

Mayor apreciación 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

50

60

70

80

90

100

110

set-13 fev-14 jul-14 dez-14 mai-15 out-15 mar-16

CLP
COP
MXN
PEN
BRL

Dólar por moneda local – Sep/13 =100



 

 
Página 8 

Mensual Macro Latam – Mayo de 2016 

Estabilización del crecimiento en niveles 

bajos 

Los números recientes de actividad muestran que 

el crecimiento económico en muchos países está 

estabilizándose en niveles bajos comparados a 

tiempos recientes. En Colombia, la economía viene 

mostrando una resiliencia sorprendente al deterioro de 

los términos de intercambio, y el crecimiento continúa 

en torno a 3%. El crecimiento económico en México 

sigue moderado y desigual, con una todavía rápida, 

expansión del consumo, mientras que las 

exportaciones de manufacturados continúan 

contrayéndose, perjudicadas por la producción 

industrial débil en los EUA. En Chile, los números más 

recientes redujeron los riesgos bajistas para las 

proyecciones de crecimiento de este año. En Perú, la 

economía está de hecho avanzando más 

rápidamente, impulsada por la producción minera y 

por la estabilización de la inversión. Del lado opuesto, 

continúa la recesión acentuada en Brasil, aunque los 

indicadores líderes sugieren que la economía 

brasileña se contraería a un ritmo menor en el 

segundo semestre de este año.  

Estabilización en un nivel bajo 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Para 2017, aumentamos nuestras proyecciones de 

crecimiento en Brasil y redujimos nuestra 

expectativa de crecimiento económico en 

Colombia. En Brasil, esperamos ahora una expansión 

del PIB de 1,0% en 2017 (desde 0,3%, en nuestro 

escenario anterior). En Colombia, los salarios reales 

más bajos, las políticas macro más ajustadas y los 

recortes de gastos de capital en el sector de petróleo 

llevarían a una desaceleración en relación a los 

niveles actuales, de forma que esperamos ahora una 

expansión del PIB de 2,7% el próximo año (en vez de 

3,0%, en nuestro escenario anterior). El resto de 

nuestras proyecciones de crecimiento permanecen 

inalteradas. 

Algún alivio para la inflación 

La inflación permanece por sobre el límite superior 

de la meta en Chile, Colombia, Perú y Brasil, pero – 

con la excepción de Colombia – está 

moderándose. El impacto del pasado debilitamiento 

del tipo de cambio está desapareciendo gradualmente, 

llevando a una desaceleración en el ritmo de los 

aumentos de los precios. En Brasil, la desinflación es 

también resultado de la pérdida de intensidad del 

impacto de los aumentos de precios regulados 

ocurridos el año pasado. En Colombia, la inflación 

todavía no tocó techo pero ya se encuentra en el nivel 

más alto desde 2001. México continúa siendo el único 

país de la región que no enfrenta problemas de 

inflación: la inflación y la inflación subyacente están 

por debajo del centro de la meta.  

La inflación comienza a caer 

 
Fuente: Haver, Itaú 

El crecimiento económico bajo y la evolución de 

los tipos de cambio en la región sugieren que la 

desinflación continuaría. Sin embargo, la inercia y la 

flexibilización gradual del mercado laboral (en la 

mayoría de los países) evitarán una rápida caída de la 
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termina este año por encima del centro de la meta en 

todos los países, a excepción de México.  

Tasas de interés estables en la mayoría de 

países 

Dado el débil crecimiento, la moderación de la 

inflación y un ambiente externo más favorable, se 

reduce la necesidad de una política monetaria más 

ajustada. Ya no esperamos aumentos en la tasa de 

interés de referencia en Perú este año y continuamos 

esperando tasas de interés estables también en Chile 

y México. Sin embargo, el sesgo contractivo 

permanece en los tres países. Por lo tanto, a corto 

plazo, el riesgo continúa inclinado en la dirección de 

tasas de interés más elevadas. En especial, las 

sorpresas al alza en la inflación podrían llevar a los 

bancos centrales de Chile y de Perú a retomar el ciclo 

alcista de las tasas de interés, dado que la inflación en 

los dos países continúa en niveles preocupantes, 

mientras que el Banco Central de México podría 

aumentar la tasa de interés de nuevo si el tipo de 

cambio reacciona de una manera desordenada a los 

aumentos de las tasas de interés en los EUA. En 

Brasil, la recesión profunda, junto con la trayectoria 

descendiente de la inflación, llevaría a recortes de la 

tasa de interés a partir del segundo semestre. Por otro 

lado, en Colombia, una perspectiva desafiante para la 

inflación unida al déficit de cuenta corriente elevado y 

a la resiliencia de la actividad espolearon al banco 

central a aumentar el ritmo de aumentos de las tasas 

de interés. Esperamos ahora que el ciclo en Colombia 

termine una vez que la tasa de interés de referencia 

alcance 7,5% (7%, en nuestro escenario anterior).  

Saliendo del default 

El gobierno de Argentina emitió 16.500 millones de 

dólares en los mercados de capitales 

internacionales. Con esta emisión, Argentina saldará 

la deuda con los holdouts. El gobierno también va a 

utilizar los recursos para regularizar el servicio de la 

deuda reestructurada, lo que permitirá a la nación salir 

del default. Las políticas favorables al mercado del 

nuevo gobierno, unidas al mejor ambiente externo 

para los mercados emergentes, están reduciendo el 

spread soberano de Argentina, lo que permitiría que 

las provincias y empresas también emitan deuda en el 

exterior.  

El peso argentino se fortaleció todavía más en 

abril. Además de las políticas del nuevo gobierno, el 

ambiente externo (incluida la apreciación del real), los 

factores estacionales relacionados a las exportaciones 

de soja y las tasas de interés altas están impulsando 

la apreciación. Hasta el momento, el banco central no 

ha intervenido para contener la valorización. En una 

entrevista reciente, el presidente del banco central, 

Federico Sturzenegger, recalcó su intención de 

consolidar un régimen de cambio flotante en el país. 

En lugar de intervenir, el banco central está 

aprovechando la presión por apreciación para 

liberalizar el mercado cambiario más rápidamente. De 

cualquier forma, esperamos ahora un tipo de cambio 

más apreciado que en nuestro escenario anterior. 
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Brasil 

Nuevo esfuerzo para impulsar ajustes y reformas 

• Revisamos nuestra proyección para el tipo de cambio a 3,75 reales por dólar al fines de 2016 (desde 4,00), y a 3,95 reales 

por dólar a fines de 2017 (desde 4,25), reflejando tanto el escenario externo más benigno como el escenario doméstico con 

perspectivas mayores de ajustes. 

• Los renovados esfuerzos para la implementación de ajustes también tienden a tener un reflejo positivo en la confianza, 

pero no evitarán una caída acentuada de la actividad este año. Mantuvimos nuestra proyección de contracción de 4,0% del 

PIB en 2016. Para 2017, este nuevo ambiente proporcionaría un crecimiento moderado de 1,0% (desde, 0,3%). 

• Mantuvimos la proyección para la inflación de este año, medida por el Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), en 

6,9%. La proyección para el alza de los precios libres subió ligeramente desde 7,0% a 7,1%, mientras que la proyección 

para los precios regulados fue reducida desde 6,7% a 6,5%. Nuestra proyección para la inflación en 2017 permanece en 

5,0%. 

• Esperamos un nuevo esfuerzo para impulsar reformas y ajustes fiscales a futuro. Mantenemos nuestra proyección de 

resultado primario de 2016 en -1,7% del PIB, pero elevamos nuestra proyección para 2017 desde -2,1% a -1,0% del PIB. 

• La balanza de riesgos para la inflación seguiría mejorando a futuro. Por lo tanto, creemos que el Comité de Política 

Monetaria (Copom) del Banco Central (BC) iniciará un ciclo de recortes de la tasa Selic en el segundo semestre. 

Los mercados suben con el escenario 

externo y la expectativa de ajuste fiscal 

En abril, se produjo una mejora significativa de los 

precios de los activos domésticos. 

Parte de este movimiento puede ser atribuido a 

cambios en los fundamentos, externos e internos. La 

actividad en China volvió a sorprender positivamente, 

los precios de los commodities subieron, y el banco 

central de los EUA (Fed, en la sigla en inglés) optó por 

una postura más cautelosa. En Brasil, las chances de 

un nuevo impulso para la implementación de ajustes y 

reformas fiscales está aumentando, lo que nos llevó a 

revisar la proyección de resultado primario el próximo 

año. 

Parte del movimiento de los precios de los activos 

domésticos en el mercado refleja la visión constructiva 

de este nuevo esfuerzo fiscal. Sin embargo, 

permanecen algunos riesgos (tanto globales como 

internos).  

Las principales consecuencias de estos cambios para 

el escenario son dos: en primer lugar, el real volvió a 

apreciarse, lo que hace que la balanza de riesgos para 

la inflación sea más benigna. En este contexto, los 

mercados también pasaron a anticipar tasas de 

inflación y de interés menores a futuro. 

La segunda consecuencia es que la mejora de las 

condiciones financieras puede tener un impacto 

positivo en la actividad. De esta forma, revisamos al 

alza la proyección de crecimiento para el próximo año. 

La valorización del real y la posible recuperación de la 

economía impactarían en las cuentas externas. Aun 

así el ajuste en la cuenta corriente continuaría, aunque 

a un ritmo más lento. La menor demanda por 

protección cambiaria está permitiendo que el BC 

reduzca rápidamente el volumen de swaps. 

En lo que respecta a la inflación, su tendencia está 

volviéndose más clara. La desaceleración de la 

inflación de servicios está consolidándose. Los precios 

industriales todavía siguen presionados por la 

desvalorización cambiaria de fines del año pasado, 

pero hay señales cada vez más claras (en particular 

en los precios mayoristas) de reversión de este 

movimiento. 

Mantenemos inalterada la proyección para el IPCA de 

este año, aunque la composición del índice es 

diferente. Elevamos la proyección para la inflación de 

servicios debido a cambios en la metodología utilizada 

en el cálculo del IPCA (afectando los subrubros 

empleado doméstico y servicios de reparación del 

hogar), pero redujimos la proyección para los precios 

industriales debido al tipo de cambio más apreciado. 

Por último, creemos que la tendencia descendiente del 

IPCA es consistente con la caída de la tasa de interés 

en el segundo semestre de este año. El reciente 

comunicado del BC corrobora esta interpretación. 
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Escenario externo más benigno y las 

perspectivas de ajustes en Brasil 

favorecen al real 

El escenario internacional sigue favoreciendo a 

diversas monedas en el mundo, y el dólar perdió 

terreno de nuevo en abril. El probable aplazamiento 

de los aumentos de las tasas de interés en los 

Estados Unidos y los precios de commodities más 

altos impulsaron las monedas de países emergentes, 

entre ellas el real. 

Las chances de un nuevo esfuerzo para 

implementar ajustes y reformas también 

aumentaron a lo largo del último mes. Las 

perspectivas más favorables redujeron el riesgo Brasil 

y aumentaron la entrada de capitales, apreciando el 

real. 

El tipo de cambio cayó desde 3,60 reales por dólar, 

a fines de marzo, a por debajo de 3,50, a pesar de 

las intervenciones del Banco Central en el 

mercado de cambio. A lo largo del último mes, la 

autoridad monetaria compró 31.700 millones de 

dólares en contratos de swaps reversos, reduciendo 

su posición vendida en swaps cambiarios desde 

102.000 millones de dólares a 69.000 millones de 

dólares. 

Banco Central redujo significativamente su 
posición vendida en swaps cambiarios en 
abril 

 
Fuente: Banco Central del Brasil, Itaú 

 

Revisamos nuestra proyección de tipo de cambio a 

3,75 reales por dólar al fin de 2016 (desde 4,00), y a 

3,95 al fin de 2017 (desde 4,25). Incorporamos tanto 

el escenario externo más benigno como las 

perspectivas de renovados esfuerzos de ajuste en el 

escenario doméstico.  

El déficit de cuenta corriente sigue reduciéndose, 

pero a ritmo menor. La media móvil trimestral 

desestacionalizada y anualizada del déficit está 

próxima a 19.000 millones de dólares. Esta mejora 

refleja tanto el tipo de cambio depreciado como la 

actividad a ritmo lento. La principal contribución 

positiva sigue llegando de la balanza comercial. Del 

lado del financiamiento, la inversión directa en el país 

está mostrándose resiliente y sigue cubriendo con 

creces el déficit de cuenta corriente. Sin embargo, los 

flujos hacia el mercado local de capitales (renta fija y 

acciones) siguen retrocediendo y ya muestran salidas 

en los últimos 12 meses. 

Alteramos nuestras proyecciones para las cuentas 

externas en los próximos años. Seguimos 

esperando una mejora. Por un lado, la revisión en los 

precios de commodities daría un nuevo impulso para 

la recuperación de la balanza comercial. Por otro, el 

tipo de cambio más apreciado en nuestro escenario 

sugiere un resultado ligeramente peor. El resultado es 

un superávit en la balanza comercial de 52.000 

millones de dólares en 2016 (desde 50.000 millones 

de dólares), y de 55.000 millones de dólares en 2017. 

En lo que respecta a la cuenta corriente, proyectamos 

un déficit de 15.000 millones de dólares en 2016 

(desde 13.000 millones de dólares), y de 7.000 

millones de dólares en 2017 (desde un saldo cero). 

Actividad: todavía en caída, pero las 

perspectivas son mejores para el próximo 

año 

Los datos corrientes siguen desfavorables. Las 

ventas minoristas ampliadas se redujeron 1,1% 

mensual en marzo con una caída significativa del 

segmento supermercados, que representa cerca del 

30% de las ventas totales. 

Los ingresos reales en el sector de servicios se 

contrajeron 1,2% en el margen en febrero, destacando 

la caída de 1,6% en los servicios prestados a las 

familias. Con el aumento persistente del desempleo y 

caída de la masa salarial real, el consumo de las 

familias permanecería débil en los próximos meses.  
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Permanece la tendencia negativa de las 
ventas minoristas 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Los indicadores líderes sugieren contracciones 

menores del PIB en el próximo semestre. Nuestro 

índice de difusión – que muestra el número de 

indicadores en alza, basado en un conjunto amplio de 

datos, entre los que se incluye la confianza del 

empresario y consumidores, las ventas minoristas y la 

demanda por crédito –terminaría marzo cerca de 46% 

(media móvil de tres meses). Si se confirma este 

resultado, esta será la primera vez, desde fines de 

2014, que el índice permanece por encima del nivel 

neutro (44%). Este es un indicador líder de la actividad 

económica, y como tal, está en línea con nuestro 

escenario de relativa estabilidad a partir del segundo 

semestre de este año. 

