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informe como el único factor a tomar en cuenta en sus decisiones de inversión. 

Economía global 

El ambiente global continúa estable 4

El ambiente global se volvió más favorable para los mercados emergentes, con la recuperación de los precios de los commodities, 

la estabilidad en China y el dólar más estable. Los datos más débiles llegados del mercado laboral de los EUA, en mayo, 

aplazaron a nuestro modo de ver,  el próximo aumento de la tasa de interés hasta septiembre. 

América Latina 

Sentando las bases para la recuperación 9

La actividad económica en América Latina está frágil, pero el crecimiento se está estabilizando en casi toda la región. Esperamos 

alguna mejora del crecimiento en el próximo año. La evolución más favorable de las monedas en relación a 2015, así como el bajo 

crecimiento, están mejorando la perspectiva para la inflación. 

Brasil 

La reformas comienzan a tomar forma, pero la incertidumbre permanece 12

Las reformas empiezan a tomar cuerpo. No obstante, todavía existe incertidumbre en relación al consenso político para aprobar 

las medidas fiscales propuestas. La recesión persiste, pero la actividad podría estabilizarse en el segundo semestre del año. 

Argentina 

Un ajuste amargo 20

El ajuste de los precios relativos ya está teniendo repercusión sobre la actividad, y la recesión es ahora generalizada en los 

diferentes sectores de la economía. Una recuperación impulsada por la inversión es probable a futuro, favorecida por las políticas 

pro mercado y por el acceso a los mercados internacionales. 

México 

Vuelve la volatilidad cambiaria 25

Mantenemos nuestra proyección de que el tipo de cambio finalizará este año y el próximo en 17,5 pesos por dólar. A medida que 

el tipo de cambio vuelve a reflejar los fundamentos, son poco probables nuevas alzas de la tasa de interés este año. 

Chile 

Todavía sin recuperación 28

El crecimiento económico continuó lento en el 1T16, y los indicadores de alta frecuencia muestran que el 2T16 empezó con el pie 

izquierdo. Los precios bajos del cobre, una política fiscal contractiva y la confianza del sector privado en terreno pesimista están 

afectando a la actividad. 

Perú 

Un nuevo gobierno 32 

Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue electo nuevo presidente del Perú. La elección de PPK sería bien recibida por el mercado, pero 

la gobernabilidad no será tarea fácil. 

Colombia 

El ciclo alcista de la tasa de interés se acerca a su fin 36 

Esperamos un alza final de 0,25 puntos porcentuales, a 7,5%. A medida que la inflación retrocede, esperamos recortes en la tasa 

de interés a 6,5% el próximo año. 

Paraguay 

Manteniendo el crecimiento 40 

La economía crece, la inflación baja y el banco central tuvo espacio para reducir la tasa de política monetaria. 

Uruguay 

Se pospone el ajuste fiscal para 2017 43 

El déficit fiscal y la inflación aumentaron, mientras que la actividad no muestra señales de recuperación. 

Commodities 

El alza de los precios agrícolas y del petróleo es consistente con los fundamentos 46 

Los precios del petróleo y los precios agrícolas mantuvieron la tendencia alcista en mayo fruto de fundamentos más sólidos, y a 

pesar del dólar más valorizado. Esperamos que la caída del precio del mineral de hierro continúe.
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Nuevo alivio global 

El escenario global es de nuevo favorable para los mercados emergentes. En los Estados Unidos, la 

economía sigue en recuperación, pero los datos del mercado laboral más débiles sugieren que la Federal 

Reserve (Fed, el banco central de los EUA) no tendrá prisa a la hora de elevar las tasas de interés. En 

China, el crecimiento está estabilizándose, y la volatilidad de la economía se reduciría. En este ambiente, 

los precios de los commodities han repuntado y el flujo de recursos hacia los mercados emergentes ha 

vuelto. 

No obstante, los riesgos permanecen. A corto plazo, el riesgo más evidente es el plebiscito en el Reino 

Unido, el 23 de junio. El escenario más probable es el de permanencia en la Unión Europea, sin embargo, 

las chances de que el Reino Unido abandone el bloque no son insignificantes. La elección presidencial en 

los EUA representa otro riesgo para la economía global, pero todavía tardaría algunos meses antes de 

transformarse en un factor determinante para los precios de los activos. 

El alivio global ha traído una cierta estabilidad a los tipos de cambio en América Latina, mejorando la 

perspectiva para la inflación y reduciendo la presión sobre la política monetaria. Los bancos centrales de 

países que estaban elevando las tasas de interés mantendrían la tasa de política monetaria (TPM) estable 

en los próximos meses, con la excepción de Colombia, donde esperamos una última suba de la tasa de 

interés este mes, en respuesta a la inflación todavía elevada. Incluso en Argentina, que enfrenta una 

inflación cercana a 40%, la reciente apreciación del peso contribuye a que el banco central recorte las 

tasas de interés.  

El crecimiento continúa débil, pero estable en la región. La mejora externa y la posibilidad de mantener 

una política monetaria expansiva abrirían espacio para un cierto repunte del crecimiento en 2017. Factores 

idiosincráticos, como la menor incertidumbre en relación a las reformas en Chile y la esperada 

estabilización de la inversión privada en Perú, refuerzan la perspectiva de aceleración económica el 

próximo año. 

En Brasil, las reformas empiezan a tomar forma. El nuevo equipo económico anunció una propuesta de 

creación de un techo para el crecimiento de los gastos públicos e inició los debates sobre la reforma de la 

Seguridad Social. Sin embargo, todavía no está claro si habrá consenso político para aprobar las medidas 

fiscales propuestas. La recesión continúa, pero los datos de alta frecuencia están mejorando, lo cual 

sugiere que la actividad podría estabilizarse en el segundo semestre. La economía débil indica que hay 

espacio para la reducción de las tasas de interés, pero como la inflación corriente está bajo presión, 

causada principalmente por el alza de los alimentos, postergamos nuestra expectativa para el inicio del 

ciclo de recortes de la tasa de interés desde julio a agosto. Paraguay continúa dando señales sólidas en 

términos de crecimiento e inflación. En Uruguay, la actividad sigue débil mientras el déficit fiscal y la 

inflación se deterioran. 

 
Cordialmente, 

equipo de macroeconomía 
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Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 3,2 3,2 3,6 3,5 PIB - % -0,3 -0,5 2,0 2,00 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 - % -3,5 -4,0 1,0 1,0 PIB - % 2,5 2,5 2,7 2,7

BRL / USD (dic) 3,65 3,75 3,85 3,95 MXN / USD (dic) 17,50 17,50 17,50 17,50

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

IPCA - % 7,2 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) 16,2 16,7 19,5 20,0 CLP / USD (dic) 685 685 695 695

BADLAR (dic) - % 24,5 27,0 20,0 23,0 Tasas de interés (dic) - % 3,50 3,50 3,50 3,50

Lebac 35 días - (dic) - % 27,0 30,0 22,0 25,0 CPI - % 3,5 3,5 3,0 3,0

IPC - %(Estimaciones privadas) 38,0 34,0 23,0 25,0

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

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

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

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

PYG / USD (dic) 5900 6000 6150 6270 UGY / USD (dic) 34,00 35,00 38,00 38,00

Tasas de interés (dic) - % 5,75 6,00 5,75 6,00 Tasas de interés (dic) - % 14,00 14,00 13,00 13,00

IPC - % 4,5 4,5 4,5 4,5 IPC - % 10,8 10,0 9,8 9,0

Revisión de Escenario

Paraguay

América Latina y el Caribe

México

Chile

Perú

2016 2017 2016 2017

Colombia

2016 2017 2016 2017

2017

2016 2017 2016 2017

,

Uruguay

Brasil

Argentina

2016 2017 2016

Mundo

2016 2017 2016 2017



 

 
Página 4 

Mensual Macro Latam – Junio de 2016 
 

 

 

Economía global 

El ambiente global continúa estable 

• Luego de la turbulencia observada en el inicio del año, el ambiente global se volvió más favorable para los mercados 

emergentes, con la recuperación de los precios de los commodities, la estabilidad en China y el dólar más estable. 

Esperamos que esta tendencia continúe en los próximos meses. Pero todavía podrían ocurrir períodos de volatilidad. El 

crecimiento mundial sigue deprimido y, con unas tasas de interés globales en niveles muy bajos, existe poco espacio en la 

política económica para absorber los nuevos shocks. 

• Los datos más débiles en el mercado laboral de los EUA, en mayo, aplazaron el próximo aumento de la tasa de interés de 

la Federal Reserve (Fed, el banco central de los EUA) hasta septiembre. Continuamos esperando un crecimiento moderado 

en los EUA (elevamos nuestra proyección para el PIB, en 2016, desde 1,9% a 2,0%), compatible con un alza en las tasas 

de interés por parte de la Fed, en el segundo semestre del año. 

• Los datos de China permanecen consistentes con un crecimiento más estable y una menor volatilidad en la economía.  

• Elevamos nuestras proyecciones de crecimiento del PIB, en 2017, desde 1,6% a 1,7%, en la zona del euro, debido a la 

mejora adicional de la demanda doméstica. En Japón, revisamos la proyección desde 0,7% a 0,9%, en respuesta al 

aumento del estímulo fiscal del gobierno.  

• El principal riesgo a corto plazo para la economía global es el plebiscito en el Reino Unido, el 23 de junio, cuando se 

decidirá su permanencia o no en la Unión Europea. El escenario más probable todavía es que venza la permanencia. La 

elección presidencial en los EUA es otro riesgo para la economía global, pero todavía demorará algunos meses hasta que 

se vuelva un factor determinante en los precios de los activos. 

EUA – No existe razón para el pánico, 

pero la Fed precisará esperar 

En mayo, fueron creados solo 38.000 puestos de 

trabajo. Incluso si excluimos la distorsión causada por 

la huelga de funcionarios de la operadora de 

telecomunicaciones Verizon (-38.000), el resultado 

quedaría por debajo de la tendencia de largo plazo 

(85.000 empleos por mes). Los resultados de los dos 

meses anteriores fueron revisados a la baja y 

reducidos en 59.000 puestos de trabajo. Así, la 

creación mensual de empleos, en la media de los 

últimos tres meses, retrocedió a 116.000. 

No obstante, creemos que los datos débiles del 

mercado laboral en mayo no son una señal 

importante de desaceleración de la economía 

americana.  

La creación de empleos está de hecho 

desacelerándose, pero esperamos que se 

estabilice en el intervalo 150.000-175.000 nuevos 

puestos al mes a futuro. La desaceleración en la 

generación de empleos puede ser explicada por la 

caída del crecimiento del PIB a 2,0%, en 2016 (2,4% 

en 2015), suponiendo que el crecimiento de la 

productividad permanece lento, en 0,7%, en 2016 

(0,5%, en 2015). 

Los datos de actividad divulgados hasta ahora 

apuntan a un expansión del PIB anualizada de 

3,0%, en el segundo trimestre de 2016. La 

recuperación en el segundo trimestre aparentemente 

no estar acompañada de la aceleración del empleo, ya 

que está sustentada por un incremento puntual en la 

productividad. El movimiento sigue el patrón 

estacional observado desde 2010 (véase gráfico). 

El aumento estacional en la productividad 
sostendrá la recuperación del PIB en el 2T 

 
Fuente: Haver, Itaú 
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Elevamos nuestra proyección de crecimiento del 

PIB este año desde 1,9% a 2,0%, y mantuvimos la 

estimación para 2017 en 2,1%. 

La debilidad de los datos del mercado laboral no 

alteró la perspectiva de crecimiento moderado de 

la economía americana, pero nos advierte que 

existen riesgos bajistas. En el exterior, los riesgos 

son la desaceleración más acentuada de China y la 

salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

Internamente, la elección presidencial podría crear 

incertidumbre y volatilidad en el mercado a futuro. Las 

utilidades corporativas de las empresas americanas 

están de por sí más débiles debido a la caída de los 

precios de la energía y la apreciación del dólar. Un 

nuevo aumento de la incertidumbre podría perjudicar 

la confianza de los empresarios y limitar el gasto de 

capital y la creación de empleos. 

Ante este contexto, la Reserva Federal esperaría a 

tener más información, antes de elevar 

nuevamente la tasa de interés (Fed funds rates). 

Las presiones salariales e inflacionarias todavía 

parecen moderadas, y la Fed puede esperar hasta 

realizar una evaluación más precisa de la 

economía americana. La caída de la tasa de 

desempleo desde 5,0%, en abril, a 4,7%, en mayo, no 

es una señal de un mercado laboral mucho más 

ajustado. En primer lugar, la reducción vino a raíz de 

la disminución en la tasa de participación a 62,6%, 

que puede revertirse de aquí en adelante. En segundo 

lugar, la tasa de subempleo, una medida más amplia 

de la atonía en el mercado laboral, permaneció en 

9,7%. Por último, el salario medio por hora trabajada 

subió 2,5%, en relación al año anterior, todavía por 

debajo de la tendencia histórica (3,0-3,5%). 

Ahora esperamos un aumento, y no dos, en la tasa 

de interés de referencia este año. Creemos que el 

próximo aumento sucederá en septiembre. Dado el 

limitado espacio para estimular la economía, si fuera 

necesario, los riesgos globales inclinados a la baja y el 

bajo riesgo de inflación, tiene sentido que la Fed 

aguarde. Todavía existe la chance de que el banco 

central reaccione en julio, si se produce una 

recuperación convincente de la creación de empleos 

el mes que viene. 

 

 

Europa – Crecimiento resiliente en medio 

de riesgos políticos  

El PIB de la zona del euro continúa en una  

trayectoria de expansión de 1,5%, en 2016. El 

crecimiento trimestral fue sólido en los primeros tres 

meses del año,  0,6%, aunque estuvo motivado por 

factores transitorios, como el efecto de la caída del 

precio del petróleo y el inverno benigno. Esperamos 

alguna reversión del movimiento, y  un crecimiento 

trimestral de 0,2% en el trimestre actual. Los 

fundamentos son consistentes con el repunte del ritmo 

de crecimiento trimestral a 0,4%, en el segundo 

semestre del año. 

Proyectamos una mejora adicional del crecimiento 

en 2017, fruto de la aceleración del consumo y del 

repunte en la construcción civil. La política 

monetaria expansiva está traduciéndose en 

condiciones de crédito más favorables para las  

familias y empresas. La construcción civil podría ser 

un punto de inflexión. Los precios de los inmuebles 

residenciales están aumentando en toda la región 

(incluso en países que sufrieron burbujas 

inmobiliarias, como Irlanda y España). Además, los 

indicadores líderes están mejorando, y sugieren un 

repunte en el gasto en construcción a futuro (véase 

gráfico). 

El PMI indica un punto de inflexión para la 
construcción 

 
Fuente: Markit, SOEC, Itaú 

De este modo, elevamos nuestra proyección para 

el PIB, en 2017, desde 1,6% a 1,7%. 
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No obstante, los riesgos políticos permanecen, 

con el plebiscito en el Reino Unido, el 23 de junio, 

y las elecciones parlamentarias en España, el 26 

de junio. La incertidumbre en relación a la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea (Brexit – término 

que significa British exit) se intensificó luego de los 

últimos sondeos, pero todavía consideramos esta 

posibilidad poco probable. La probabilidad de 

permanencia todavía supera el 75% (véase gráfico), 

de acuerdo con el instituto de estadísticas NC Politics. 

En España, el Partido Popular, de centro-derecha, 

lidera las encuestas de intención de voto. Pero el 

partido radical de izquierda “Podemos” está 

recortando la ventaja del Partido Socialista, de centro-

izquierda. Las elecciones podrían tener como 

resultado un parlamento dividido, lo que prolongaría la 

incertidumbre política en el país. 

La probabilidad de permanecer está por 
encima del 75% 

 
Fuente: NC Politics, Itaú 

Japón – Soporte fiscal para auxiliar al 

consumo 

La economía japonesa registró una expansión de 

1,9% en 1T16, luego de una contracción de 1,1% en 

el 4T15 pasado. El consumo aumentó 2,6%, pero las 

inversiones retrocedieron 2,6%, luego de tres 

trimestres de aumentos. Las exportaciones netas 

permanecieron sólidas, aumentando 0,7 puntos 

porcentuales en el trimestre. 

El primer ministro Shinzo Abe anunció el 

aplazamiento del aumento del impuesto sobre 

valor agregado (IVA) y señaló más estímulos 

fiscales a futuro. El aumento del impuesto fue 

aplazado desde marzo de 2017 a octubre de 2019. 

Abe también declaró que presentará estímulos fiscales 

adicionales antes de septiembre. Las dos medidas 

tiene el objetivo de proporcionar soporte fiscal a la 

economía, evitando así riesgos que puedan resucitar 

la deflación. A pesar de que el consumo ha 

aumentado 2,6% en el primer trimestre, no vemos una 

recuperación clara en el mismo desde el primer 

aumento del IVA, en 2014. Consideramos que estas 

medidas, unidas al aumento gradual de los salarios, 

van a mejorar la tendencia del consumo el próximo 

año. 

Revisamos nuestra proyección de crecimiento del 

PIB, en 2017, desde 0,7% a 0,9%, pero mantuvimos 

inalterada la estimación para 2016 en 0,4%. 