El índice de difusión sugiere una relativa 
estabilidad en el segundo semestre 

 
Fuente: Itaú 

La reducción de las existencias en la industria 

continúa. En abril, la proporción de empresas que 

declaró niveles de existencias excesivos superó al 

número de empresas con niveles de existencias 

insuficientes en 9,6 puntos porcentuales. Esto 

representa una caída en relación a marzo, la octava 

consecutiva. Creemos que las existencias 

continuarían disminuyendo en los próximos meses. 

Como resultado, la confianza de la industria podría 

comenzar a subir de forma moderada. Además, si se 

confirma la normalización de las existencias, 

esperamos algún repunte de la utilización de la 

capacidad instalada en la industria (que se encuentra 

cerca de 8 puntos porcentuales por debajo del nivel de 

principios de 2014). Sin embargo, la tendencia de la 

confianza en los demás sectores de la actividad 

económica sería menos favorable, sobre todo los 

servicios relacionados a las familias y al comercio 

minorista. 

Ajustes en curso en la industria 

 
Fuente: FGV, Itaú 

Contracción a corto plazo. Los datos recientes 

apuntan a una caída del PIB en el primer y segundo 

trimestre de este año. Como los indicadores líderes 

están presentando mejoras en el margen, esperamos 

una relativa estabilidad a partir del tercer trimestre. De 

esta forma, aunque la probabilidad de ajustes y 

reformas ha aumentado, esto sería insuficiente para 

evitar la pronunciada caída de la actividad económica 

en 2016. Mantuvimos nuestra proyección de 

contracción de 4,0% del PIB este año. Para 2017, 

creemos que esta perspectiva, junto con los ajustes en 

curso en la industria, posibilitaría un crecimiento de 

1,0% del PIB (desde 0,3%), sin embargo, la actividad 
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industrial permanecería muy por debajo de los niveles 

máximos observados en el inicio de 2014.  

Sin alivio en el 1S16 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Deterioro en el mercado laboral formal. En marzo, 

hubo una destrucción neta de 118.000 empleos 

formales (según datos de la CAGED). La media móvil 

de tres meses presenta una destrucción de 135.000 

empleos, casi el doble de empleos destruidos durante 

el peor momento de la crisis financiera (-76.000). La 

pérdida de empleos fue generalizada, y afectó a siete 

de los ocho sectores de la actividad económica. 

El empleo formal sigue en caída 

 
Fuente: Caged, Itaú 

Desempleo al alza. A pesar de la fuerte contracción 

de empleos formales, la tasa de desempleo nacional 

sorprendió una vez más a la baja. En marzo, la tasa 

alcanzó 10,9%, por debajo de nuestra proyección de 

11,1%. En el margen, el desempleo subió desde 

10,0% a 10,2% (nuestro ajuste estacional). Creemos 

que esto se produce debido al mayor número de 

trabajadores autónomos, lo cual ha evitado mayores 

subas del desempleo en los últimos meses y tiende a 

aumentar el desfase en que el desempleo reacciona a 

la actividad económica. Por lo tanto, alteramos nuestra 

proyección de desempleo a 12,5% a fines de este año 

(desde, 13,0%). Esta tendencia de aumento 

acentuado del desempleo continuaría en 2017, 

cuando la tasa de desempleo alcanzaría 13,0% 

(desde, 13,4%). 

Los trabajadores autónomos siguen 
aumentando en marzo 

 
Fuente: IBGE 

Las proyecciones para la inflación en 2016 

y 2017 permanecen estables 

Mantuvimos la proyección para la inflación medida 

por el IPCA este año en 6,9%. A pesar de la revisión 

de nuestro escenario para el tipo de cambio (pasamos 

a trabajar con una cotización de 3,75 reales por dólar 

a fines del año, desde 4,00 reales en el escenario 

anterior), surgieron presiones adicionales derivadas de 

la alimentación en domicilio y servicios, que están 

teniendo un efecto contrario. Elevamos ligeramente la 

proyección para la inflación de los precios libres desde 

7,0% a 7,1% (desde 8,5%, en 2015), mientras que 

reducimos la proyección de los precios regulados 

desde 6,7% a 6,5% (desde 18,1%, en 2015). La mayor 

parte de la caída de la inflación este año (cerca de dos 

tercios) llegará de la mano de los precios regulados, 
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destacando el alivio proporcionado por los precios de 

la energía eléctrica y la gasolina. 

Proyectamos una variación de 1,6% para el IPCA 

en el segundo trimestre (desde 2,3% en el mismo 

período de 2015). La tasa en 12 meses caería a 

8,6%. En el primer trimestre, el IPCA registró un 

alza de 2,6%. La tasa en 12 meses alcanzó 9,4%. 

Para los demás períodos, proyectamos una variación 

de 0,9% en el tercer trimestre (1,4%, en 2015); y de 

1,7% en el cuarto (2,8%, en 2015).  

La inflación retrocedería a 6,9% este año 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Elevamos la proyección para la inflación de los 

precios libres desde 7,0% a 7,1%. A pesar del tipo 

de cambio más apreciado, aumentamos la 

proyección para el alza de la alimentación en domicilio 

desde 8,2% a 8,8% (12,9%, en 2015), dada la mayor 

presión de los precios de los alimentos desde inicios 

de año. A pesar de esto, nuestro escenario base 

contempla condiciones climáticas más favorables que 

en años anteriores. El efecto del fenómeno climático 

El Niño, que está presionado los precios de las frutas 

frescas y vegetales desde noviembre del año pasado, 

perdería fuerza a partir del mes de mayo y 

proporcionaría un mayor alivio a estos productos hasta 

fines de año. Cabe destacar que, del alza de 25% en 

los precios de las frutas frescas y vegetales el año 

pasado, casi dos tercios del incremento se produjo en 

el último bimestre. Además del clima supuestamente 

más benigno para los cultivos, el tipo de cambio más 

apreciado y la moderación en los costos con energía y 

combustibles contribuirían a reducir el alza de los 

precios de la alimentación a lo largo del año. Para los 

precios industriales, redujimos la proyección de alza 

desde 6,0% a 5,6% (6,2%, en 2015), fruto de la 

revisión en el escenario para el tipo de cambio y de la 

previsión de caída moderada en el precio del etanol. 

En lo que respecta a los servicios privados, elevamos 

la proyección de alza desde 7,1% a 7,3% este año 

(8,1%, en 2015). Este aumento se produce luego del 

cambio en la metodología utilizada para el cálculo de 

dos subrubros (empleado doméstico y servicios de 

reparación del hogar) que utilizaban la información de 

ingresos de la Encuesta Mensual de Empleo (PME) 

que dejó de ser elaborada. El cálculo mensual utilizará 

1/12 (un doceavo) de la variación anual del salario 

mínimo (nacional o regional). De no ser por este 

cambio, habríamos reducido la proyección para el alza 

de los servicios de este año a 6,8%, dados los últimos 

resultados por debajo de lo esperado. A pesar del 

efecto de este cambio metodológico, seguimos 

proyectando un deterioro adicional de las condiciones 

del mercado laboral y del sector inmobiliario, y que 

derivaría en una moderación en los costos con 

salarios y alquileres y continuaría contribuyendo a 

contener la inflación de servicios en los próximos 

meses.  

Redujimos la proyección para el alza de los 

precios regulados, desde 6,7% a 6,5%, dado el 

ajuste en la previsión para la energía eléctrica. La 

proyección para la energía eléctrica este año pasó 

desde -3% a -5%, dado el tipo de cambio más 

apreciado – que tiene un impacto en los costos de la 

energía de la hidroeléctrica de Itaipú – y de resultados 

en el margen ligeramente inferiores a lo esperado. La 

tarifa de la energía eléctrica subió 51% el año pasado. 

La caída prevista para este año será consecuencia de 

la menor presión ejercida por algunos componentes 

que impulsaron los costos del sector en 2015. Estos 

incluyen: reducción en la tarifa de la central 

hidroeléctrica de Itaipú; el déficit menor de la Cuenta 

de Desarrollo Energético (CDE), que es un cargo del 

sector; y el fin del cobro de valores extras en la factura 

de la energía eléctrica – el cual había sido introducido 

mediante el uso de banderas tarifarias, a raíz del 

menor uso de las termoeléctricas. Para la gasolina, 

seguimos proyectando una variación en torno a 1%, 

luego del alza de 20% en 2015, debido a algunos 

aumentos de impuestos estaduales. No barajamos el 

aumento de la Contribución de Intervención en el 

Dominio Económico (Cide). Para los demás precios 

regulados, con un peso relevante en la inflación, 

proyectamos una suba de 20% para tasa de agua y 

alcantarillado, 13% para el seguro de salud privado, 

12% para los medicamentos, 11% para el transporte 

colectivo urbano, 4% para el gas embotellado y 0% 

para la telefonía fija. En resumen, la mayor parte de la 

caída de la inflación de los precios regulados, desde 
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18,1% el año pasado a 6,5% previsto para este año, 

vendrá de la energía eléctrica y de la gasolina. 

A pesar de la perspectiva más favorable para el 

escenario de inflación gracias al tipo de cambio 

más apreciado, seguimos considerando los temas 

fiscales como un factor de riesgo importante para 

la inflación. El deterioro de las cuentas públicas 

puede traducirse en un realineamiento de los precios 

relativos aún más intenso y prolongado de lo 

contemplado en nuestras proyecciones para la 

inflación. Los canales de transmisión hacia la inflación 

podrían venir a través de un tipo de cambio más 

depreciado, en virtud del aumento de las primas de 

riesgo, de nuevos aumentos de impuestos y/o 

mayores reajustes de precios regulados, así como del 

eventual deterioro de las expectativas de inflación. 

Dos tercios de la caída de la inflación en 
2016 llegará de la mano de los regulados 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

La actividad económica más débil podría 

contribuir a una menor inflación en 2016. A nuestro 

modo de ver, la fuerte desaceleración económica 

podría abrir espacio para una desinflación más rápida 

de los precios libres a partir del segundo trimestre. 

Este movimiento podría verse reforzado por la pérdida 

de fuerza y eventual reversión de algunas subas de 

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

provocadas por efectos puntuales o transitorios 

derivados del aumento de impuestos y de condiciones 

climáticas adversas. 

Para 2017, mantuvimos la proyección de la 

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

inflación en el próximo año vendrá de la disipación o 

moderación de los efectos de ajustes de precios 

relativos (precios regulados y tipo de cambio), de la 

menor inercia inflacionaria y del impacto de una 

actividad económica todavía débil. 

Fiscal: nuevos esfuerzos para promover 

ajustes a futuro 

Los resultados fiscales siguen deteriorándose. El 

sector público consolidado registró un déficit primario 

de 10.600 millones de reales en marzo, llevando el 

resultado acumulado en 12 meses desde -2,1% del 

PIB, en febrero, a -2,3% del PIB, en marzo. Esta 

tendencia negativa refuerza la necesidad de reformas 

estructurales que alteren la dinámica del aumento 

continuo en los gastos obligatorios y que amplíen el 

espacio para reducción en los gastos discrecionales. 

La tendencia de las cuentas públicas realza 
la necesidad de reformas 

 
Fuente: Banco Central, Itaú 

Sin embargo, creemos que habrá nuevos 

esfuerzos para promover reformas. Con mayores 

señales de consenso político, las reformas que 

ayudarían a la corrección del desequilibrio fiscal, en 

particular la reforma de la Seguridad Social, el límite 

del crecimiento de los gastos y la desvinculación de 

los ingresos y gastos en el presupuesto de la Unión, 

podrían ser enviadas al Congreso. 

Elevamos nuestra proyección de resultado 

primario en 2017 desde -2,1% a -1,0% del PIB. 

Evaluamos un conjunto de medidas que posibilitaría la 

reversión en la tendencia de deterioro de los 

resultados primarios y que se sumaría al impacto de la 

recuperación de la actividad económica. Como base 

para el ajuste, consideramos un recorte de gastos de 

48.000 millones de reales (0,7% del PIB), en relación 
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a 2016. Este recorte está basado en la reducción de 

gastos con inversión, gastos de administración y 

personal y, del lado de los ingresos, 18.000 millones 

de reales (0,3% del PIB), referentes a la reversión total 

de la exención del impuesto sobre nóminas, y 50.000 

millones de reales (0,80% del PIB) en nuevas 

concesiones, que compensan una caída neta de 

63.000 millones de reales (1,0% del PIB) en ingresos 

extraordinarios comparado a 2016.  

 

Esperamos que la deuda bruta alcance 72% en 

2016, y 76% en 2017; y la deuda neta, 44% en 2016, 

y 49% en 2017. Esperamos un déficit nominal de 

8,6% del PIB en 2016, los gastos de interés 

representarían el 6,9% del PIB, y 0,9% del PIB, en 

base a los lucros con los swaps cambiarios. 

Política Monetaria – Las tasas de interés 

permanecen estables por algún tiempo 

más 

La inflación viene dando señales más evidentes de 

desaceleración. El IPCA mensual viene presentando 

una composición favorable, y las medidas 

subyacentes indican una mejora de la tendencia 

subyacente de la inflación. Las expectativas de 

inflación, medidas por la encuesta Focus, también 

comenzaron a retroceder.  

El Banco Central (BC) considera que no hay 

espacio para recortes en la tasa de interés a corto 

plazo. En un comunicado reciente el BC, resaltó “los 

avances en la política de combate a la inflación”, pero 

destacó que “el nivel elevado de la inflación en 12 

meses y las expectativas de inflación lejos de los 

objetivos del régimen de metas no ofrecen espacio 

para la flexibilización de la política monetaria”. 

La balanza de riesgos para la inflación seguiría 

mejorando a futuro. Esperamos que la inflación en 

12 meses y las expectativas continúen dibujando una 

trayectoria descendiente, fruto de la recesión 

prolongada, del fin del proceso de realineamiento de 

los precios relativos y de la perspectiva de un tipo de 

cambio más estable. 