China – Crecimiento estable en un 

escenario de superación de dificultades  

Los datos de actividad económica se debilitaron 

en abril, reduciendo las esperanzas de que la 

fuerte alza de marzo se mantuviese. El sólido 

crecimiento de marzo – consistente con una 

expansión anualizada del PIB de 7,9%, de acuerdo 

con nuestras estimaciones – parecía, de hecho, 

excesivo y muy por encima de nuestras proyecciones 

y de la meta oficial de crecimiento de 6,5%. Una 

recuperación significativa es poco probable, dada la 

necesidad de reequilibrar la economía y el hecho de 

que un crecimiento en torno a 6,0% ya es suficiente 

para mantener la creación de empleos y el avance de 

los salarios. 

No obstante, los resultados de abril tampoco 

sugieren una nueva tendencia de desaceleración. 

En primer lugar, la caída de abril se produjo luego de 

unos resultados atípicamente elevados en marzo. En 

segundo, la expansión del crédito, ajustada para la 

emisión de títulos por los gobiernos locales (véase 

gráfico), continúa favorable al crecimiento a corto 

plazo, aunque todavía preocupa a mediano plazo. En 

tercer lugar, el sector inmobiliario presenta una mejora 

generalizada y continuaría impulsando el crecimiento 

económico. En cuarto lugar, los temores de fugas de 

capital se redujeron, y el exceso de endeudamiento y 

la capacidad ociosa se mantienen restringidas a 

sectores relacionados a la “vieja” China.  
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El crecimiento del crédito se acelera luego 
de ajuste para títulos municipales 

 
Fuente: NBS, Wind, Itaú 

Mantenemos nuestras previsiones de expansión 

del PIB en 6,5%, en 2016, y 6,0%, en 2017.  

Commodities – Alza de los precios 

agrícolas y del petróleo, a pesar del 

fortalecimiento del dólar 

El Índice de Commodities Itaú cayó 1,3% en mayo, 

pero acumula un alza de 14,5% en lo que va de 

año. Los precios del mineral de hierro y de los metales 

básicos retrocedieron 26% y 7%, respectivamente, a 

medida que los niveles de existencias se ajustaron y 

las expectativas de aceleración del crecimiento en 

China decrecieron. Mientras tanto,  el ICI-Energía 

subió 5%, y el ICI-Agrícola ganó  3%, dando 

continuidad a los aumentos. El alza de los precios se 

produjo a pesar de la valorización del dólar (véase 

gráfico), que generalmente presiona los precios de los 

commodities a la baja. En ambos casos, el balance 

global está trasladándose hacia un déficit, luego de  

un periodo de 2-3 años de exceso de oferta. 

Los commodities registran un desempeño 
superior al dólar debido a fundamentos 
propicios 

 
Fuente: INEGI, Itaú 

Previsiones de precios más altos para el azúcar, y 

menores para los metales básicos. Elevamos la 

estimación para el precio del azúcar en 15%, ya que 

reconocemos que la caída en los niveles de 

existencias romperá la correlación con el tipo de 

cambio en Brasil, de forma que los precios del azúcar 

permanecerán por encima de los precios equivalentes 

del etanol en Brasil. Por otro lado, redujimos nuestra 

proyección para los precios de los metales básicos, a 

fines de 2016, en 1%. 

Mantuvimos inalteradas nuestras estimaciones 

para los precios de petróleo del tipo Brent (55 

dólares/barril) y para el mineral de hierro (42 

dólares/tonelada) a fines de año. 

Nuestro escenario implica un alza de 4% en el ICI a 

partir de los niveles actuales y hasta fines de año 

(Aumento de la energía del 11%; precios agrícolas 

estables; caída de los precios de los metales de 2%). 
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Proyecciones: Economía global

 
 

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

Fuentes: FMI, Haver y Itaú. 

 
  

Economía mundial

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

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

  Zona del Euro - % 2,0 1,6 -0,8 -0,2 0,9 1,5 1,5 1,7

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

  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 0,6 1,1

 USD/EUR - final del período 1,34 1,30 1,32 1,37 1,21 1,09 1,10 1,06

 YEN/USD - final del período 81,5 77,6 86,3 105,4 119,8 120,4 114,0 115,0

 Índice DXY (*) 79,0 80,2 79,8 80,0 90,3 98,7 95,7 98,2

Commodities

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

 Índice CRB - var. media anual - % 25,1 19,5 -9,5 -3,1 1,1 -14,0 -1,1 2,7

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - a/a - % 28,4 -6,5 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 18,8 0,3

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - media anual - % 21,8 24,9 -7,9 -3,8 -10,2 -32,7 -6,7 7,3

   Metales - var. media anual - % 78,5 13,7 -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -11,4 -1,8

   Energía - var. media anual - % 22,0 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -12,4 16,7

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

2012 2013 2016P 2017P20152010 2011 2014
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América Latina 

Sentando las bases para la recuperación 

• Las tasas de interés de mercado de los EUA cayeron substancialmente, luego de la publicación de los resultados más 

recientes del mercado laboral estadounidense, lo que trajo un alivio a las monedas de los países emergentes, que habían 

sufrido una fuerte desvalorización en mayo. Esperamos monedas más apreciadas, con relación a nuestro escenario 

anterior, en Argentina y en Brasil. Para los demás países, nuestras proyecciones permanecen inalteradas.  

• La actividad económica en América Latina está débil, pero el crecimiento se está estabilizando en casi toda la región. 

Esperamos alguna mejora del crecimiento el próximo año. 

• La evolución más favorable de las monedas, en relación a 2015, junto al bajo crecimiento, está ayudando a reducir las 

presiones  inflacionarias. En este escenario, la presión sobre los bancos centrales de la región disminuyó. En Chile y en 

Perú es poco probable que se introduzcan aumentos en la tasa de interés de política monetaria (TPM).  En Colombia, 

esperamos un último aumento de 0,25 puntos porcentuales en la TPM este mes. En Brasil, esperamos ahora que el ciclo de 

flexibilización monetaria tenga inicio en agosto, en vez de julio. Por otro lado, redujimos nuestra proyección de tasas en 

Argentina a fines de este año y del próximo. 

La Fed trae de vuelta la volatilidad  

Los tipos de cambio se debilitaron 

substancialmente en mayo, ya que el mercado 

anticipó un aumento de la tasa de interés en los EUA 

para junio, y la actividad decepcionó en China. 

Durante el mes pasado, el peso colombiano y el peso 

mexicano registraron un desempeño inferior al de la 

mayoría de las monedas de mercados emergentes, a 

pesar de la recuperación de los precios del petróleo. 

En el caso de Colombia, el déficit de cuenta corriente 

elevado hace que el tipo de cambio del país sea más 

vulnerable a mudanzas en las condiciones financieras 

externas, mientras que el motivo de la debilidad del 

peso mexicano es menos clara. La situación política 

en los EUA (concretamente, el ascenso de Donald 

Trump) puede haber jugado un papel, pero muchos 

participantes del mercado creen que la liquidez 

elevada y el bajo carry trade de la moneda serían los 

factores que causaron el desempeño débil durante los 

episodios recientes de aversión al riesgo. La 

excepción fue Argentina, donde el tipo de cambio 

continuó fortaleciéndose en mayo, debido a las 

elevadas tasas de interés domésticas,  la recuperación 

de los precios de la soja, el volumen de exportación 

estacionalmente más elevado y  la emisión de deuda 

en el exterior por parte de empresas y provincias. 

Sin embargo, las tasas de interés de mercado de 

los EUA ya cayeron substancialmente, luego de la 

divulgación de los resultados más recientes del 

mercado laboral americano, y ahora esperamos 

apenas un aumento de la tasa de interés en los 

EUA durante el segundo semestre de 2016 (en vez 

de dos aumentos este año como era en el 

escenario anterior). También esperamos una mejora 

adicional en los precios del petróleo, lo que también 

beneficiaría a los exportadores de productos no 

petroleros de la región a través de condiciones 

financieras externas más favorables. La menor 

incertidumbre sobre el crecimiento de China también 

podría proporcionar algún soporte a los tipos de 

cambio latinoamericanos. 

Moviéndose con la Fed 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Esperamos monedas más apreciadas, con relación 

a nuestro escenario anterior, en Argentina y Brasil. 

Para los demás países, nuestras proyecciones 

permanecen inalteradas. Esperamos que las 

monedas de Chile, Colombia y Perú terminen este año 
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próximas a los respectivos niveles registrados a fines 

de mayo. Nuestra expectativa para el peso mexicano 

implica una apreciación en relación al nivel observado 

a fines de mayo. En nuestra opinión, una mejora 

adicional de los precios del petróleo antes del fin del 

año, la implementación de las medidas de 

consolidación fiscal anunciadas y una recuperación de 

las exportaciones de manufacturados contribuirían a 

mejorar el sentimiento en relación a la divisa 

mexicana. En lo que respecta al real, nuestra revisión 

(a 3,65 por dólar, a fines de este año) todavía es 

consistente con un panorama fiscal desafiante. En 

Argentina, nuestra proyección para el tipo de cambio 

está ahora en 16,2 pesos por dólar, también 

beneficiada por la mejor evolución del real brasileño.  

Una estabilización previa a la 

recuperación 

La actividad económica en América Latina está 

frágil, pero el crecimiento se está estabilizando en 

casi toda la región. En México, el crecimiento está 

rondando la tendencia histórica (lo que constituye una 

decepción, si tenemos en cuenta todas las reformas 

aprobadas), pero está desequilibrado, con un 

consumo robusto y unas exportaciones débiles. La 

tasa de crecimiento de Chile sigue estancada en torno 

a 2%, y la incertidumbre en relación a las reformas 

internas se suma a los precios más bajos del 

cobre. En Perú, la única economía que cubrimos que 

presenta una recuperación, el crecimiento en los 

próximos trimestres sería más bajo que en el 1T16. En 

Brasil, la recesión continúa, pero la contracción del 

PIB en el 1T16 fue menor de lo esperado, y los 

indicadores líderes se están estabilizando. Por otro 

lado, la recesión se intensificó en Argentina debido al 

impacto negativo a corto plazo de los ajustes en los 

precios relativos y a los efectos climáticos. Para 2016, 

esperamos una menor contracción económica en 

Brasil que en nuestro escenario anterior, al tiempo que 

redujimos ligeramente nuestra proyección de 

crecimiento para Perú y Colombia.  

Esperamos que el crecimiento mejore en 2017, en 

comparación a este año. La recuperación adicional 

del petróleo a futuro tendría un efecto positivo sobre la 

actividad, especialmente en México y en Colombia. A 

medida que disminuye la incertidumbre en relación a 

las reformas en Chile, es probable que se produzca 

alguna recuperación de la confianza, en medio de 

tasas de interés reales bajas. La economía de Perú 

también podría crecer más el próximo año, ya que la 

inversión privada deja de ser un lastre y la producción 

del sector minero continúa robusta. En los dos países 

que enfrentan actualmente una recesión – Brasil y 

Argentina – la mejora de la actividad será más 

significativa. Esperamos que la economía brasileña 

crezca 1,0% (luego de una contracción de 3,5% este 

año), debido al ajuste de existencias en curso en la 

industria, el desapalancamiento y la reducción de la 

incertidumbre en relación a la trayectoria de la deuda 

pública. La economía de Argentina también mejoraría 

el próximo año, una vez que los ajustes económicos 

implementados este año comiencen a dar sus frutos. 

Un repunte de la actividad en 2017 

 
Fuente: Haver, Itaú 

La inflación trae alivio a los bancos 

centrales 

La inflación permanece por encima del límite 

superior de la meta, en la mayoría de los países, 

pero se encuentra en tendencia descendente. La 

evolución más favorable de las monedas, con relación 

a 2015, unido al bajo crecimiento, está ayudando a 

reducir las presiones inflacionarias. La reversión de 

algunos shocks (como los ajustes de precios de 

servicios públicos en Brasil) también está ayudando a 

reducir la inflación. En Argentina, los reajustes 

tarifarios están empujando la inflación a niveles más 

altos de lo que esperábamos, pero la dinámica de la 

inflación subyacente (que excluye productos 

regulados) ya es consistente en el margen con una 

desinflación. Por otro lado, la inflación en Colombia 

todavía no empezó a caer. En Brasil, los últimos 
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resultados del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor Amplio (IPCA) han mostrado una 

reversión transitoria en la tendencia decreciente de la 

inflación, llevándonos a revisar al alza la proyección 

para la inflación de este año, aunque los números 

continúan siendo consistentes con una caída 

substancial en relación a 2015. 

En este contexto, la presión sobre los bancos 

centrales de la región disminuye. En Chile, el banco 

central está abandonando gradualmente su sesgo 

contractivo. El Banco Central de Perú aumentó la tasa 

de interés de referencia por última vez en 

febrero. Incluso en Colombia, donde las perspectivas 

de inflación representan un mayor desafío, el banco 

central está indicando que el ciclo de ajuste está 

próximo a su fin, ya que las tasas de interés subieron 

ya substancialmente. En Argentina, el fortalecimiento 

de la moneda y las señales de que la inflación está 

retrocediendo están llevando al banco central a reducir 

la tasa de interés de política monetaria mucho más 

rápidamente de lo que esperábamos. En Brasil, el 

debate continúa centrado en cuándo y en qué 

magnitud el banco central va a flexibilizar la política 

monetaria. Por otro lado, el debilitamiento del peso 

mexicano en mayo y la importancia del tipo de cambio 

en la función de reacción del banco central pusieron 

nuevamente de manifiesto el debate en relación a 

aumentos de la tasa de interés a corto plazo, a pesar 

del bajo nivel de la inflación. 

Nuestra visión para la política monetaria en la 

región permanece prácticamente inalterada. No 

esperamos aumentos adicionales en las tasas de 

interés en Chile, Perú o México (en línea con nuestras 

proyecciones para el peso mexicano), mientras que en 

Colombia, esperamos un aumento final de 0,25 puntos 

porcentuales este mes. En Brasil, esperamos ahora 

que el ciclo de flexibilización monetaria tenga inicio en 

agosto, en vez de julio, debido a los números peores 

de lo esperado de la inflación y a la todavía elevada 

incertidumbre a respecto del apoyo político a las 

reformas. Por otro lado, redujimos nuestra proyección 

para la tasa de interés en Argentina a fin de este año y 

del próximo. 
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Brasil 

Las reformas comienzan a tomar forma, pero la incertidumbre 

permanece 

• El gobierno anunció una propuesta para la introducción de un techo al crecimiento de los gastos públicos e inició las 

discusiones para la reforma de la Seguridad Social. Sin embargo, todavía no está claro si el nuevo ejecutivo podrá obtener 

el consenso político para la aprobación de las medidas fiscales.  

• La meta del resultado primario consolidado del sector público en 2016 fue revisada a la baja desde -1,5% a -2,6% del PIB. 

Redujimos nuestras proyecciones para el resultado primario desde -1,7% a -2,4% del PIB, en 2016, y desde -1,0% a -1,5% 

del PIB, en 2017. 

• Los últimos datos de actividad económica sorprendieron positivamente. Alteramos nuestra proyección de crecimiento del 

PIB en 2016, esperamos ahora una contracción de 3,5% (desde, -4,0%). Para 2017, mantuvimos nuestra expectativa de 

crecimiento moderado de 1,0%. La industria podría iniciar una recuperación a partir del segundo semestre, pero el mercado 

laboral continuaría debilitándose, debido a la reacción retardada de éste a la actividad económica. Esperamos una tasa de 

desempleo de 12,5%, a fines de este año, y de 13,0%, en 2017. 

• Alteramos la nuestra proyección para el tipo de cambio a 3,65 reales por dólar, a fines de 2016 (desde 3,75), y a 3,85 

reales por dólar, a fines de 2017 (desde 3,95). Este cambio refleja el escenario externo más benigno derivado del posible 

aplazamiento del alza de las tasas de interés en los Estados Unidos.  

• Elevamos la proyección para la inflación al consumidor  este año, medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

Amplio (IPCA), desde 6,9% a 7,2%, a raíz de la expectativa de mayor presión en los precios de los alimentos.  La 

proyección para el alza de los precios libres subió desde 7,1% a 7,5%, mientras que para los precios regulados, la 

proyección permanece en 6,5%. Para 2017, mantuvimos la estimación para la inflación en 5,0%. 

• La recesión abre espacio para recortes en las tasas de interés a futuro. Sin embargo, la inflación actual más elevada y la 

incertidumbre fiscal recomiendan cautela. Aplazamos hasta agosto nuestra expectativa para el primer recorte de la tasa de 

interés (tasa Selic). Proyectamos ahora la tasa Selic en 12,75% a fines de 2016 (12,25% anteriormente). 

El gobierno propone un techo para el 

gasto e inicia las discusiones sobre la 

reforma de la Seguridad Social 

En mayo, el gobierno anunció sus planes para 

revertir la tendencia, que ya dura por lo menos dos 

décadas, de aumento de los gastos públicos. La 

primera medida anunciada fue una regla (cuyos 

detalles todavía no han sido presentados) que 

establece un techo para el crecimiento de los gastos 

del gobierno. La idea es evitar que los gastos crezcan 

por encima de la inflación del año anterior, de modo 

que los gastos como proporción del PIB disminuyan a 

medida que la economía crece. 