De esta forma, creemos que la evolución del 

escenario llevará al Copom a iniciar un ciclo de 

recortes de la tasa de interés en el segundo semestre, 

a partir de julio. 

 

Proyecciones: Brasil 

 
  

Mm de reales % del PIB

PRIMARIO 2016 -107 -1,7%

Deterioro estructural* -13 -0,2%

PUNTO DE PARTIDA -120 -1,9%

AJUSTES DE INGRESOS 6 0,1%

Reversión de exención sobre nóminas 18 0,3%

Nuevas concesiones 50 0,8%

Nuevos ingresos extraordinarios 20 0,3%

(-) Concesiones e ingresos extraordinarios 2016 -83 -1,3%

AJUSTE DE GASTOS 48 0,7%

Recortes en inversión 19 0,3%

Recortes en gastos administrativos 21 0,3%

Recortes en gastos de personal 9 0,1%

TOTAL ajustes 54 0,8%

BALANCE PRIMARIO 2017 -66 -1,0%

*Aumento nominal de ingresos menos aumento nominal de gastos

Fuente: Itaú, Tesoro Nacional

¿Cómo ajustar el balance primario en 2017?

Actividad Económica

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

  PIB nominal - BRL mil millones 3.886 4.374 4.806 5.316 5.687 5.904 6.203 6.575

  PIB nominal - USD mil millones 2.208 2.611 2.459 2.461 2.416 1.773 1.670 1.704

  PIB per cápita - USD 11.292 13.226 12.339 12.243 11.914 8.670 8.105 8.206

  Tasa de desempleo nacional - media anual (*) - - - 7,2 6,8 8,3 11,1 12,8

  Tasa de desempleo nacional - diciembre (*) - - 7,5 6,7 7,0 9,7 12,5 13,0

Inflación

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

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

Tasa de Interés

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

Balanza de Pagos

  BRL / USD - diciembre 1,66 1,87 2,05 2,36 2,66 3,96 3,75 3,95

  Balanza comercial - USD mil millones 18,5 27,6 17,4 0,4 -6,6 17,7 52,0 55,0

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

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

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

Finanzas Públicas

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

  Resultado nominal - % del PIB -2,4 -2,5 -2,3 -3,0 -6,0 -10,3 -8,6 -7,9

  Deuda pública bruta - % del PIB 51,8 51,3 53,8 51,7 57,2 66,2 71,6 75,6

  Deuda pública neta - % del PIB 38,0 34,5 32,3 30,6 33,1 36,0 44,0 48,5
0,0% 0,0% 0,0%

2017P20132010 2011 2012 2014 2015 2016P

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

(*) El desempleo medido por la PNADC
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Argentina 

Saliendo del default 

• El gobierno pagó 9.300 millones de dólares a los holdouts, luego de emitir títulos por un valor record de 16.500 millones 

de dólares en los mercados internacionales. El Tesoro también pagó cerca de 3.000 millones de dólares a los tenedores de 

la deuda reestructurada, saliendo así del default y abriendo la puerta a más entradas de capital.  

• Continuamos esperando que la inflación más baja en la segunda mitad del año lleve a recortes en la tasa de interés de 

referencia. Vemos la inflación ubicándose en 34% en diciembre, luego de alcanzar 40% en abril. 

• El peso está apreciándose debido a las nuevas políticas favorables al mercado, a las tasas de interés elevadas, las 

exportaciones de granos estacionalmente altas y a un ambiente externo más favorable para los mercados emergentes. 

Ajustamos nuestra proyección para el tipo de cambio a 16,7 pesos por dólar, a fines de este año, y a 20 pesos por dólar, a 

fin de 2017, desde 17,1 y 21,4 pesos por dólar, respectivamente, en nuestro escenario anterior. 

• Esperamos que el PIB se contraiga 1% este año debido al ajuste de precios relativos. La recuperación de la inversión se 

materializaría a partir de la segunda mitad del año y llevaría a una expansión de 3% en 2017, acompañada por una caída 

de la inflación a 25%. 

Saliendo del default 

El gobierno emitió títulos por un valor de 16.500 

millones de dólares en los mercados 

internacionales para saldar la deuda con los 

holdouts, retomar los pagos de la deuda 

reestructurada y financiar parte del déficit fiscal. 

Esta es la mayor emisión realizada por un país 

emergente y marca el retorno de Argentina a los 

mercados internacionales de capital, luego de 15 años 

alejado. Los títulos fueron emitidos con diferentes 

plazos de vencimiento (3, 5, 10 y 30 años), con tasas 

de interés variando desde 6,25% a 8%. Los holdouts 

recibieron cerca de 9.300 millones de dólares en 

efectivo. Al mismo tiempo, la justicia norteamericana 

suspendió las órdenes judiciales contra la nación y, 

por lo tanto, Argentina puede volver a honrar el pago 

de sus títulos reestructurados, saliendo del default en 

el que cayó a mediados de 2014. Los tenedores de la 

deuda reestructurada recibieron cerca de 3.000 

millones de dólares. Los recursos restantes, 

depositados en el banco central, serán utilizados para 

financiar el déficit fiscal a lo largo del año. La 

regularización del servicio de la deuda permitiría que 

las provincias y empresas también emitan títulos en el 

exterior.  

El acceso a financiamiento externo permitiría un 

ajuste gradual del déficit fiscal (esperado en 5% 

del PIB en 2016, y 4% en 2017). La deuda del 

gobierno general consolidado con el sector privado y 

multilaterales (estimada en 35% del PIB a fines de 

este año, incluyendo los títulos del banco central) no 

es excesiva. El gobierno afirmó que no tiene planes de 

realizar otra emisión de títulos en los mercados 

internacionales este año. De esta forma, el resto de 

las necesidades financieras será cubierto por créditos 

de organismos multilaterales, financiación del banco 

central y del fundo público de pensiones, así como a 

través de títulos domésticos. El Tesoro tiene como 

objetivo emitir títulos por valor de 8.000 millones de 

dólares en el mercado doméstico y títulos de corto 

plazo en dólares por un valor que podría alcanzar los 

5.000 millones de dólares. Esperamos una 

participación significativa de los inversores extranjeros 

en las emisiones domésticas.  

Con un amplio acceso a financiación, no podemos 

ignorar la existencia de riesgos para la 

consolidación fiscal. A pesar de que consideramos 

probable que el gobierno obtenga un resultado fiscal 

este año superior a la meta, la reducción del déficit en 

el año que viene será un desafío, debido a que es un 

año de elecciones para renovar parte del Congreso.  

Haciendo frente a la inflación elevada y a 

la presión por apreciación 

La inflación continúa alta. La inflación de marzo en 

la ciudad de Buenos Aires cayó a 3,3%, desde una 

media de 4,0% en los meses anteriores, pero se 

aceleraría a 6% en abril, luego de los últimos 

aumentos de precios regulados. Del lado positivo, la 

inflación subyacente (medida que excluye productos 

con variaciones de precios estacionales y precios 

regulados) parece estar moderándose. Las 
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estimaciones preliminares elaboradas por la 

consultora privada Elypsis, apuntan a una nueva caída 

de la inflación subyacente en abril. 

La reducción de la inflación subyacente animó al 

banco central a reducir ligeramente la tasa de 

interés. Así, las Letras del Banco Central (Lebac) a 35 

días están ahora en 37,5% (38%, anteriormente). 

Esperamos una desaceleración de la inflación en el 

margen a partir en mayo, reflejando la actividad débil, 

la mayor credibilidad del banco central y la disipación 

del impacto de los shocks que afectan a la inflación 

(depreciación de la moneda y aumentos de precios de 

servicios públicos). Proyectamos una caída de la 

inflación acumulada en 12 meses a 34%, en 

diciembre, y a 25%, a fines del próximo año, desde 

una estimación de 40% en abril. Nuestra proyección 

para la tasa Lebac de corto plazo se encuentra en 

30% a fines de este año, y en 25% en diciembre de 

2017. 

Desinflación lenta 

 
Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Gobierno de la 

Provincia de San Luis 

Las políticas del nuevo gobierno, las 

exportaciones de granos estacionalmente más 

elevadas y las tasas de interés altas se unen al 

ambiente externo más favorable para los mercados 

emergentes, apreciando así el tipo de cambio. El 

peso se apreció en términos nominales y reales en 

relación al dólar en los últimos dos meses. El banco 

central viene reaccionando liberando más rápidamente 

el mercado cambiario, o sea, acelerando la retirada de 

los controles restantes sobre las compras de dólares. 

La autoridad monetaria viene resaltando que 

Argentina está caminando hacia un régimen de 

cambio flotante, y, por esto, evita la intervención. 

Ajustamos nuestra proyección para el tipo de cambio a 

16,7 pesos por dólar en diciembre (desde 17,1 pesos 

anteriormente), y a 20 pesos a fines de 2017 (21,38 

pesos, anteriormente).  

La balanza comercial está mejorando más 

rápidamente de lo que esperábamos. Durante el 

1T16, Argentina registró un déficit de 381 millones de 

dólares, inferior al déficit de 1.200 millones de dólares 

observado en el mismo período del año anterior. Las 

exportaciones crecieron 3% en el período. Los precios 

más bajos de las exportaciones fueron compensados 

por una mejora significativa en los volúmenes de 

exportación, particularmente de productos agrícolas. 

El sector agrícola se benefició de la desvalorización de 

la moneda, de la eliminación de impuestos a la 

exportación (o reducción en el caso de la soja) y de la 

retirada de restricciones cuantitativas a la exportación. 

Las importaciones se contrajeron 3%, afectadas por la 

menor demanda interna y por los precios bajos del 

petróleo. Esperamos ahora un déficit comercial de 500 

millones de dólares en 2016 (-2.000 millones de 

dólares, en nuestro escenario anterior), y de 3.500 

millones de dólares en 2017 (-5.000 millones de 

dólares anteriormente).  

La recuperación de la actividad todavía no 

ha comenzado 

La confianza de los consumidores continúa 

cayendo, luego de una breve recuperación en 

marzo. El índice en abril quedó 18,3% por debajo del 

resultado registrado hace un año. Las ventas 

minoristas se contrajeron 3,9% en el 1T16, interanual, 

mientras que la recaudación del IVA (que está 

altamente correlacionada al consumo privado) cayó 

10% en términos reales en el mismo período.  

El IGA, proxy para el PIB calculado por la 

consultora privada OJF, creció 0,3% en el 1T16, 

interanual. El PIB caería 1% este año debido a los 

salarios reales más bajos y a la política monetaria 

ajustada, a pesar de una recuperación esperada en la 

inversión en el segundo semestre de este año, fruto 

de la mayor confianza y las mayores entradas de 

capital. Para 2017, esperamos que la economía 

avance 3%. 
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Proyecciones: Argentina 

 
 

 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 462,8 559,8 607,7 622,1 540,5 612,2 506,8 528,2

  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 14.436 11.847 12.240

  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 16,70 20,00

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

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

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

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

Finanzas públicas

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

  Deuda pública bruta - % del PIB 36,1 33,3 35,1 38,8 42,8 36,3 51,7 52,1
0,0% 0,0% 0,0%

Fuente: FMI, Bloomberg, BCRA, Haver, Itaú

2016P2010 2014 2015P 2017P20132011 2012
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México 

Reduciendo el déficit fiscal 

• La economía mexicana continuó creciendo a ritmo moderado en el 1T16 impulsada por el consumo, mientras que las 

exportaciones continúan débiles. Esperamos que el PIB crezca 2,5% este año, la misma tasa de crecimiento registrada en 

2015.   

• La inflación continúa benigna, por debajo del centro de la meta. Proyectamos la inflación en 3,0% a fines de este año y del 

próximo. A pesar que esperamos un aumento en relación a los niveles actuales, la inflación continuará en un nivel 

históricamente bajo.  

• Proyectamos el tipo de cambio en 17,5 pesos por dólar a fines de este año y de 2017. El ambiente externo más favorable 

para las monedas de los mercados emergentes mantendría el peso mexicano en torno a los niveles actuales. 

• El gobierno anunció nuevos recortes de gastos durante la presentación de las directrices para el Presupuesto de 2017. 

Así, mientras que la deuda pública neta sube a niveles más preocupantes (45% del PIB a fines de 2015), las autoridades 

están tomando medidas para estabilizarla. 

• No esperamos aumentos de la tasa de interés este año, a pesar de que anticipamos dos aumentos en la tasa de interés 

en los EUA durante el segundo semestre de 2016. 

Crecimiento moderado y desigual 

La economía de México continuó creciendo a ritmo 

moderado en el 1T16. El IGAE (proxy mensual para 

el PIB) aumentó 4,1% en febrero con relación al año 

anterior, impulsado por el efecto del año bisiesto. Si 

excluimos los efectos de calendario, el IGAE ajustado 

para el número de días laborales, creció a un ritmo 

moderado de 2,8% en relación al mismo período del 

año anterior, luego de un alza de 2,9% en enero, y 

una expansión de 2,6% en el 4T15. En el margen, el 

IGAE creció 2,8% (anualizado) en el trimestre que 

finalizó en febrero, luego del ajuste estacional. La 

proyección preliminar para el PIB del 1T16 se 

encuentra en 2,7%.  

El crecimiento estuvo nuevamente impulsado por 

el sector de servicios, que registró una expansión 

de 3,9% en febrero con relación al año anterior 

(ajustado para el número de días laborales), desde 

3,6% en enero, reflejando el dinamismo del 

consumo interno. De hecho, las ventas minoristas 

obtuvieron un alza significativa de 5,4% (corregidas 

para el número de días laborales), luego de un 

crecimiento de 5,9% en enero. El crecimiento robusto 

del empleo formal, la inflación baja, la expansión de 

las remesas (una vez convertidas en pesos) y el 

crédito son factores que han beneficiado a los 

consumidores.  

Por otro lado, la industria continúa presentando un 

desempeño débil, perjudicada por la baja 

producción de petróleo y por las menores 

exportaciones de manufacturados. La industria 

creció apenas 0,8% en febrero, ajustando para el 

número de días laborales, luego de una expansión de 

1,6% en enero, debido a que la minería se contrajo 

5,0%, y el sector manufacturero subió apenas 1,8%. Si 

no fuera por el desempeño del consumo, la 

producción manufacturera estaría creciendo todavía 

menos: las exportaciones de manufacturados 

(medidas en dólares corrientes) se contrajeron 14,4% 

en el 1T16 (en términos anualizados) con relación al  

trimestre anterior, con caídas tanto en los 

componentes automotrices como en los no 

automotrices. 

Proyectamos una expansión del PIB de 2,5% este 

año, la misma tasa de crecimiento registrada en 

2015. Esperamos una recuperación de la industria de 

los EUA, favoreciendo las exportaciones de 

manufacturados y contrarrestando el impacto negativo 

de la consolidación fiscal sobre la construcción, la 

producción de petróleo y una cierta pérdida de impulso 

en el consumo (las cifras reportadas por la encuesta 

ANTAD muestran una moderación de las ventas en 

marzo. Para 2017, mantenemos nuestra proyección 

de una recuperación modesta, a 2,7%.  

Inflación todavía baja 

La inflación continúa benigna, por debajo del 

centro de la meta. En la primera quincena de abril, la 

inflación en 12 meses alcanzó 2,6%, ligeramente por 
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encima del 2,49% registrado en la segunda quincena 

de marzo. La inflación subyacente quedó en 2,79%. A 

pesar de la depreciación del peso mexicano en los 

meses anteriores, la inflación de bienes transables se 

encuentra en 3,26%. La brecha de producto negativa 

ha contribuido a una inflación de servicios baja (en 

2,4%). Además, la inflación de bienes no subyacentes 

se encuentra próxima del límite inferior de la meta, 

dado que los precios volátiles de los productos 

agrícolas se moderaron (5,0%, con relación al año 

anterior, desde 5,7% en la segunda quincena de 

marzo), y la inflación de bienes regulados se aceleró a 

un nivel todavía bajo de 0,14% (ayudada por los 

precios bajos del petróleo).  

Proyectamos la inflación en 3,0% a fines de este 

año y del próximo. Teniendo en cuenta que 

esperamos una recuperación de los precios del 

petróleo, es poco probable que la inflación de los 

bienes regulados permanezca tan baja. Además, la 

inflación de servicios subiría a futuro, debido a efectos 

de base relacionados con la reforma del sector de 

telecomunicaciones. De esta forma, a pesar de que 

esperamos que la inflación suba en relación a los 

niveles actuales, la tasa continuará en un nivel 

históricamente bajo.  

El déficit comercial aumenta todavía más 

Las débiles exportaciones de manufacturados, 

unidas al deterioro de la balanza de energía, están 

llevando al deterioro de las cuentas externas. El 

déficit comercial acumulado en 12 meses aumentó a 

16.300 millones de dólares en el 1T16 (desde 14.500 

millones de dólares en 2015), el mayor déficit 

observado desde julio de 2009. La balanza energética 

registró un déficit de 10.600 millones de dólares (la 

peor lectura ya registrada), y el déficit comercial no 

energético alcanzó 5.700 millones de dólares (por 

encima de los 4.600 millones de dólares de 2015, pero 

sigue siendo un nivel  históricamente bajo). El déficit 

comercial también aumentó en el margen (luego del 

ajuste estacional), llegando a 21.400 millones de 

dólares (anualizados) en el 1T16 (desde 15.100 

millones de dólares en el 4T15), a pesar de la mejora 

de la balanza de energía en relación al 4T15 (a un 

déficit de 10.300 millones de dólares, inferior a los 

11.600 millones de dólares del 4T15). El déficit no 

energético aumentó significativamente, a 11.100 

millones de dólares en el 1T16, desde 3.400 millones 

de dólares en el 4T15. 

A futuro, esperamos alguna mejora en la balanza 

comercial, a medida que el tipo de cambio más 

depreciado y la producción mayor de la industria 

de los EUA (recientemente el índice ISM superó 50) 

desencadenan una recuperación en las 

exportaciones de manufacturados. Aun así, 

esperamos ahora un déficit de cuenta corriente mayor 

este año (2,5% del PIB) en relación a nuestro 

escenario anterior (2,2%), aunque menor que el 

observado en 2015 (2,8%).  

Mantenemos nuestra proyección para el tipo de 

cambio en 17,5 pesos por dólar, tanto a fines de 

este año y del próximo. El ambiente externo más 

favorable para las monedas de los mercados 

emergentes mantendría el peso mexicano en torno a 

los niveles actuales. 

Nuevas medidas para estabilizar la deuda 

pública 

La agencia calificadora Moody's mantuvo la 

calificación de riesgo soberano de México en A3, 

pero alteró la perspectiva de estable a negativa. De 

acuerdo con el comunicado de prensa que anunció la 

decisión la revisión de la perspectiva tuvo en cuenta 

los riesgos para la consolidación fiscal derivados del 

“bajo desempeño económico y los constantes vientos 

en contra externos” y de "pasivos contingentes como 

el posible apoyo del gobierno a Pemex". La agencia 

añadió que "en los próximos uno o dos años, evaluará 

los avances en la consolidación fiscal y la 

implementación de recortes en los gastos de Pemex ", 

lo que indica que una rebaja de la calificación 

crediticia a corto plazo es improbable.  

Como respuesta, el gobierno anunció nuevos 

recortes de gastos junto con las directrices para el 

Presupuesto de 2017. Con el objetivo de asegurar 

una trayectoria de reducción del déficit en un contexto 

de ingresos del petróleo más bajos (tanto debido a los 

precios más bajos como a la menor producción de 

petróleo), fueron anunciadas reducciones de gastos 

por valor de 0,9% del PIB para el próximo año, en 

relación al presupuesto de 2016 (que ya había sido 

recortado en mediados de febrero, en 0,7% del PIB).  
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Ajuste fiscal a futuro 

 
Fuente: Haver, Itaú 

El Banco Central de México también anunció un 

dividendo de 239.000 millones de pesos (un poco 

más del 1% del PIB) para el gobierno federal. Con 

la transferencia, el gobierno reduciría la meta del 

déficit presupuestario para este año (actualmente en 

3,0%).  

De esta forma, las autoridades mexicanas están 

tomando las medidas necesarias para estabilizar la 

creciente deuda pública neta de México que ya se 

encuentra en niveles menos manejables (45% del 

PIB a fines de 2015). Nuestra expectativa de repunte 

de los precios del petróleo también ayudaría a México 

a mantener la calificación de riesgo soberano.  

Sin nuevos aumentos de la tasa de interés 

este año 

El banco central mantuvo la tasa básica de interés 

inalterada en marzo, luego del aumento sorpresa 

de febrero. La apreciación reciente del tipo de 

cambio, en un ambiente de crecimiento moderado e 

inflación baja, hace que los aumentos de la tasa de 

interés sean improbables a corto plazo.  

No esperamos aumentos de la tasa de interés en 

México este año, a pesar de que proyectamos dos 

aumentos de las tasas de interés en los EUA 

durante el segundo semestre de 2016. Estos 

aumentos no provocarían una fuerte depreciación del 

peso, ya que la Fed parece haber moderado su 

función de reacción para evitar impactos significativos 

en los mercados financieros. Otros acontecimientos 

recientes en la economía global (incluida la 

recuperación de los precios del petróleo) también 

contribuirían a contener las presiones de depreciación 

del  tipo de cambio. La consolidación fiscal es otro 

factor que contribuye a una política monetaria más 

expansiva. Para finalizar, la posibilidad de intervención 

y/o aumento de las tasas de interés para contener una 

depreciación abrupta de la moneda es suficiente para 

desincentivar posiciones vendidas en peso mexicano. 

Según el acta de la última decisión de política 

monetaria, únicamente un miembro del comité declaró 

explícitamente que el diferencial de la tasa de interés 

con los EUA a corto plazo no debería disminuir. 

Nuestra percepción es que la mayoría de los 

miembros del comité no están dispuestos a 

comprometerse con una respuesta predefinida a la 

Fed. 
 

Proyecciones: México 
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deuda pública neta
Resultado nominal

% PIB % PIB

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 1.051,7 1.172,2 1.187,2 1.261,7 1.297,9 1.145,5 1.089 1.155

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

  PIB per cápita - USD 9.202 10.133 10.142 10.657 10.842 9.461 8.891 9.324

  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 -14,0 -10,0

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

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

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

Finanzas públicas

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

  Deuda pública neta - % del PIB 31,7 33,3 34,3 36,9 40,3 45,0 44,7 44,8

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

2016P2010 2014 2015 2017P20132011 2012
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Chile 

El debate sobre la reforma laboral va a la Justicia 

• Esperamos que el PIB crezca 1,8% este año, fruto del impacto de la baja confianza en la economía y debido a los precios 

bajos del cobre. Para el próximo año, proyectamos una leve aceleración, a 2,3%. 

• El ambiente externo continuó favorable para los mercados emergentes. Esperamos ahora que el tipo de cambio alcance 

685 pesos por dólar a fines de 2016 (700, anteriormente), depreciándose a 695 pesos por dólar a fines de 2017 (700, 

anteriormente). El déficit de cuenta corriente alcanzaría 1,7% del PIB este año, y 2,2% en 2017. 

• La apreciación del peso ayuda a la desinflación. El crecimiento por debajo del potencial unido a unas expectativas de 

inflación bien ancladas también ayudará a reducir la inflación. Proyectamos la inflación en 3,5% a fines de 2016, 

desacelerándose luego a 3,0% en 2017.  

• Teniendo en cuenta el crecimiento bajo y la inflación decreciente, no esperamos aumentos adicionales en la tasa de 

interés de política monetaria (TPM) este año o el próximo. Por lo tanto, nuestra expectativa es que TPM termine ambos 

años en 3,50%. 

• El proyecto de reforma laboral fue aprobado, pero algunas de sus partes fueron consideradas inconstitucionales por la 

justicia. El apoyo al gobierno permanece en niveles bajos. 

Mercado laboral se debilita 

De acuerdo con el Imacec (proxy mensual para el 

PIB), la economía Chilena registró una expansión 

de 1,8% en el 1T16. Sin embargo, el índice corregido 

por factores estacionales y de calendario tuvo una 

expansión más modesta (1,5%). En el margen, la 

economía registró una expansión robusta (4,7% 

anualizado, en el 1T16), pero luego de un crecimiento 

muy bajo en el trimestre anterior (0,3%). 

El principal lastre para el crecimiento ha sido el 

sector minero, pero el sector manufacturero 

también se mantiene débil. El sector minero se 

contrajo 2,0% en el 1T16 con relación al año anterior 

(-0,7% en el 4T15). La producción industrial cayó 0,8% 

en el 1T16 interanual (-1,0% en el 4T15). 

Mientras tanto, el dinamismo del consumo privado 

tuvo resultados mixtos: las ventas minoristas se 

aceleraron en relación al 4T15, mientras que las 

ventas de supermercados se desaceleraron. Aun 

así, ambos indicadores mostraron un crecimiento 

superior al del Imacec. Las ventas minoristas 

aumentaron 4,0% en el 1T16 con relación al año 

anterior, mientras que las ventas en los 

supermercados registraron una expansión de 3,2%.    

El mercado laboral está debilitándose más 

claramente. La tasa de desempleo nacional subió a 

6,3% en el 1T16 (6,1%, en el 1T15), ya que el 

crecimiento del empleo se desaceleró. Además, el 

empleo asalariado permaneció prácticamente 

inalterado en relación al año pasado, mientras que el 

empleo por cuenta propia fue el principal motor que 

impulsó el aumento anual de 1,3% en el empleo. A 

pesar del deterioro del mercado laboral, cabe resaltar 

que el aumento de la tasa de desempleo nacional es 

significativamente menor que el aumento registrado en 

la región metropolitana de Santiago (9,4% en el 1T16, 

desde 6,8% hace un año). Como la economía 

continúa creciendo por debajo del potencial, 

proyectamos una tasa media de desempleo de 7,1% 

en 2016, por sobre el 6,3% registrado el año pasado. 

El bajo sentimiento del sector privado continúa 

jugando un papel importante en la evolución de la 

frágil actividad económica. La confianza de los 

empresarios registró una vez más un resultado por 

debajo del neutro (50), totalizando 25 meses en 

territorio negativo de acuerdo Icare. Por otro lado el 

índice Adimark de confianza del consumidor se situó 

en 34,6 puntos en abril, por debajo de 38,3 puntos, 

resultado observado en el mismo mes del año pasado.  

Esperamos un crecimiento del PIB de 1,8% este 

año, inferior al 2,1% registrado en 2015. Los precios 

bajos de las materias primas, menor apoyo de la 

política fiscal y la baja confianza limitarían la 

recuperación. Esperamos una expansión de 2,3% el 

próximo año. La menor incertidumbre en relación a las 

reformas (ya que muchas ya han sido aprobadas) 

podría proporcionar algún suporte a la economía. 
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Menor superávit comercial a futuro 

El saldo comercial fue de 1.900 millones de dólares 

en el 1T16. Acumulado en 12 meses, el saldo 

retrocedió a 3.100 millones de dólares (desde  

3.500 millones de dólares en 2015). Las 

exportaciones siguen registrando una contracción 

acentuada (10,9% interanual, luego de una 

contracción de 19,3% en el 4T15), debido en gran 

parte a las exportaciones débiles del sector minero. 

Las importaciones (FOB) también registraron una 

caída de dos dígitos (10,2% en el 1T16 con relación al 

año anterior, luego de una contracción de 14,5% en el 

4T15), reflejando la moneda más depreciada y la 

demanda interna débil. 

Esperamos que el superávit comercial continúe 

retrocediendo este año, ya que las exportaciones 

mineras se ven negativamente afectadas por los 

precios bajos del cobre. Proyectamos un superávit 

comercial de 1.600 millones de dólares (3.500 

millones de dólares en 2015). Sin embargo, 

esperamos que el déficit de cuenta corriente 

permanezca estable, en relación al último año, en 

1,7% del PIB. Proyectamos un aumento del déficit de 

cuenta corriente a 2,2% del PIB, fruto de la leve 

recuperación en la actividad económica el próximo 

año. 

Dado el ambiente externo favorable para las 

monedas de mercados emergentes, el peso 

chileno se apreció todavía más en abril. Esperamos 

ahora el tipo de cambio en 685 pesos por dólar a fines 

de 2016 (700, anteriormente) y 695 pesos por dólar a 

fines de 2017 (700, anteriormente).   