Además, se iniciaron las discusiones que abordan 

la reforma de la Seguridad Social. El número de 

beneficiarios está creciendo a un ritmo superior al de 

la economía. Además, una buena parte de los valores 

recibidos están indexados al salario mínimo, que suele 

subir más que la inflación. Esto significa que son 

necesarios cambios en la manera en que los 

beneficios son concedidos y en el reajuste de los 

beneficios para evitar que estos gastos crezcan 

mucho más rápido que el PIB. 

Sin embargo, todavía no está claro si se alcanzará 

el consenso político para aprobar las medidas 

fiscales propuestas, al menos en su versión 

original.  

Los datos de actividad están sorprendiendo 

positivamente. La recesión en 2016 sería menor de 

lo esperado. Es más, hay señales de que el ajuste en 

la industria está llegando a su fin: los niveles de 

existencias continúan decreciendo, abriendo espacio 

para que la producción retorne a la senda del 

crecimiento a partir del segundo semestre de este 

año. Sin embargo, el desempleo, que reacciona de 

modo retardado a los cambios en la actividad 

económica, continuaría aumentando por más tiempo. 

El tipo de cambio se apreció a raíz del escenario 

externo más benigno. El probable aplazamiento de 

la suba de la tasa de interés en los EUA favoreció 

al real y a otras monedas. En el escenario 
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doméstico, no obstante, la incertidumbre en relación a 

la dinámica de las cuentas públicas y la continuidad 

del riesgo Brasil, todavía a un nivel elevado, estarían 

evitando una valorización adicional del real. 

Aumentamos la proyección para la inflación en 

2016, a raíz  del shock en los precios de los 

alimentos. Sin embargo, esto no significa un cambio 

de tendencia: la recesión económica, la relativa 

estabilidad del cambio y la mejora de las expectativas 

para el escenario fiscal son consistentes con la caída 

de la inflación. De esta manera, mantenemos 

inalterada nuestra proyección para el IPCA en 2017. 

Creemos que los fundamentos de la economía 

(actividad débil, en particular en el mercado 

laboral, y caída de la inflación) son consistentes 

con un ciclo de recortes que tendría inicio en el 

segundo semestre de este año. La intensidad y la 

velocidad de la caída de tasa de interés dependerán 

principalmente de la aprobación y la ejecución de las 

medidas de ajuste fiscal propuestas. 

Fiscal: comienzan los esfuerzos de 

reformas, pero el punto de partida es peor 

Los resultados fiscales siguen deteriorándose. En 

abril, el déficit primario acumulado en 12 meses 

alcanzó 139.000 millones de reales (2,3% del PIB). En 

el mismo período, el déficit nominal fue de 603.000 

millones de reales (10,1% del PIB), presionado por los 

gastos de intereses que alcanzaron 464.000 millones 

de reales (7,8% del PIB). Como consecuencia, la 

deuda bruta continúa en aumento, y se ubicó en 

67,5% del PIB en abril, reforzando la necesidad de 

reformas estructurales que alteren esta dinámica 

negativa, como la propuesta anunciada de la creación 

de un techo para los gastos (véase abajo). 

El gobierno redujo la meta del resultado primario 

consolidado de 2016 desde -1,5% a -2,6% del PIB. 

La nueva meta prevé un déficit de 170.000 millones de 

reales (-2,7% del PIB) para el gobierno central, y un 

superávit de 6.000 millones de reales (0,1% del PIB) 

para los gobiernos regionales. La caída de 1,1% del 

PIB en relación a la meta anterior lleva en 

consideración los ingresos decepcionantes, gastos 

obligatorios por encima de los anteriormente 

presupuestados y un estabilizador para ayudar a los 

gobiernos regionales y para pagar otros gastos.  

 

La tendencia de las cuentas públicas 
refuerza la necesidad de reformas 

 
Fuente: Banco Central, Itaú 

Para revertir el mayor desequilibrio fiscal, el 

gobierno anunció una propuesta para limitar 

constitucionalmente el crecimiento de los gastos 

públicos. Si la propuesta es aprobada en el 

Congreso, el techo para los gastos evitará que el 

crecimiento del gasto público primario federal supere a 

la inflación del año anterior, permitiendo así, que el 

gasto público revierta la trayectoria ascendente 

dibujada a lo largo de  los últimos 20 años (véase 

gráfico). 

Además de limitar el crecimiento del gasto, el 

gobierno anunció su intención de realizar una 

reforma de la Seguridad Social. Las alteraciones 

más probables son la introducción de una edad 

mínima de jubilación de 65 años para hombres y 

mujeres y la desvinculación de los beneficios del 

salario mínimo. 

Creemos que la aprobación de las medidas, si es 

que se concretan, será un paso importante para 

estabilizar la deuda pública a mediano plazo. 
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El techo al gasto podría revertir la tendencia 
de aumento del gasto público 

 
Fuente: Tesoro Nacional , Itaú 

Redujimos nuestras proyecciones para el 

resultado primario desde -1,7% a -2,4% del PIB, en 

2016, y desde -1,0% a -1,5%, en 2017. 

Consideramos que las medidas fiscales 

propuestas serán aprobadas pero con 

modificaciones, lo que disminuiría un poco su 

impacto fiscal. Para 2016, incorporamos un aumento 

de los gastos obligatorios de 30.000 millones de reales 

(0,5% del PIB), previsto en la nueva meta fiscal, y 

retiramos 10.000 millones de reales en aumentos de 

impuestos que todavía estábamos esperando (0,2% 

del PIB). La diferencia entre nuestra nueva estimación 

y la meta del gobierno refleja un escenario mejor para 

la actividad económica de lo previsto en la meta del 

gobierno (-3,5%, -3,8% estimado por el gobierno, de 

acuerdo al boletín Focus) e ingresos extraordinarios, 

como la subasta de las nóminas de los servidores 

públicos y la oferta inicial de acciones (IPO, en la sigla 

en inglés) de la Caixa Seguridad. La proyección del 

resultado primario para 2017 fue reducida, reflejando 

la cifra inferior para 2016, y considerando unos 

esfuerzos de reducción de gasto por valor de 0,2% del 

PIB, y un aumento de 0,8% del PIB en los ingresos . 

Esperamos que la deuda bruta alcance 72% del 

PIB, en 2016, y 76%, en 2017. Nuestra estimación 

considera el pago de 40.000 millones de reales (0,6% 

del PIB), este año, y de 30.000 millones de reales 

(0,5% del PIB), en 2017, referentes a la deuda del 

BNDES con el Tesoro Nacional. La medida, anunciada 

en el último mes por el equipo económico, no depende 

de la aprobación del Congreso y mitigará el impacto 

de los déficits primarios en la deuda pública. 

La actividad económica obtiene un 

resultado mejor de lo esperado, pero el 

mercado laboral continuaría débil 

La actividad económica  tuvo un desempeño mejor 

de lo esperado en el primer trimestre. El PIB 

retrocedió 0,3% en el 1T16 comparado al trimestre 

anterior, luego del ajuste estacional. El resultado fue 

superior a nuestras proyecciones y a las expectativas 

del mercado (ambas en -0,8%). Del lado de la 

demanda, se produjo  la quinta caída consecutiva en 

el consumo de las familias (-1,7%). Del lado de la 

oferta, el sector de servicios se contrajo menos que lo 

que esperábamos. Cabe destacar la actividad en la 

categoría de otros servicios (que incluye servicios de 

alojamiento fuera de casa, alimentación y otros 

servicios), que permaneció prácticamente estable en 

el trimestre, muy por encima de nuestras expectativas 

(-1,1%). Creemos que la sorpresa positiva se revertiría 

el próximo trimestre, ya que la actual contracción en la 

masa salarial no es compatible con alzas en esta 

actividad. 

El PIB se contrajo menos de lo esperado en 
el 1T16 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Los indicadores líderes están estabilizándose. 

Nuestro índice de difusión – que muestra el número de 

indicadores en alza, y que está 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 – terminó marzo cerca de 

43% (media móvil de tres meses), próximo al nivel 

neutro (44%). Los datos preliminares para abril y mayo 
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indican una mejora en el índice de difusión en el 

margen. Estos  indicadores son consistentes con 

nuestro escenario de relativa estabilidad de la 

actividad a partir del segundo semestre de este año. 

La difusión sugiere relativa estabilidad en el 
segundo semestre 

 
Fuente: Itaú 

La industria da señales de mejora y volvería a 

crecer en el segundo semestre. La producción 

industrial obtuvo un resultado superior a nuestras 

proyecciones de abril. El número de sectores en la 

industria que registraron alza en el mes, que es un 

buen indicador líder de la expansión de la producción 

industrial, también viene aumentado en los últimos 

meses. Creemos que el nivel de producción está 

actualmente por debajo de la demanda, de modo que 

el ajuste de las existencias, una vez finalizado, llevará 

a una recuperación cíclica de la producción. 