Menor presión sobre la inflación 

La inflación continúa por encima del rango de la 

meta, pero está retrocediendo. La inflación en abril 

cayó a 4,2%, desde 4,5% el mes anterior. La 

apreciación del peso observada desde el inicio del año 

está contribuyendo a reducir la inflación: la inflación de 

los bienes transables se desaceleró a 3,8% (desde 

4,0%, en marzo). Mientras tanto, la inflación de los 

bienes no transables también cayó a 4,7% (desde 

5,0%), pero se mantiene en un nivel alto, reflejando 

los mecanismos de indexación. De todas maneras, 

nuestro índice de difusión ha mostrado moderación en 

lo más reciente, reforzando la opinión de que los 

precios domésticos se encuentran menos 

presionados. 

Los precios de los bienes transables 
ayudan a la desaceleración de la inflación 

 
Fuente: INE, Itaú. 

Mantenemos nuestra proyección para la inflación 

en 3,5% a fines del año (4,4% en 2015), dado que el 

tipo de cambio y la brecha del producto negativa 

continúan contribuyendo a la caída de la inflación. 

Para 2017, esperamos que la inflación retorne a la 

meta de 3% del banco central. 

Sin aumentos adicionales de la tasa de 

interés este año 

En abril, el banco central de Chile mantuvo, por 

cuarta reunión consecutiva, la tasa de interés de 

política monetaria (TPM) en 3,50%, como era 

ampliamente esperado. En el acta de la reunión, los 

miembros del consejo destacaron la importancia de 

dejar claro que el ritmo de normalización de la política 

monetaria sería más gradual que lo indicado 

anteriormente. En línea con este argumento, el último 

informe de política monetaria considera apenas un 

aumento adicional de 0,25 puntos porcentuales este 

año. 

No esperamos aumentos adicionales en la TPM 

este año o el próximo. Dado que el crecimiento 

continúa todavía bajo y la inflación está entrando en 

tendencia descendente, el banco central no retomaría 

el ciclo alcista de las tasas de interés. Sin embargo, 

dado que la inflación continúa elevada y el sesgo de 

ajuste monetario todavía permanece, los riesgos a 

nuestra proyección para la tasa de interés están 

inclinados al alza. 
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El proyecto de reforma laboral es remitido 

a la justica 

El Senado aprobó el proyecto de reforma laboral, 

después de un arduo debate que duró casi 16 

meses y produjo dos versiones diferentes de la 

legislación, que necesitaron de una comisión 

bicameral para reconciliarlas. El proyecto de ley 

refuerza los derechos de negociación colectiva en 

Chile, y fue criticado por algunos por distanciarse de la 

legislación favorable al mercado del país. La 

normativa busca que los sindicatos sean los 

representantes exclusivos de los trabajadores en las 

negociaciones con las empresas. Anteriormente, 

trabajadores no sindicalizados podían formar "grupos 

de negociación", independientemente de la presencia 

de un sindicato en una empresa. Además, los 

beneficios negociados con los sindicatos no podrán 

ser automáticamente aplicables a los trabajadores no 

sindicalizados. 

La sustitución interna y externa de trabajadores 

está ahora prohibida durante huelgas. Sin embargo, 

los sindicatos han de ofrecer "servicios mínimos" – un 

concepto a ser definido por la administración de la 

empresa en conjunto con el sindicato antes del inicio 

de las negociaciones – "para evitar daños 

significativos e irreversibles a la empresa, ambiente o 

partes interesadas." 

El Tribunal Constitucional – responsable por el 

cumplimento de la legislación del país – rechazó 

parte del proyecto de reforma. El proyecto final 

requerirá de una “ley corta” que modifique los artículos 

objetados por la justicia. El tribunal decidió que la 

disposición según la cual los sindicatos serían los 

representantes exclusivos de los trabajadores en las 

negociaciones es inconstitucional. También fue 

considerada inconstitucional la medida que permite la 

extensión automática de beneficios previamente 

negociados a miembros recién sindicalizados. 

En este contexto, la presidente Bachelet sigue con 

baja popularidad. El índice de aprobación de 

Bachelet fue 29% en abril (26% el mes anterior), de 

acuerdo con la encuesta Adimark. La tasa de 

desaprobación mostró una leve baja hasta 65%. Las 

áreas de gobernanza que están perjudicando la 

evaluación de la presidente incluyen la manera como 

la corrupción del Estado es abordada, así como el 

combate a la inseguridad. La reforma laboral recibió 

un índice de aprobación de 41% (igual que en marzo), 

todavía por debajo de la tasa de desaprobación (46%). 

 

Proyecciones: Chile 

 
 

 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 217,5 251,0 265,1 277,2 258,9 240,0 239 254

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

  PIB per cápita - USD 12.744 14.545 15.195 15.724 14.529 13.329 13.123 13.832

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

 CLP/USD - final del período 468 520 479 525 606 709 685 695

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

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

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

  Reservas internacionales - USD mil millones 27,9 42,0 41,6 41,1 40,4 38,6 40,0 40,0

Finanzas Públicas

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

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

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

2016P2010 2014 2015 2017P20132011 2012
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Perú 

Impulso político 

• La elección presidencial será decidida en la segunda vuelta el 5 de junio. Las encuestas disponibles muestran a Keiko 

Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski técnicamente empatados. Ambos candidatos son bien recibidos por los mercados.  

• La economía sigue en recuperación. La expansión de la minería y la estabilización de la inversión están impulsando el 

crecimiento. Proyectamos un crecimiento del PIB de 4,0% este año y en 2017, desde 3,3% en 2015.  

• El sol peruano se apreció todavía más a raíz del ambiente externo más favorable para las monedas de mercados 

emergentes. El resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales también contribuyó. Esperamos ahora el tipo 

de cambio en 3,35 a fines de este año, y 3,40 a fines de 2017 (anteriormente, 3,45 para ambos periodos). 

• Con la expansión de la minería y el tipo de cambio más depreciado, esperamos que el déficit de cuenta corriente se 

estreche, aunque apenas gradualmente, a 3,8% del PIB este año y el próximo, comparado a 4,4% del PIB en 2015. 

• La inflación está desacelerándose a medida que se disipa el impacto de los shocks que afectaron a los precios 

domésticos (fenómeno climático El Niño y la depreciación del tipo de cambio). Proyectamos una desaceleración de la 

inflación a 3,1%, a fines de 2016, para luego ubicarse en 2,5% en 2017. 

• Con la inflación en trayectoria descendiente y las condiciones financieras externas más favorables, ya no esperamos 

aumentos adicionales en la tasa de interés de política monetaria. 

Se reduce la incertidumbre política  

Keiko Fujimori (del partido Fuerza Popular) venció 

la primera vuelta de las elecciones presidenciales 

en Perú, con un poco menos del 40% de los votos 

válidos. Sin embargo, como no consiguió obtener el 

50% necesario, tendrá de disputar la segunda vuelta, 

el día 5 de junio, con Pedro Pablo Kuczynski (del 

partido Peruanos Por el Kambio, que obtuvo un poco 

más del 20% de los votos válidos). Los dos candidatos 

que cuentan con la aceptación de los mercados. La 

candidata izquierdista Verónika Mendoza, ex ministra 

del Presidente Ollanta Humala, fue tercera con 19% 

de los votos válidos, lo que significa que está fuera de 

la carrera presidencial. 

Las encuestas disponibles apuntan a un empate 

técnico entre los dos candidatos. Kuczynski es un 

ex - banquero de Wall Street y ya fue ministro de 

Hacienda durante el gobierno de Alejandro Toledo. 

Para vencer, tendrá de conquistar el apoyo de un 

público más amplio, ya que los resultados de la 

primera vuelta muestran que obtuvo buenos 

resultados apenas en algunos distritos (50, entre los 

distritos más poblados, incluida Lima), comparado al 

amplio alcance nacional de Fujimori (que venció en 

más de 1.000 distritos). Mientras tanto, Fujimori viene 

realizando un gran esfuerzo para distanciarse de los 

puntos negativos asociados al gobierno de su padre, 

actualmente en prisión, pero está explorando algunos 

de los aspectos positivos de la administración de 

Alberto Fujimori. La violencia es una cuestión clave 

para los electores, y Keiko es vista como la candidata 

mejor preparada para abordar esta cuestión. Esta 

percepción estaría relacionada al recuerdo del éxito de 

Alberto Fujimori contra el grupo terrorista Sendero 

Luminoso. 

La campaña presidencial acabó adoptando una 

retórica más populista, con la disputa por parte de 

los candidatos de los votos restantes. Kuczynski ha 

prometido estimular la inversión en infraestructura, un 

aumento de casi 15% en el salario mínimo y la 

reducción gradual del IVA desde 18% a 15%. Por otro 

lado, Fujimori ha promovido la creación de un plan de 

impuesto cero para los dos primeros años de nuevas 

Pymes, y también ha propuesto el uso del Fondo de 

Estabilización Fiscal para la inversión en 

infraestructura, aumentando transitoriamente el déficit 

fiscal para atender a las demandas sociales y de 

infraestructura. Aun así, esperamos que ambos 

candidatos mantengan el status quo en un clima 

favorable a la inversión y defiendan la responsabilidad 

fiscal. Sin embargo, todavía no está claro si los 

candidatos serán capaces de reducir el déficit fiscal en 

la extensión detallada en el marco fiscales de mediano 

plazo (desde el 2.5% del PIB estimados para este año, 

hasta 1.2% en 2019). 

Independientemente del resultado electoral, Keiko 

Fujimori tendrá una influencia significativa en el 
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Congreso. Su partido, Fuerza Popular, obtuvo la 

mayoría de los escaños en el Congreso (56%), algo 

que no ocurría desde la administración de su padre. 

En este contexto, una administración de Fujimori 

tendría una mayor facilidad a la hora de aprobar leyes. 

Mientras tanto, Kuczynski contaría con apenas el 14% 

del Congreso y tendría que gobernar mediante 

negociaciones y concesiones a otras fuerzas políticas. 

Una victoria de Fujimori en el segunda vuelta 

continúa siendo el escenario base. Sin embargo, el 

resultado sería apretado, dado que Fujimori tiene una 

tasa de desaprobación muy elevada (45%), 

comparada al 37% de Kuczynski, de acuerdo con la 

última encuesta Ipsos. 

La administración Humala está llegando a su fin y 

el Congreso, contra la voluntad del presidente, 

aprobó la controvertida reforma de pensiones. Las 

personas jubiladas podrán retirar hasta el 95.5% de 

los ahorros de fondos de pensiones privados. El 4.5% 

restante cubrirá los gastos de seguro de salud. La ley 

también permite que los trabajadores utilicen hasta el 

25% de sus ahorros como entrada para su primera 

residencia. El presidente Ollanta Humala vetó la 

propuesta en diciembre, pero el congreso anuló el 

veto. Esperamos que el impacto en los activos de 

fondos de pensiones privados sea limitado, ya que la 

ley no tiene carácter retroactivo, de manera que sólo 

es aplicable a aquellos que aún no han cumplido los 

65 años. El presidente está evaluando la posibilidad 

de impugnar la ley ante el tribunal constitucional, lo 

que podría llevar varios meses, o incluso, años. 

Minería en primer plano 

A diferencia de otros países de la región, la 

economía de Perú está recuperándose 

visiblemente, impulsada por los sectores de 

recursos naturales. El PIB mensual creció 6,0% en 

febrero, con relación al año anterior, y 5,3%, en el 

trimestre que finalizó en el mes (3,3% en 2015). La 

maduración de proyectos de minería ha sido 

fundamental para elevar el crecimiento económico. 

Aunque los precios del cobre han caído, los costos de 

producción en Perú son bajos, de forma que la 

extracción de cobre continúa siendo rentable. La 

extracción de metales (que representa poco más del 

10% del PIB en Perú) creció 33,7%, en febrero, y 

27,5%, en el trimestre terminado en el mes (15,5% en 

2015). En contrapartida, los precios bajos del petróleo 

están reduciendo la actividad del sector petrolero (-

13,6% interanual). Otras actividades primarias también 

están limitando el crecimiento. Por ejemplo, la pesca 

se contrajo 18,9% interanual, debido al término de la 

segunda temporada de pesca de anchoa. En conjunto, 

los sectores primarios avanzaron 14,1% en febrero 

(13,5% en el trimestre móvil, y 6,6% en 2015).  

Los sectores de recursos naturales 
impulsan el crecimiento 

 
Fuente: BCRP, Itaú. 

Además de la extracción de metales, la inversión 

está mostrando un desempeño superior, ayudando 

a la recuperación. A pesar que en el 4T15 la 

inversión fija bruta (-1% interanual) todavía ha 

contribuido negativamente al crecimiento, el impacto 

fue mucho menor que en los tres primeros trimestres 

del año (cuando se contrajo 6,5%). Los precios bajos 

de las materias primas metálicas continúan 

provocando una reducción acentuada de la inversión 

en el sector minero (16% en el 4T15, con relación al 

año anterior), pero el ritmo de contracción de la 

inversión privada cayó substancialmente (a -1,5% 

interanual, desde -5,3% en los tres primeros trimestres 

del año). La inversión en infraestructura (como por 

ejemplo la red de metro de Lima) está compensando 

la menor inversión en minería. Además, la inversión 

pública está recuperándose: de acuerdo con las 

estadísticas fiscales, la inversión aumentó 18,6% en el 

1T16 con relación al año anterior (-3,8% en el 4T15 y -

12,5% en 2015), con el repunte de los gastos por 

parte de los gobiernos regionales y locales (que 

iniciaron sus mandatos el año pasado y fueron lentos 

a la hora de implementar los estímulos fiscales 

aprobados).  
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La inversión pública aumenta 

 
Fuente: BCRP, Itaú. 

Mientras tanto, el consumo privado está creciendo 

a ritmo moderado (aunque por debajo de la media 

de los últimos años), registrando una expansión de 

3,4% en el 4T15 interanual (la misma tasa para el año 

completo de 2015). La expansión del comercio en el 

inicio de 2016 (3,4% en febrero y 3,2% en el trimestre 

móvil) sugiere que el crecimiento del consumo 

permanece inalterado. 

Como resultado de la evolución de la inversión y el 

consumo, los sectores de recursos no naturales 

(más estrechamente relacionados a las 

condiciones cíclicas y con un uso más intenso de 

mano de obra) están mostrando un mejor 

desempeño (4,1%, en febrero, con relación al año 

anterior, y 3,4%, en el trimestre móvil, luego de un 

débil aumento de 2,4% en 2015), aunque 

probablemente por debajo del potencial. Así, el 

mercado laboral sólo se está deteriorando 

gradualmente. La tasa de desempleo en Lima para el 

1T16 fue de 7,2%, por sobre el 7,0% registrado en el 

mismo período de 2015. 

Esperamos un crecimiento del PIB de 4,0% en 

2016. La minería favorecerá el crecimiento, a medida 

que las inversiones anteriores en el sector alcanzan el 

máximo de su capacidad operacional. Además, la 

inversión pública también contribuirá positivamente a 

la actividad. Con los precios bajos de las materias 

primas metálicas, la inversión en el sector de minería 

continuaría siendo un obstáculo para la actividad, pero 

sería parcialmente compensado por las inversiones en 

infraestructura (mediante de programas de 

colaboración público privado). Para 2017, también 

esperamos un crecimiento del PIB de 4,0%. 

Las cuentas externas todavía sin ajustar  

El sol peruano se apreció acentuadamente en 

marzo y abril, fruto de la mejora en el ambiente 

externo para las monedas de mercados 

emergentes. El resultado de las elecciones 

presidenciales también tuvo un impacto positivo sobre 

la evolución del tipo de cambio. Como resultado, el 

banco central redujo significativamente su intervención 

en el mercado cambiario (a 164 millones de dólares 

acumulados en marzo y abril, desde 1.100 millones de 

dólares en los dos meses anteriores). 

Esperamos ahora que el sol peruano alcance 3,35 

por dólar a fines de este año (3,45, en nuestro 

escenario anterior), y 3,40 a fines de 2017 (3,45, 

anteriormente). Como es probable que el dólar se 

fortalezca globalmente en la segunda mitad del año, 

una vez que el banco central de los EUA (Fed, en la 

sigla en inglés) reinicie el ciclo alcista de las tasas de 

interés, esperamos alguna depreciación del sol en 

relación a los niveles actuales. Sin embargo, existen 

factores favorables que, en nuestra opinión, son más 

permanentes (la percepción de menores riesgos 

asociados a China, la recuperación de los precios del 

petróleo y los acontecimientos políticos internos). 

Reduciendo la intervención 

 
Fuente: BCRP. 
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A pesar del  tipo de cambio más depreciado y del 

mayor volumen de exportación minera, las cuentas 

externas no están ajustándose. El déficit comercial 

acumulado en 12 meses totalizó en 2.800 millones de 

dólares en marzo (3.200 millones dólares en 2015). En 

el primer trimestre, las exportaciones cayeron 6,4% en 

12 meses. Las exportaciones de cobre (25% del total 

de las exportaciones) se crecieron 10,0% en el mismo 

período, impulsadas por un crecimiento de 40,1% en 

el volumen exportado. Las importaciones se 

contrajeron 9,7%.  

El superávit de commodities retrocede 

 
Fuente: BCRP, Itaú. 

De esta manera, el déficit de cuenta corriente 

habría permanecido elevado en el 1T16. En 2015, el 

déficit fue de 4,4% del PIB, por sobre el déficit de 4,0% 

observado en 2014, y el peor resultado desde 1998. 

En el margen, estimamos un déficit, luego del ajuste 

estacional, de 4,5% del PIB en el 4T15 (4,4% en el 

3T15). Al mismo tiempo, la inversión extranjera directa 

está disminuyendo. La IED alcanzó 6.900 millones de 

dólares en 2015, desde los 7.900 millones de dólares 

en 2014, reflejando la menor inversión en el sector 

minero y, por tanto, no financió integralmente el déficit 

de cuenta corriente por segundo año consecutivo. 

Esperamos que el déficit de cuenta corriente se 

ajuste lentamente (a 3,8% del PIB este año y el 

próximo). Los efectos rezagados de la depreciación 

del tipo de cambio unidos a la expansión de la 

producción minera llevarían a un déficit menor. La 

recuperación de la demanda interna (principalmente la 

inversión) compensaría parcialmente estos factores. 

Inflación en trayectoria descendiente 

En abril la inflación se moderó tanto en la base 

mensual como en la base anual.  En marzo y abril, 

los precios al consumidor permanecieron 

prácticamente estables. La inflación acumulada en 12 

meses retrocedió por tercer mes consecutivo (desde 

4,6%, en enero, a 3,9%). El inflación subyacente, 

acumulada en 12 meses, cayó a 3,25% (3,58%, en 

marzo). Los dos shocks (depreciación del  tipo de 

cambio y el fenómeno climático El Niño) que 

incrementaron la inflación están desapareciendo 

gradualmente, contribuyendo a reducirla.  

Seguimos esperando una desaceleración de la 

inflación a 3,1% a fines de 2016, para luego 

retroceder a 2,5% en 2017. La evolución del  tipo de 

cambio, los precios más bajos de los alimentos y 

algún relajamiento en el mercado laboral contribuyen 

al retroceso de la inflación. 

La inflación está retrocediendo 

 
Fuente: INEI. 

Tasas de interés estables 

Tal y como era esperado, el Banco Central de Perú 

mantuvo la tasa de interés de política monetaria 

inalterada en 4,25% en abril. Este es el segundo mes 

consecutivo en que la tasa de interés permanece 

estable en el ciclo alcista iniciado en septiembre del 

año pasado, que hasta ahora totaliza 1 punto 

porcentual. El comunicado de prensa mantuvo un 

sesgo contractivo. 
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La desaceleración de la inflación y de las 

expectativas de inflación habrían sido los 

principales factores detrás de la decisión de 

mantener la tasa de interés inalterada. La reciente 

apreciación de la moneda habría también influido en la 

decisión del banco central. 

No esperamos aumentos adicionales en las tasas 

de interés de política monetaria (TPM) este año, de 

modo que la TPM permanecería en 4,25%.  Antes, 

esperábamos un aumento adicional de 0,25 puntos 

porcentuales este año. Las condiciones financieras 

externas más favorables unidas a una trayectoria 

decreciente de la inflación impedirían aumentos 

adicionales de las tasas de interés. Sin embargo, si 

consideramos que el banco central mantiene el sesgo 

contractivo y la inflación continúa por sobre el límite 

superior del rango de la meta, los riesgos para la 

nuestra proyección para la tasa de interés continúan 

siendo alcistas. 

 

Proyecciones: Perú 

 
 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 149 171 193 202 203 192,1 197 211

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

  PIB per cápita - USD 5.027 5.685 6.323 6.541 6.458 6.021 6.095 6.417

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

  PEN/USD - final del período 2,82 2,70 2,57 2,79 2,98 3,41 3,35 3,40

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

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

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

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

Finanzas públicas

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

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

Inflación más elevada, mayor ajuste monetario 

• La inflación superó las expectativas en marzo, y esperamos ahora que alcance 6,0% a fines de año. Esperamos una 

desaceleración de la inflación fruto de la estabilización del tipo de cambio y de la disipación del impacto de El Niño sobre los 

precios de los alimentos. 

• A raíz de la inflación por sobre de lo esperado, el banco central aceleró el ritmo de aumento de las tasas de interés en 

abril introduciendo un alza de 0,50 puntos porcentuales, llevando la tasa de interés de política monetaria (TPM) a 7,0%. 

Esperamos ahora que el ciclo de ajuste termine una vez que la TPM alcance 7,5% (7%, en nuestro escenario anterior).  

• La actividad económica ha mostrado una sorprendente resiliencia al deterioro de los términos de intercambio. Sin 

embargo, las políticas macroeconómicas más ajustadas y la caída de los salarios reales y de las inversiones en el sector 

petrolero provocarían una desaceleración de la economía. Proyectamos un crecimiento del PIB de 2,5% este año. 

Considerando el nuevo escenario para las tasas de interés, esperamos ahora una expansión del PIB de 2,7% en 2017 

(3,0%, anteriormente). La mejora de la actividad el año que viene es consistente con nuestra expectativa de aumento en el 

precio medio del petróleo en 2017, en relación a este año. 

• El ambiente externo sigue siendo favorable a las monedas de los mercados emergentes. El peso colombiano se vio 

beneficiado por la recuperación en los precios del petróleo. Proyectamos ahora el tipo de cambio en 3.050 pesos por dólar, 

a fines de este año (3.200, anteriormente), y en 3.150 pesos por dólar (3.200, anteriormente) a fines de 2017. La 

probabilidad de una depreciación a partir de los niveles actuales vendría de la reanudación del ciclo de ajuste monetario en 

los EUA y del amplio déficit de cuenta corriente de Colombia. 

• El presidente Juan Manuel Santos introdujo cambios en el gabinete antes de la esperada reforma fiscal y del potencial 

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

La inflación más elevada lleva a una 

política monetaria más ajustada 

El aumento de los precios al consumidor mostró 

alguna moderación en abril, registrando un 

aumento de 0,5%. Los alimentos continuaron 

presionando la inflación, subiendo 1,26%, 

consecuencia de los efectos de El Niño. Los bienes 

transables (excluyendo alimentos y precios regulados) 

avanzaron 0,55%, reflejando la depreciación cambiaria 

pasada. Los bienes no transables (también 

excluyendo alimentos y precios regulados) registraron 

un alza de 0,52%. 

En el acumulado en 12 meses, la inflación 

permanece por sobre el límite superior de la meta 

del banco central (4%) desde hace 14 meses. La 

inflación mostró una moderación marginal a 7,93% en 

marzo (desde 7,98%, en febrero). Los alimentos 

subieron 12,63% (12,35%, anteriormente). Si 

excluimos los alimentos, la inflación fue 6,02% (6,20%, 

anteriormente). La depreciación de la moneda el año 

pasado continúa elevando los precios de bienes 

transables (excluyendo alimentos y precios 

regulados), que subieron 7,57% (7,38%, 

anteriormente). Los precios de los bienes no 

transables también se aceleraron (5,0% desde 

4,83%), de modo que el alivio vino de la menor 

inflación de precios regulados. 

La inflación sigue presionada 

 
Fuente: Dane, Itaú 
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Las expectativas de inflación han aumentaron 

junto a la inflación. La encuesta realizada por el 

banco central en abril muestra que las expectativas de 

inflación subieron a 5,96%, a fines de 2016, y 3,99%, 

a fines de 2017 (5,56% y 3,7%, anteriormente). La 

proyección para la inflación en 24 meses subió desde 

3,5%, en la encuesta de marzo, a 3,56%.  

Proyectamos ahora la inflación en 6,0% a fines de 

este año (5,5%, anteriormente), desde 6,8% en 

2015. Esperamos que la inflación se desacelere 

debido a la estabilización del tipo de cambio y a la 

reversión del impacto de El Niño sobre los precios de 

los alimentos. 

En respuesta al incremento de la inflación, el 

banco central aceleró el ritmo del ajuste monetario 

en su reunión de abril, a 0,50 puntos porcentuales. 

La tasa de interés de política monetaria acumula 

un aumento de 2,50 puntos porcentuales desde el  

inicio del ciclo de ajuste, en septiembre de 2015. 

Una vez más, la decisión de la junta directiva no fue 

unánime, pero esta vez la minoría de los miembros 

habría optado por un aumento menor, de 0,25 puntos 

porcentuales. 

Creemos ahora que el banco central va a prolongar 

el ciclo de ajuste, llevando la tasa de interés de 

referencia (TPM) a 7,50% (7%, anteriormente). Los 

aumentos en la TPM continuarían hasta que la 

autoridad monetaria vea señales claras de caída tanto 

de la inflación como de las expectativas de inflación. 

Los datos futuros determinarán el ritmo de ajuste. 

Esperamos que el banco central comience a recortar 

las tasas de interés el año que viene, a medida que la 

inflación retrocede (prevemos un alza de precios de 

3,5% en 2017), llevando la tasa de interés de 

referencia a 6,5% (6%, anteriormente). 

La actividad todavía dinámica 

El ISE (indicador coincidente calculado por el 

instituto oficial de estadísticas) registró una 

variación de 3,5% en febrero, en la comparación 

anual. Corregido de efectos de calendario (2016 es 

un año bisiesto), la actividad registró una 

expansión de 3,0%, un ritmo todavía sólido. Las 

ventas minoristas crecieron 4,6% en febrero, en 

relación al mismo período del año anterior (2,0%, en el 

trimestre que finalizó en febrero). Mientras tanto, el 

período prolongado de debilidad de la moneda y la 

expansión de las operaciones en la refinería de 

Cartagena están impulsando los resultados de la 

industria. La actividad manufacturera aumentó 8,2% 

en relación al año anterior (6,2%, en el trimestre 

concluido en febrero), impulsada una vez más por la 

actividad de refinación de petróleo (21,7%, interanual). 

La producción industrial si excluimos el refinado de 

combustibles también fue expresiva, con una 

expansión de 5,7% en la misma comparación. 

No obstante, las políticas macroeconómicas más 

contractivas y la caída de los salarios reales y de 

las inversiones en el sector petrolero provocarían 

la desaceleración de la economía. Proyectamos un 

crecimiento del PIB de 2,5% este año. Considerando 

la evolución de la política monetaria, esperamos ahora 

una expansión del PIB de 2,7% en 2017 (3,0%, 

anteriormente). La mejora de la actividad el año que 

viene es consistente con nuestra expectativa de 

aumento en el precio promedio del petróleo en 2017, 

en relación a los precios de este año. La 

implementación del programa de colaboración público 

privado para la infraestructura viaria 4G también 

ayudará a la economía partir de este año.  

Lenta mejora en las cuentas externas 

El déficit comercial de Colombia todavía es 

elevado, pero presentó alguna mejora. En el 

acumulado en 12 meses, el déficit comercial se redujo 

desde 15.900 millones de dólares, a fines de  2015, a 

15.400 millones dólares, a fines de febrero. El déficit 

comercial anualizado (de acuerdo con nuestro ajuste 

estacional) quedó en 16.500 millones dólares en el 

trimestre concluido en febrero (17.000 millones 

dólares en los últimos tres meses de 2015). 