Para que el crecimiento de la producción industrial 

sea sostenible, es necesaria la implementación de 

ajustes y reformas fiscales que otorguen una 

mayor previsibilidad a la economía. Estas reformas 

reducirían la incertidumbre y proporcionarían las 

condiciones favorables para la caída de la tasa de 

interés a partir del segundo semestre de este año. 

 

 

 

 

Las existencias siguen ajustándose 

 
Fuente: FGV, CNI, Itaú 

 

Repunte en 2017 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Revisamos nuestra proyección para el PIB de 2016 

desde -4% a -3,5%. Seguimos esperando una 

contracción en el segundo trimestre de 2016, liderada 

por una retracción en los servicios, sobre todo en las 

actividades más relacionadas al mercado laboral. 

Además, esperamos la devolución de algunas de las 

sorpresas positivas ocurridas en el 1T16. Aun así, el 

resultado mejor de lo previsto de los últimos datos y la 

perspectiva de recuperación de la industria nos 

llevaron a alterar nuestra proyección de PIB este año 

a -3,5%, en 2016 (antes, -4,0%). Para 2017, el ajuste 

de existencias en curso, el menor apalancamiento de 

la economía y las reformas esperadas posibilitarían 

una recuperación moderada. De manera que 
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mantenemos nuestra proyección de crecimiento de 

1,0% del PIB en 2017. 

A pesar de las señales de mejora en la economía, 

el mercado laboral enfrentaría dificultades todavía 

por algún tiempo. 

La creación de empleo formal permanece negativa. 

En abril, hubo una destrucción neta de 62.000 

empleos formales (según datos de la CAGED). La 

media móvil de tres meses presenta una destrucción 

de 172.000 empleos (datos desestacionalizados). De 

esta forma, el empleo sigue encogiendo 

significativamente. El resultado sigue siendo 

generalizado, y afecta a siete de los ocho sectores de 

la actividad económica. 

Ritmo acentuado de destrucción de 
empleos formales 

 
Fuente: Caged, Itaú 

Desempleo al alza. En abril, la tasa de desempleo 

nacional alcanzó 11,2%. En el margen, la tasa subió 

desde 10,2% a 10,6% (nuestro ajuste estacional), y 

sigue su tendencia ascendente; ya ha aumentado casi 

4 puntos porcentuales desde que alcanzó su mínimo, 

a mediados de 2014. Debido al efecto retardado con 

que el mercado laboral reacciona a la actividad 

económica, esperamos que este escenario se 

mantenga a futuro. Mantenemos nuestra proyección 

de desempleo en 12,5%, a fines de este año, y en 

13,0%, en diciembre de 2017. 

 

 

El aumento del desempleo continuaría a 
futuro  

 
Fuente: IBGE, Itaú 

El real se fortalece en medio a un 

escenario internacional más benigno 

El dólar alcanzó la mínima del año en relación al 

real, por debajo de 3,40. Los datos del mercado 

laboral en los EUA sorprendieron negativamente en 

mayo y atenuaron las expectativas de anticipación del 

alza de la tasa de interés por parte de la Fed. Como 

resultado, el real brasileño y otras monedas de 

mercados emergentes se apreciaron en relación al 

dólar. 

Alteramos nuestra proyección para el tipo de 

cambio a 3,65 reales por dólar, a fines de 2016 

(desde 3,75), y a 3,85 reales por dólar, al fin de 

2017 (antes 3,95). En el escenario internacional, la 

probable alteración de los planes de la FED, la cual 

elevaría la tasa de interés apenas en el segundo 

semestre del año, favorece al real. En Brasil, las 

perspectivas de ajustes en el escenario doméstico 

ofrecerían algún soporte al real, pero el gobierno 

podría enfrentar obstáculos para aprobar las medidas, 

manteniendo la volatilidad en los mercados.  

El mes de abril nos dejó un superávit de cuenta 

corriente de 412 millones de dólares, el primer 

resultado mensual positivo desde 2009. Los datos 

confirman la continuidad del ajuste de la cuenta 

corriente, el cual empezó el año pasado con la 

depreciación del tipo de cambio y la desaceleración de 

la actividad, pero no alteran nuestra visión de un 

pequeño déficit en 2016. En los últimos meses, la 
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velocidad del ajuste externo ha sido menor que en 

2015. Del lado del financiamiento, la inversión directa 

en el país ha sido resiliente, pero los flujos en cartera, 

normalmente más volátiles, siguen retrocediendo.  

El déficit de cuenta corriente sigue 
retrocediendo, pero a ritmo menor que en 
2015 

 
Fuente: BCB, Itaú 

Mantuvimos nuestras proyecciones para las 

cuentas externas para los próximos años. 

Proyectamos un superávit comercial de 52.000 

millones de dólares en 2016, y de 55.000 millones de 

dólares en 2017. En lo que respecta a la cuenta 

corriente, esperamos un déficit de 15.000 millones de 

dólares en 2016, y de 7.000 millones de dólares en 

2017. 

Elevamos la proyección para la inflación 

de este año, pero mantuvimos la 

proyección para 2017 

Elevamos la proyección para la inflación medida 

por el IPCA de este año desde 6,9% a 7,2%, dada la 

expectativa de un alza más acentuada de los 

alimentos. El fuerte aumento observado 

recientemente en los precios de los granos y la 

perspectiva de nuevas subas derivarían en una 

presión adicional sobre los precios de algunos 

alimentos, especialmente carnes, aceites vegetales y 

derivados del trigo. Con esto, revisamos la proyección 

para la alimentación en domicilio, de un alza de 8,8% 

a 10,0%. Para los precios industriales, elevamos la 

proyección desde 5,6% a 6,0% este año (desde 6,2% 

en 2015). En lo que respecta a los servicios privados, 

mantuvimos la proyección de 7,3% en el año (8,1% en 

2015). De esta forma, la proyección para la inflación 

de los precios libres subió desde 7,1% a 7,5% (desde 

8,5% en 2015), mientras que mantuvimos la 

proyección de los precios regulados en 6,5% (desde 

18,1% en 2015). 

Proyectamos una variación de 1,7% para el IPCA 

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

período de 2015), con la tasa de 12 meses cayendo 

a 8,8%. En el primer trimestre, el IPCA registró un alza 

de 2,6%, y la tasa en 12 meses se ubicó en 9,4%. 

Para los demás períodos, proyectamos una variación 

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

1,6% en el cuarto trimestre (2,8% en 2015). 

La inflación retrocedería a 7,2% este año 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

A pesar de la perspectiva más favorable para la 

dinámica de las cuentas públicas, derivada de las 

señales de reformas y ajustes a futuro, creemos 

que el tema fiscal sigue representando un factor 

de riesgo importante 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 ante las dificultades 

en el avance de reformas y ajustes, de nuevos 

aumentos de impuestos y/o mayores reajustes de los 

precios regulados, así como del eventual deterioro de 

las expectativas de inflación. Por otro lado, los 

acontecimientos favorables en el frente fiscal podrían 

traducirse en una mejora en la perspectiva para la 

inflación a un plazo más largo, ya sea a través del tipo 
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de cambio y de las expectativas de inflación, o como 

resultado de sus efectos en la demanda agregada. 

La actividad económica más frágil contribuiría a 

una caída mayor de la inflación. La fuerte 

desaceleración económica podría abrir espacio para 

una desinflación más rápida de los precios libres a 

partir del segundo trimestre, en especial de los 

servicios y de los productos industriales. 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 para la 

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

inflación en el próximo año vendrá de la reducción de 

los efectos de ajustes de precios relativos (precios 

regulados y tipo de cambio), de la menor inercia 

inflacionaria, de condiciones climáticas más favorables 

y del impacto de una actividad económica todavía 

débil. 

Casi tres cuartos de la caída de la inflación 
en 2016 llegará de la mano de los regulados 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Política Monetaria: proyectamos ahora el 

primer recorte en agosto 

El escenario indica que hay espacio para recortes 

en la tasa de interés en el segundo semestre. La 

economía sigue en recesión, a pesar de las señales 

iniciales de estabilización. La tasa de desempleo se 

mantendría en alza, limitando el espacio para los 

repases de precios al consumidor. El tipo de cambio 

se estabilizó recientemente, aunque la volatilidad 

permanece elevada. Bajo estas condiciones, 

esperamos que la inflación retome la trayectoria 

descendente a futuro, abriendo el camino para una 

flexibilización de la política monetaria. 