Mantenemos nuestra proyección de reducción del 

déficit de cuenta corriente en 6,2% del PIB este 

año, desde 6,5% del PIB en 2015. El efecto 

desfasado de la depreciación cambiaria y el 

debilitamiento de la demanda interna y alguna 

recuperación de los precios del petróleo contribuirían 

al ajuste. Basándonos en nuestra nueva proyección 

para la expansión de la economía en 2017, 

esperamos ahora una reducción del déficit de cuenta 

corriente a 4,1% del PIB el año que viene (desde 4,5% 

en el escenario anterior), cuando las cuentas externas 

se verán beneficiadas por un precio promedio de 

petróleo más elevado que en 2016.  
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El ambiente externo sigue favorable para las 

monedas de los mercados emergentes. El peso 

colombiano se vio particularmente beneficiado por la 

recuperación en los precios del petróleo. Proyectamos 

ahora el tipo de cambio en 3.050 pesos por dólar a 

fines de este año (3.200, anteriormente), y en 3.150 

pesos por dólar (3.200 anteriormente) a fines de 2017. 

Es probable alguna depreciación a partir de los niveles 

actuales, por causa del reinicio del ciclo de ajuste de 

la tasa de interés en los EUA y del amplio déficit de 

cuenta corriente de Colombia. 

En la dirección de un acuerdo de paz 

El presidente Juan Manuel Santos introdujo 

cambios en el gabinete antes de la esperada 

reforma fiscal y del potencial acuerdo de paz con 

las FARC. Cabe resaltar que el ministro de Hacienda, 

Mauricio Cárdenas, permanece en el cargo.  Después 

de haber podido cumplir el plazo para alcanzar un 

acuerdo (26 de marzo), Santos intenta renovar el 

equipo político para facilitar el acuerdo de paz y 

presentar la reforma fiscal. Los atrasos en el proceso 

de paz y la probabilidad de un aumento en la carga 

tributaria han llevado a la pérdida de popularidad del 

presidente Santos, que alcanzó 21% en mayo, según 

la encuesta Gallup (desde 42% en diciembre de 

2015). El gobierno necesita enviar al Congreso la 

propuesta de reforma fiscal antes de septiembre, para 

aumentar la probabilidad del elevar la recaudación ya 

en 2017, lo que evitaría una rebaja de la calificación 

de riesgo soberano. 

 

 

 

Proyecciones: Colombia 

 
 

 

 

  

Actividad económica

  Crecimiento real del PIB - % 4,0 6,6 4,0 4,9 4,4 3,1 2,5 2,7

  PIB nominal - USD mil millones 287,2 336 370 380 378 293 286 304

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

  PIB per cápita - USD 6.311 7.287 7.939 8.065 7.940 6.069 5.864 6.173

  Tasa de desempleo - media anual 11,8 10,8 10,4 9,6 9,1 8,9 9,2 10,0

Inflación

  IPC - % 3,2 3,7 2,4 1,9 3,7 6,8 6,0 3,5

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

COP/USD - final del período 1908 1939 1767 1930 2377 3175 3050 3150

  Balanza comercial - USD mil millones 1,6 5,4 4,0 2,2 -6,3 -15,9 -13,1 -7,5

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

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

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

Finanzas públicas

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

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

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

Se desacelera la economía 

• El crecimiento se está moderando y ahora vemos riesgos a la baja a nuestras proyecciones de crecimiento de 3% para 

este año y 4% para el próximo. Los riesgos aumentan si el fenómeno climático La Niña se efectiviza.  

• La inflación retornó al centro del rango meta del banco central (4,5%). Mantenemos nuestra proyección de inflación en 

4,5% para 2016 y 2017. 

• El déficit fiscal se mantuvo estable en el primer trimestre del año respecto a un año atrás, mientras que las cuentas 

externas evolucionaron mejor que lo esperado. Esperamos un déficit fiscal de 2% del PIB este año y un saldo comercial de 

650 millones de dólares (previamente en 400 millones). 

La actividad se modera y hay riesgos 

hacia adelante 

La actividad pierde impulso de acuerdo a 

indicadores adelantados. El Indicador Mensual de la 

Actividad Económica del Paraguay (IMAEP) creció 

1,7% anual en febrero (1,8% en enero) impulsado por 

la expansión de las binacionales, debido a un mayor 

caudal hídrico. Sin embargo, el IMAEP excluyendo a 

la agricultura y las binaciones cayó 0,7% interanual. 

En términos desestacionalizados la actividad cayó 

0,1% en febrero (+0,4% en enero) llevando la tasa 

trimestral desestacionalizada anualizada a -1,7%.  

Paraguay no escapa a un contexto de crecimiento 

bajo regional y la caída evidenciada en las 

importaciones de bienes de capital está en línea con 

este comportamiento. Hacia adelante se suma el 

riesgo asociado al fenómeno climático La Niña en el 

hemisferio sur, que en el caso de Paraguay podría 

afectar la producción de granos (por la eventualidad 

de una sequía) en la segunda parte del año. Aún 

mantenemos nuestras proyecciones de crecimiento de 

3% para este año y 4% para el próximo, pero 

reconocemos riesgos crecientes a la baja en ambos 

casos. La última encuesta del BCP muestra que el 

mercado espera un crecimiento de 3% y 3,8% para 

2016 y 2017.  

El menor crecimiento se refleja en los depósitos y 

préstamos. Los depósitos del sector privado en 

guaraníes crecieron 3% anual en 1T, cuando el 

trimestre previo lo hacían al 6%. Los depósitos en 

dólares crecen sólidamente al 7% anual. Los 

préstamos al sector privado denominados en moneda 

local también pierden impulso (+15% anual en 1T 

desde 20% anual el trimestre previo), mientras que los 

denominados en moneda extranjera cayeron 2% anual 

en el primer trimestre. 

La inflación vuelve al centro del rango 

meta 

Los precios al consumidor cayeron un 0,3% en 

abril respecto a marzo y la inflación de los últimos 

12 meses cedió hasta 4,5% desde 4,7% al mes 

pasado. La inflación se había acelerado a inicios de 

año por cuestiones climáticas que afectaron el precio 

de algunos alimentos pero siempre se mantuvo dentro 

del rango meta (4,5% +-2%). La inflación de abril se 

desaceleró, entre otros, por la caída del precio de la 

carne vacuna. También se verificaron reducciones de 

precios en algunos bienes duraderos de la canasta 

debido a la apreciación del guaraní respecto al dólar. 

La inflación núcleo, la principal medida seguida por el 

BCP para definir su política monetaria, aumentó 0,1% 

mensual en abril y la medición anual se desaceleró 

hasta 4,0% desde 4,3% el mes anterior. Así, 

mantenemos nuestra proyección de inflación en 4,5% 

para 2016 y 2017. 

El banco central mantuvo la tasa de política 

monetaria en 6% en abril apoyado en la trayectoria 

descendente de la inflación. La decisión fue 

unánime. El BCP destacó la complejidad del contexto 

externo pero también señaló una dinámica más 

moderada de la actividad a nivel doméstico. El BCP 

considera que no se requiere un cambio en el perfil de 

la política monetaria. En línea con la desaceleración 

de la inflación núcleo esperamos que el BCP 

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

Guaraní fortalecido 

El guaraní se aprecia en un ambiente más 

favorable para los emergentes y en línea con la 

recuperación de los precios de los commodities. El 

tipo de cambio se apreció en abril y se fortaleció 3,6% 
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desde inicios de año respecto al dólar. Debido a la 

mayor apreciación del real brasileño respecto al dólar, 

el guaraní se depreció un 11% respecto desde inicios 

de año, mejorando la competitividad respecto al país 

vecino.  

El BCP no realizó ventas en el mercado de 

cambios durante mayo. En lo que va del año, el 

banco central fue reduciendo paulatinamente el monto 

diario de ventas compensatorias. Mantenemos nuestra 

proyección de tipo de cambio en 6.000 guaraníes por 

dólar a fin de año. Para 2017 prevemos que el cambio 

llegará a 6.270, manteniéndose estable en términos 

reales. 

Mejora el saldo comercial 

El superávit comercial marcó 215 millones de 

dólares en marzo, similar al saldo en igual mes del 

año anterior. En el primer trimestre el superávit 

acumuló 575 millones de dólares frente 464 millones 

de dólares en igual período de 2015. En el mes, las 

exportaciones totales cayeron 16% anual 

principalmente por el efecto de menores precios de los 

commodities. Las mayores ventas de cereales (90% 

anual) no permitieron compensar los menores 

despachos del complejo sojero (-8% anual). Las re-

exportaciones se contrajeron en marzo (-36% anual) 

afectadas por la recesión en Brasil. Las importaciones 

totales disminuyeron 20,6% anual en el mismo mes, 

por el menor precio del petróleo y las menores 

compras de tractores, manufacturas y textiles. 

Contrariamente a lo esperado, el superávit acumulado 

mejoró por lo que ajustamos al alza nuestra 

proyección de superávit comercial hasta 650 millones 

de dólares en 2016 y 2017 (desde 400 millones de 

dólares esperado previamente). 

Deuda pública bajo control 

La administración central marcó un déficit de 478 

mil millones de guaraníes en el primer trimestre de 

2016, ligeramente superior al de igual trimestre de 

2015 (455 mil millones de guaraníes). Los recursos 

tributarios crecieron 9,5% anual, mientras que gasto 

total creció un 11,3% anual explicado por mayores 

donaciones a otras unidades del gobierno general, 

mayor pago de servicios y por el pago de intereses de 

la deuda, en particular de los  bonos soberanos. Los 

datos de abril indican que la recaudación creció un 

12% anual, explicado por un crecimiento de la 

recaudación de IVA y por mayores impuestos 

cancelados a través de créditos fiscales. El déficit 

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

1,5% fijado por la Ley de responsabilidad fiscal. 

Teniendo en cuenta que el crecimiento de los gastos 

viene superando al de los ingresos 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. 

Menor crecimiento 

 
Fuente: BCP 

La deuda pública total aumentó a 6,1 mil millones 

de dólares en marzo desde 5,5 mil millones de 

dólares el mes anterior. El incremento se debe a la 

última colocación de bonos soberanos en los 

mercados internacionales de crédito (600 millones de 

dólares). Estos fondos se destinarán en partes iguales 

a la financiación de obras viales y a la cancelación de 

deuda interna de corto plazo. Con esta emisión el total 

de bonos soberanos en el mercado internacional 

asciende a 2.380 millones de  dólares. Considerando 

algunos indicadores de sostenibilidad de la deuda, no 

vemos un factor de riesgo en el nivel de deuda 

pública. El ratio deuda pública/PIB es bajo (23,2%) 

siendo el  75% deuda externa. El stock de reservas 

(6.800 millones dólares) más que cubre el total de la 

deuda externa y los servicios de deuda pública en los 

próximos dos años representan solo el 10% del stock. 

Estimamos que la duración de la deuda es cercana a 

los ocho años.   

 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

feb-10 feb-11 feb-12 feb-13 feb-14 feb-15 feb-16

IMAEP (prom. móv. 3 meses)

%



 

 
Página 36 

Mensual Macro Latam – Mayo de 2016 
 

Hablando de re-elección 

El presidente Horacio Cartes asumió como 

presidente en agosto 2013 por un periodo de 5 

años. La constitución no habilita una re-elección. 

Si bien el mismo presidente ha rechazado esta 

posibilidad, un número de diputados del partido 

Colorado (oficialista) expresaron la voluntad de 

avanzar con una modificación de la constitución para 

permitir la re-elección del actual mandatario. Por el 

momento, el artículo 229 de la constitución establece 

que el presidente y el vicepresidente "no podrán ser 

reelectos en ningún caso". 
 

Proyecciones: Paraguay 

 

 
  

Actividad Económica

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

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

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

 PIB per cápita 3.197 3.952 3.821 4.406 4.612 4.103 3.853 3.963

 Tasa de desempleo abierto 7,3 7,1 8,1 8,1 8,0 6,8 6,5 6,5

 Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

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

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

Finanzas públicas

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

Fuente: FMI, Bloomberg, BCP, Haver, Itaú

2014 2017P

(*) Basado en el Manual de estadísticas fiscales del FMI de 1986. 

2015 2016P2010 2011 2012 2013
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Uruguay 

Inflación alta y actividad estancada 

• La inflación se desaceleró en abril respecto de los meses previos ayudada por una moneda más fuerte y una política 

monetaria más restrictiva. De todos modos esperamos ahora una inflación que se mantenga en 10% para fin de año.  

• La actividad sigue estancada. Las señales de recuperación no son contundentes y redujimos nuestra estimación de 

crecimiento para este año y el próximo a 0,6% y 1,2% respectivamente.

Ajustamos al alza nuestra proyección de 

inflación 

Los precios al consumidor subieron 0,46% en abril 

respecto a marzo, marcando una desaceleración 

(1,04% en marzo y 1,6% en febrero). La inflación 

anual cayó a 10,47% desde 10,6% el mes pasado. El 

dato de abril reflejó los aumentos de indumentaria y 

zapatos (asociados al cambio de estación) y de 

alimentos y bebidas no alcohólicas (2,5% y 0,6%, 

respectivamente). La menor inflación sigue al reciente 

endurecimiento de la política monetaria. El banco 

central aumentó los encajes en pesos y dólares (a 

28% desde 23% en el caso de los pesos y a 28% 

desde 26% para los depósitos en dólares), mientras 

que el comité de política monetaria redujo el objetivo 

de crecimiento anual del agregado monetario M1 para 

el 2T a 4%/6% desde 7%/9% previsto en el 1T. 

Adicionalmente, la apreciación del peso ayudó a 

moderar el alza de precios. Así todo, la inflación y las 

expectativas de inflación se sitúan por arriba del rango 

meta del banco central (3%/7%). Así todo, debido a 

que la inflación supera 10%, el gobierno puede 

convocar al consejo de salarios para discutir posibles 

ajustes en el ámbito de la administración pública (en el 

caso del sector privado ese gatillo es 12%). Ajustamos 

al alza nuestra proyección de inflación a 10,0% anual 

para este año (desde 9,7%) y a 9,0% de 2017 (desde 

8,9% previamente).   

El tipo de cambio nominal continuó apreciándose. 

El peso se benefició del mejor ambiente externo, luego 

de que el BCU vendiese 600 millones de dólares en el 

1T. Mantenemos nuestra proyección de tipo de 

cambio en 35 pesos por dólar para fin de año y de 38 

pesos por dólar para fin de 2017.  