No obstante, la inflación actual más presionada 

requiere cautela. Los últimos resultados del IPCA 

muestran una reversión de la tendencia decreciente 

de los últimos meses. Creemos que esta presión es 

transitoria (véase sección sobre inflación encima). Sin 

embargo, el movimiento podría llevar al Banco Central 

(BC) a esperar un poco más antes de iniciar un 

probable ciclo de recortes de la tasa Selic. 

Además, las incertidumbres domésticas siguen 

siendo elevadas. El nuevo equipo económico está 

señalando un amplio ajuste fiscal, pieza importante 

para la estabilidad de la economía a mediano plazo. 

Pero todavía existen dudas acerca del consenso 

político para la aprobación de dicho ajuste.  

En este ambiente, aplazamos desde julio a agosto 

nuestra expectativa de inicio del ciclo de recortes 

de la tasa Selic. 

Proyectamos ahora la tasa Selic en 12,75%, a fines 

de 2016 (antes 12,25%). Esperamos tres recortes 

de 0,50 puntos porcentuales a partir de la reunión 

del Copom de agosto. Creemos que el ciclo de 

recortes continuará en 2017, hasta que la tasa 

Selic llegue a 10,00%. 
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Proyecciones: Brasil

 
 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - BRL mil millones 3.886 4.374 4.806 5.316 5.687 5.904 6.242 6.626

  PIB nominal - USD mil millones 2.208 2.611 2.459 2.461 2.416 1.773 1.702 1.763

  PIB per cápita - USD 11.292 13.226 12.339 12.243 11.914 8.670 8.259 8.490

  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 7,2 5,0

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

Tasa de Interés

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

Balanza de Pagos

  BRL / USD - diciembre 1,66 1,87 2,05 2,36 2,66 3,96 3,65 3,85

  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 3,9

  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 -2,4 -1,5

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

  Deuda pública bruta - % del PIB 51,8 51,3 53,8 51,7 57,2 66,2 71,5 75,6

  Deuda pública neta - % del PIB 38,0 34,5 32,3 30,6 33,1 36,0 45,3 50,2
0,0% 0,0% 0,0%

2014 2015 2016P

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

(*) El desempleo medido por la PNADC

2017P20132010 2011 2012
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Argentina 

Un ajuste amargo 

• El ajuste de los precios relativos ya se refleja en la actividad, y la recesión se encuentra generalizada entre los sectores. 

Esperamos que el PIB retroceda 1% este año. El consumo se recuperaría en el segundo semestre, luego de la conclusión 

de las negociaciones salariales. La recuperación de la inversión también es probable, impulsada por políticas pro-mercado 

y por el acceso a los mercados internacionales. En este ambiente, proyectamos un crecimiento del PIB de 3% en 2017. 

• La inflación en la ciudad de Buenos Aires alcanzó la cota máxima de 40,5%. A pesar de la tendencia más positiva de la 

inflación subyacente y de las expectativas de inflación, revisamos nuestra proyección para la inflación a 38% este año 

(34%, en nuestro escenario anterior), lo que todavía es consistente con una desaceleración de la inflación en el margen en 

los próximos meses.  

• Las altas tasas de interés domésticas, la emisión de deuda en el exterior, los precios más altos de la soja y los volúmenes 

exportados de granos estacionalmente más elevados apreciaron el peso, especialmente en términos reales. El banco 

central está reduciendo las tasas de interés más rápidamente de lo que anticipábamos. Esperamos el tipo de cambio a fines 

de este año en 16,20 pesos por dólar, y en 19,5 pesos a fines de 2017. Como resultado, proyectamos la inflación en 23% 

en 2017 (25%, anteriormente). Nuestra proyección para la tasa Lebac a 35 días a fines este año se encuentra ahora en 

27% (30%, anteriormente). Para 2017, vemos la tasa de interés en 22% (25%, anteriormente).  

• El gobierno lanzó un paquete de estímulos fiscales y envió un proyecto de ley de amnistía fiscal. Los recursos de este 

último serán destinados a pagar una antigua deuda con los pensionistas. La iniciativa también permite al gobierno mantener 

el ambiente político favorable y así mejorar su imagen a pesar de los dolorosos ajustes. 

La recesión se intensifica y las atenciones 

se centran en el segundo semestre 

Los ajustes necesarios en los precios relativos 

(depreciación de la moneda y aumentos de los 

precios regulados) y la política monetaria ajustada 

adoptada por el nuevo gobierno tuvieron como 

precio una recesión generalizada. El IGA, proxy 

para el PIB elaborado por la consultora privada OJF, 

se contrajo 4,9% en abril, en relación al año anterior. 

En los primeros cuatro meses del año, la actividad 

económica se contrajo 1,2%, en la misma 

comparación. En lo que va de año, la mayoría de los 

sectores económicos registró tasas de crecimiento 

negativas en relación a 2015. Concretamente, la 

intermediación financiera retrocedió 2,3%, debido al 

menor crecimiento  del crédito, y la actividad comercial 

cayó 0,8%. La producción manufacturera registró un 

crecimiento bastante modesto, de 0,2%, aunque la 

debilidad del sector también está relacionada al débil 

desempeño de la economía brasileña. 

Algunos factores puntuales explican parte de la 

debilidad de la actividad económica. Las lluvias 

intensas afectaron a la producción agrícola y al sector 

de la construcción en abril, que registraron pérdidas 

de 9,7% y 11,1%, respectivamente, en los primeros 

cuatro meses del año. Además, la reducción en las 

obras públicas, que también vemos como transitoria, 

está contribuyendo al frágil desempeño del sector de 

la construcción. 

La actividad sigue retrocediendo... 

 
Fuente: OJF 

La confianza de los consumidores sugiere que la 

recuperación del consumo a corto plazo es poco 

probable. El índice calculado por la Universidad Di 

Tella cayó 1,2% entre abril y mayo. El índice se 

encuentra un 22,4% por debajo del resultado del año 

anterior.  
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… debido a la caída del consumo 

 
Fuente: UTDT 

Aún así, esperamos una recuperación de la 

actividad económica a partir del segundo semestre 

del año. Esto se debe en parte, a una reversión de los 

shocks climáticos transitorios que actualmente afectan 

a la economía. Además, el consumo se aceleraría en 

el segundo semestre del año, dada la recuperación de 

los salarios reales (las negociaciones salariales 

finalizarán, aumentando los salarios nominales al 

tiempo que la inflación retrocede). La recuperación de 

la inversión pública también es probable. Además, 

esperamos alguna mejora en la inversión privada, 

impulsada por la mayor confianza de los empresarios 

y por el mayor acceso a los mercados de capitales. En 

este contexto, proyectamos una contracción de la 

actividad económica (medida por el IGA)  de 1% este 

año y un repunte en 2017, cuando la actividad se 

expandiría  3%. 

El banco central recorta las tasas de 

interés dada la expectativa de inflación 

más baja y una moneda más apreciada 

La inflación subió todavía más en abril. La inflación 

en la ciudad de Buenos Aires alcanzó el nivel máximo 

de 6,5% en abril (40,5%, con relación al año anterior), 

reflejando principalmente los aumentos en las tarifas. 

No obstante, la inflación subyacente (medida que 

excluye productos estacionales y precios 

regulados) está retrocediendo. La inflación 

subyacente se desaceleró a 2,8% con relación al mes 

anterior, desde 3,5%, en marzo, y desde una media de 

3,8%, en los últimos meses. Las estimaciones 

preliminares de la consultora privada Elypsis muestran 

una nueva caída de la inflación subyacente en mayo, 

a 2,5% (3,4% para la inflación). La agencia oficial de 

estadística INDEC presentará la inflación de mayo a 

través de un nuevo IPC con ámbito nacional, a 

mediados de junio.  

Una tendencia más favorable de la inflación 
subyacente... 

 
Fuente: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires 

Debido a que la inflación está más presionada de 

lo que esperábamos, elevamos nuestra proyección 

para la inflación este año a 38% (desde 34%, en 

nuestro escenario anterior). Nuestras proyecciones 

todavía son consistentes con una caída substancial de 

la inflación en el margen en los próximos meses, a 

medida que el impacto del ajuste de los precios 

relativos se disipe. 