Esperamos un menor crecimiento 

El índice Líder elaborado por Ceres anticipa una 

caída de la actividad en 1T. La actividad permanece 

deprimida por la caída del salario real, el aumento del 

desempleo, y la menor confianza del consumidor. El 

desempleo llegó a 8% en febrero desde 7,1% un año 

atrás. La confianza al consumidor cayó 5,3% mensual 

en marzo (22,1% por debajo de igual mes de 2015). 

La industria tuvo una nota positiva, creció 4,6% anual 

en febrero, acumulando un alza de 2,5% en el primer 

bimestre. Ajustamos a la baja nuestras proyecciones 

de crecimiento a 0,6% para este año y a 1,2% el 

próximo, desde 1,0% y 1,5% previamente. La 

posibilidad de que el fenómeno climático La Niña se 

desarrolle este año podría afectar negativamente a 

nuestras proyecciones, no solo por el impacto en la 

actividad primaria del país sino además por el efecto 

que podría tener en los países vecinos. 

Inflación a dos dígitos 

 
Fuente: INE, BCU 

Los préstamos en pesos al sector privado 

crecieron 25% anual en marzo, mientras que los 

denominados en dólares cayeron 0,9% anual. La 

depreciación de la moneda durante los últimos dos 

años llevó a los agentes a volcarse por créditos en 

moneda local. En el caso de los depósitos, las 

colocaciones en dólares crecen 8,9% anual en marzo, 
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mientras que las denominadas en pesos se 

desaceleran en el margen.  

El déficit comercial disminuirá en 2016 

En marzo, las exportaciones cayeron 14% anual, 

mientras que las importaciones se desplomaron 

un 24%. Esto permitió que el déficit comercial se 

reduzca a la mitad respecto a igual mes del año 

pasado (-124 millones versus -247 millones en marzo 

de 2015). Todos los rubros de exportación e 

importación mostraron caídas. Por el lado de las 

ventas sobresalió la merma de productos primarios y 

manufacturas (-18% y -13% anual respectivamente), 

mientras que por el lado de las compras al exterior se 

destacaron las menores adquisiciones de bienes de 

capital (-36% anual). El déficit comercial FOB 

(excluyendo el comercio de zonas francas) de los 

últimos 12 meses se redujo a 715 millones de dólares 

en marzo desde 1,2 mil millones a fin de 2015. 

Nuestras proyecciones déficit para 2016 y 2017 son 

de 1,0 mil millones de dólares en cada año.  

Reducción lenta del déficit fiscal  

El déficit fiscal cayó a 2,9% del PIB en marzo de 

2016, desde 3,7% el mes pasado. La mejora 

obedece a que en marzo del año anterior se realizaron 

adelantos de sueldos y pasividades provocando un 

efecto de una vez. Descontando éste, el déficit se 

ubicó en 3,6%, y si bien se mantiene en niveles 

elevados, continúa disminuyendo desde 3,8% en 

enero y 3,7% del PIB en febrero. En marzo, la 

recaudación de impuestos creció un débil 5,8% anual, 

mientras que los ingresos totales se expandieron más 

(12,6% anual) por el mejor resultado de las empresas 

públicas, en particular de UTE. El gasto primario cayó 

19,8% anual, debido al efecto estacional antes 

mencionado. Los intereses de la deuda se 

mantuvieron estables en 3,6% del PIB. Esperamos 

para este año y el próximo, 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 - % 7,8 5,2 3,5 4,6 3,2 1,0 0,6 1,2

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

 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 15.156 16.941 16.766 15.603 13.971 13.657

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

Inflación

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

Tasa de interés

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

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

Balanza de pagos

 UGY/USD - final del período 20,0 20,0 19,2 21,5 24,3 29,9 35,0 38,0

 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

2010 2011 2012 2013 2014 2017P2015 2016P



 

 
Página 39 

Mensual Macro Latam – Mayo de 2016 
 

Commodities 

Suben los precios de los commodities agrícolas 

• Los precios de los commodities continuaron subiendo en abril, todavía influidos por el ambiente macroeconómico 

favorable. Los precios del petróleo, del mineral de hierro, del maíz y de la soja subieron más acentuadamente debido a 

factores específicos. 

• Elevamos las proyecciones de los commodities agrícolas, luego de incorporar la perspectiva de una contracción en las 

existencias en la cosecha 2016/2017. 

• Esperamos alzas adicionales en la cotización del petróleo (a 55 dólares por barril a fines de año) y una caída en los 

precios del mineral de hierro. 

Los commodities continuaron su tendencia alcista 

en abril, subiendo 12%, según el Índice de 

Commodities Itaú (ICI). Una vez más, el ambiente 

macroeconómico global y factores específicos 

contribuyeron a una suba de los tres componentes del 

índice: agrícolas (7%), metales (12%) y energía (19%). 

La suba de los commodities metálicos y 

energéticos fue lo más destacado. Cabe también 

resaltar el fuerte aumento de la soja y del maíz en 

el mes, en un momento en que la atención del 

mercado se vuelca hacia la probable reducción de las 

existencias en la cosecha 2016/2017 así como los  

mayores riesgos asociados al clima. 

Commodities en alza desde mediados de 
enero 

 
Fuentes: Itaú. 

Revisamos al alza las proyecciones de los 

commodities agrícolas, ya que reconocemos que 

los aumentos recientes reflejan fundamentos 

alcistas. El efecto neto es una suba de 6,1 puntos 

porcentuales en el ICI-agrícola, y de 2,3 puntos 

porcentuales en la proyección del ICI a fines del año. 

Los ajustes en el escenario son: 

- Soja: desde 8,8 dólares a 10,0 dólares por bushel; 

- Maíz: desde 3,75 dólares a 4,0 dólares por bushel 

- Trigo: desde 4,85 dólares a 5,10 dólares por bushel 

- Algodón: desde 0,615 dólares a 0,62 dólares por 

libra 

El escenario agregado apunta a un alza 
adicional en los precios de los commodities  

 
Fuente: Itaú. 

La recuperación en los precios del petróleo es 

sostenible, y es probable que continúe. Los precios 

subieron y se encuentran por sobre 45 dólares por 

barril, a pesar del fracaso en las negociaciones entre 

los principales países exportadores, ya que la caída 

en la producción de los EUA está reduciendo el 

exceso de oferta. Según nuestras estimaciones, el 

exceso de oferta global desestacionalizado se redujo 
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por la mitad en el 1T16, comparado al 4T15. Este 

proceso continuaría en el 2T16, de modo que el 

balance global alcanzaría el equilibrio en el 3T16. 

Esperamos que el petróleo tipo Brent llegue a 55,0 

dólares a fines de año. 

Por otro lado, esperamos que los precios del 

mineral de hierro retrocedan. El alza de los precios 

fue el resultado de una aceleración en la construcción 

pesada en China unida a los bajos niveles de 

existencias de la cadena de suministro de acero en el 

país asiático. El efecto de los niveles de existencias es 

transitorio, y la mejora de la construcción no es 

suficiente para reverter el exceso de oferta de mineral 

de hierro transportado por vía marítima. De hecho, las 

existencias de materias primas (incluyendo el mineral 

de hierro) están empezando a aumentar en China.  

La combinación de precios de petróleo al alza, una 

cotización del mineral de hierro a la baja y unos 

precios agrícolas estables supone un aumento del 

6% en el ICI  a fines de año, con relación a nuestra 

actual proyección. 

Petróleo: sin acuerdo, ¿y qué? 

El mes de abril mostró que la recuperación de los 

precios no depende de un acuerdo entre los 

principales exportadores. El encuentro celebrado en 

Doha entre los principales países exportadores de 

petróleo se cerró sin un acuerdo para congelar la 

producción. Sin embargo, la caída inicial (-6%) fue 

rápidamente revertida, y los precios volvieron a 

alcanzar nuevos niveles máximos para el año 2016 

dos días luego de la reunión.  

La evolución reciente continúa mostrando que el 

balance global está avanzando hacia el equilibrio. 

La producción de los EUA está decreciendo (véase 

gráfico) y la demanda global está avanzando en línea 

con la tendencia de medio plazo. Estos dos factores 

llevarían al fin del exceso de oferta ya en el 3T16. 

 

 

 

 

 

 

Petróleo: producción decreciente en los 
EUA 

 

Fuente: DOE. 

Teniendo en cuenta la evolución del mercado, la 

decisión de Arabia Saudita y sus aliados de no 

congelar la producción es comprensible. La 

estrategia actual está funcionando – la inversión global 

en el sector ha caído mucho, lo que ha reducido la 

oferta futura. El proceso para eliminar el exceso de 

oferta está en curso.  

El exceso de oferta ya disminuyó en el 1T16 

 

Fuentes: Itaú e IEA. 

Esperamos que los precios continúen al alza con 

el fin del exceso de oferta en el mercado a 

mediados de 2016. De acuerdo a nuestras 

estimaciones, el petróleo tipo Brent se negociaría a  

55 dólares por barril a fines de 2016.  
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Mineral de hierro: precios podrían caer en 

breve 

Moviéndose en dirección contraria a la mayoría de 

las previsiones (incluso las nuestras), el mineral 

de hierro continuó al alza en abril. Los precios se 

encontraban en 56 dólares al principio de abril y 

alcanzaron 70 dólares el día 21. A pesar de que los 

precios retrocedieron luego a 66 dólares a fines de 

mes, la cotización del mineral de hierro acumuló un 

aumento de 18% en el mes. 

La suba se produce luego de un aumento 

inesperado de la demanda en China fruto de la 

recuperación en la inversión del sector inmobiliario y 

en infraestructura. Ambos sectores son responsables 

por más del 50% de la demanda por acero en China. 

El impacto en el precio se vio intensificado debido 

a los bajos niveles de existencias de toda la 

cadena de producción de acero (véase gráfico). 

Como las existencias de materias primas (incluyendo 

el mineral de hierro) ya han comenzado a recuperarse, 

los precios del mineral de hierro podrían empezar a 

caer en breve. La caída sería consistente con el 

exceso de oferta en el mercado global de mineral de 

hierro transportado por mar.  

Las existencias de mineral de hierro 
comenzaron a mejorar en China 

 
Fuente: Itaú  

Proyectamos una caída de los precios a 42 dólares 

por tonelada a fines de 2016. 

Maíz y soja: perspectiva de reducción de 

existencias en 2016/2017, incluso sin 

pérdidas en América del Sur 

Los precios del maíz y del trigo repuntaron luego 

de la publicación del informe de intención de 

siembra del 31 de marzo. Los precios de la soja 

continuaron avanzando. Los contratos futuros a fines 

de año para el maíz, la soja y el trigo subieron 7,2%, 

9,0% y 2,4%, respectivamente.  

La soja alcanza la máxima del año, el maíz 
y el trigo se recuperan de las pérdidas 

 

Fuentes: Itaú y Bloomberg. 

El alza podría haber sido favorecida por el 

ambiente macroeconómico, pero el principal factor 

fue el deterioro en la perspectiva de la oferta. 

Las condiciones climáticas recientes fueron 

desfavorables para la producción en América del 

Sur y reducirán la producción de la cosecha de 

inverno de maíz (en Brasil) y la cosecha de soja en 

Argentina. El impacto de la situación en Argentina 

sobre los precios de la soja podría ser compensado 

por el ritmo acelerado de embarques en Brasil, pero la 

menor producción de maíz en Brasil derivaría en un 

escenario de escasez a lo largo de todo el año, lo que 

se traduciría en primas elevadas en relación a los 

precios internacionales. 

Perspectiva de menor oferta de maíz y soja en la 

cosecha 2016/2017. La siembra de la próxima 

cosecha en los EUA está avanzando bajo condiciones 

favorables, y los riesgos (de sequía) se encuentran en 

línea con los niveles históricos. Aún así, el retorno a 

los niveles de productividad normales luego de dos 

cosechas muy favorables haría que la producción de 
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ambos commodities cayese. Además, la próxima 

cosecha en América del Sur se vería negativamente 

afectada por el fenómeno climático La Niña. 

Proyectamos una expansión de 2% en la demanda 

global de maíz, mientras que la demanda global 

para la soja crecería 4%. 

Si unimos las perspectivas para la oferta y la 

demanda, esperamos una reducción en las 

existencias de maíz y soja en el año-cosecha 

2016/2017, incluso sin incorporar el posible  

impacto de La Niña en América del Sur. 

Maíz y soja: 16/17 estará marcado por una  
caída de las existencias 

 
Fuentes: Itaú y Bloomberg. 

Elevamos las proyecciones para el maíz (desde 3,75 

dólares a 4,0 dólares por bushel), la soja (desde 8,8 

dólares a 10,0 dólares por bushel) y el trigo (desde 

4,85 dólares a 5,10 dólares por bushel), teniendo en 

cuenta una menor disponibilidad en el próximo año. 

 

 

 

 

Proyecciones: Commodities 

 
 

* El Índice de Commodities Itaú es un índice propietario compuesto por los precios de las commodities, medidas en dólares y comercializadas en 
las bolsas internacionales, que son relevantes para la producción global. El índice está formado por los subíndices Metales, Energía y Agrícolas.  

** El ICI-Inflación es un índice propietario compuesto por los precios de las commodities, medidas en dólares y comercializadas en las bolsas 
internacionales, que son relevantes para la inflación en Brasil (IPCA). El índice está formado por los subíndices alimentación, industria y energía.  
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Relación entre existencias y utilización de soja
Relación entre existencias y utilización de maíz

Commodities

 a/a - % 21,9 -5,2 0,8 -5,2 -2,9 -15,1 9,3 0,5

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

 a/a - % 33,3 -6,5 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 18,3 0,4

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

 a/a - % 41,5 -14,8 13,2 -22,4 -8,7 -12,5 6,8 0,8

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

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

var. media anual - % 22,0 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -14,6 19,7

 a/a - % 63,4 -18,2 -1,0 -3,2 -27,0 -33,6 8,5 0,5

var. media anual - % 78,5 13,7 -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -8,2 -4,5

 a/a - % 32,5 -6,8 5,0 -11,3 -16,9 -22,2 10,2 0,6

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

2010 2011 2012 2013 2014 2016P2015

Índice de Commodities Itaú (ICI)*

2017P

Índice CRB

Agrícolas

ICI - Inflación **

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

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

 