Además de las tasas de interés más bajas en los 

EUA, la estacionalidad favorable de las cantidades 

de granos exportados, el alza del precio de la soja, 

las elevadas tasas de interés domésticas y el 

acceso a los mercados externos por parte de las 

provincias y las  empresas, están apreciando el 

peso. Como resultado, el tipo de cambio multilateral 

real ya se encuentra 12%, más apreciado en relación 

al nivel alcanzado inmediatamente después de la 

desvalorización de mediados de diciembre.  
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… y expectativas de inflación más bajas… 

 
Fuente: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y Consensus economics 

El banco central comenzó a reducir las tasas de 

interés, más rápido de lo que esperábamos. La tasa 

de interés de referencia  (que es la tasa Lebac a 35 

días) fue recortada en 4,75 puntos porcentuales 

recientemente, a 33,25%. El banco central justificó el 

movimiento en base a la tendencia decreciente de la 

inflación subyacente. Probablemente, la apreciación 

de la moneda también influyó en la decisión de política 

monetaria. A pesar de las señales a favor de un 

cambio flotante, el banco central está claramente a 

disgusto con el actual nivel del peso. En este 

ambiente, la tasa de encaje aumentó 

significativamente en mayo. El incremento de la tasa 

de encaje, unida a las tasas de interés más bajas, 

sugeriría que el banco central quiere limitar la 

apreciación del tipo de cambio sin flexibilizar 

excesivamente la política monetaria. Además, el 

banco central compró 1.500 millones de dólares, en 

mayo. Esto se produce luego de una retirada más 

rápida de lo inicialmente planeado de los controles 

sobre las compras de dólares.  

Esperamos ahora que el tipo de cambio alcance 

16,2 pesos por dólar a fines de este año, y 19,5 

pesos en diciembre de 2017. En nuestro escenario 

anterior, proyectábamos 16,7 y 20, respectivamente, 

para 2016 y 2017. Como resultado, esperamos ahora 

que la inflación retroceda a 23% en 2017 (25%, 

anteriormente). 

 

 

…abren espacio para recortes de la tasa de 
interés 

 
Fuente: BCRA 

 

El peso se apreció en relación a los 
principales socios comerciales… 

 
Fuente: BCRA 

A medida que la inflación retrocede, son probables 

nuevos recortes de la tasa de interés. Esperamos 

ahora que la tasa Lebac de corto plazo alcance 27% a 

fines de este año (30%, anteriormente), y 22% en 

diciembre de 2017 (25%, anteriormente). 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16

ProyecciónActual

Acumulado en 12 meses
Variación mensual (der.)
MM3M anualizada

% %

20

25

30

35

40

dic-15 ene-16 feb-16 abr-16 may-16

Tasa Lebac 35 días
Badlar

%

0

50

100

150

200

250

300

jun-98 jun-01 jun-04 jun-07 jun-10 jun-13 jun-16

15/12/17=100

Tipo de cambio real multilateral



 

 
Página 23 

Mensual Macro Latam – Junio de 2016 
 

... y el Banco Central intervino en el 
mercado cambiario 

 
Fuente: BCRA 

Con prisa para anunciar buenas noticias 

La confianza en el gobierno cayó 8 puntos, a 52%, 

entre marzo y mayo. El gobierno no sólo necesitó 

enfrentar la insatisfacción popular, luego de los 

aumentos de las tarifas de abril, si no que el 

presidente Mauricio Macri también tuvo que vetar un 

proyecto de ley anti-despido apoyado por la oposición. 

A pesar que la decisión presidencial sobre la ley anti-

despido fue bien recibida por el sector empresarial, 

como un refuerzo del enfoque pro-mercado del 

gobierno, ésta también ilustra las dificultades a la hora 

de implementar políticas de ajuste. 

Un poco menos popular  

 
Fuente: UTDT 

El déficit fiscal en los primeros cuatro meses del 

año se ubicó en 51.600 millones de pesos, 

comparados a los 81.900 millones de pesos en el 

mismo período de 2015. El déficit primario, 

excluyendo pagos netos por intereses y utilidades 

recibidas del banco central, quedó en 62.400 millones 

de pesos (desde 65.700 millones de pesos hace un 

año). Los ingresos totales se expandieron 29,6% en el 

período (una contracción de 10%, en términos reales), 

y las gastos primarios, por otro lado, aumentaron 24%. 

La mejora de las cuentas fiscales se debe, en parte, al 

ritmo de crecimiento menor de los subsidios (ayudado 

por los aumentos de las tarifas). Los subsidios 

crecieron recién 16,6% de enero a abril, comparado a 

una expansión de 41,6% el año anterior. La inversión 

pública también ayudó a la reducción del déficit, con 

una contracción de 6,6% (lo que contrasta con la 

expansión de 56,3%, en el mismo período de 2015).  

Desaceleración en el crecimiento de los 
gastos públicos 

 
Fuente: Ministerio de la Economía 

En principio, los resultados fiscales actuales 

contradicen la meta del gobierno de reducir el 

déficit fiscal de forma gradual. Sin embargo, el 

gobierno anunció recientemente un aumento en el 

salario mínimo. También anunció el pago de la deuda 

con las agencias de salud administradas por los 

sindicatos, la reducción del IVA para productos 

básicos, una reforma con el objetivo de reducir la 

carga tributaria para las pequeñas empresas y un 

acuerdo con las provincias para devolver en tres años 

los impuestos indebidamente recaudados por la 

nación en los últimos años. Además, la caída de la 

inversión pública es probablemente una consecuencia 
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transitoria del cambio de gobierno (y de la variación 

resultante en la prioridad de los proyectos), de forma 

que una recuperación este mismo año es probable.  

Proyectamos un déficit fiscal de 5% este año, 

desde 5,3% en 2015, y 4% en 2017. Para financiar el 

déficit, el gobierno emitiría más deuda (principalmente 

en el mercado interno), llevando la deuda pública 

federal total a 51,7% del PIB a fines de año (desde 

36,3% en 2015). Proyectamos un aumento de la 

deuda con el sector privado y multilaterales hasta un 

nivel todavía bajo de 35% del PIB, desde 17% el año 

pasado. 

A pesar de que creemos que los desafíos políticos 

continuarán con la proximidad de las elecciones 

de 2017 (cuando una buena parte del congreso 

será renovado), nuestro escenario de mayor 

crecimiento y baja inflación garantizaría la 

gobernabilidad. 

 

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 462,8 559,8 607,7 622,1 540,5 612,2 530,9 550,3

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

  PIB per cápita - USD 11.423 13.688 14.721 14.932 12.858 14.436 12.409 12.752

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

Inflación

  IPC (Buenos Aires) - % 26,4 22,8 25,6 26,6 38,0 26,9 38,0 23,0

Tasa de interés

  Tasa BADLAR - final del año - % 11,25 17,19 15,44 21,63 20,38 27,3 24,5 20,0

  Tasa Lebac 35 días - final del año - % - - - - - 33,0 27,0 22,0

Balanza de pagos

 ARS/USD - final del período 3,98 4,30 4,92 6,52 8,55 13,01 16,20 19,50

  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 32,3 35,3

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 49,5 50,4
0,0% 0,0% 0,0%

Fuente: FMI, Bloomberg, BCRA, Haver, Itaú

2017P20132011 2012 2016P2010 2014 2015P
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México 

Vuelve la volatilidad cambiaria 

• El peso mexicano se depreció acentuadamente en mayo, y continúa siendo una de las monedas que registra un peor 

desempeño este año. El debilitamiento se produjo a pesar de la recuperación en curso de los precios del petróleo y todas 

las medidas de ajuste fiscal y monetario implementadas por las autoridades a principios de año. 

• Mantenemos nuestra previsión para el peso mexicano a fines de este año y del siguiente en 17,5 pesos por dólar, lo que 

representa una apreciación en relación a los niveles actuales. Una recuperación adicional de los precios del petróleo, la 

implementación de las medidas de consolidación fiscal anunciadas y un repunte de las exportaciones manufactureras 

ayudaría al tipo de cambio, en un ambiente de tasas de interés bajas en los EUA (ahora esperamos un único aumento por 

parte de la Fed este año).  

• A medida que el peso se reacopla a sus fundamentos, los aumentos adicionales de las tasas de interés este año son poco 

probables. Seguimos esperando que la tasa de interés de política monetaria (TPM) permanezca inalterada en 3,75% a fines 

de este año, aunque reconocemos que el retorno de la volatilidad podría provocar aumentos en la TPM.  

•La economía de México continúa expandiéndose a un ritmo moderado. El consumo sigue siendo el motor del crecimiento, 

mientras que las exportaciones permanecen débiles. Esperamos que el crecimiento continúe cercano al ritmo actual 

(proyectamos una tasa de expansión de 2,5% este año y de 2,7% en 2017), pero con contribuciones más equilibradas por 

parte de la demanda interna y externa. 

Renovada volatilidad del peso  

A principios de mayo, el Banco Central de México 

mantuvo inalterada la tasa de interés de política 

monetaria (TPM) en 3,75%, conforme era esperado. 

Tal y como sucedió en la reunión anterior, las minutas 

mostraron que dos miembros del comité 

(probablemente los habitualmente más “halcones” ) 

fueron más vocales con relación a la necesidad de 

introducir aumentos adicionales en las tasas de 

interés. Una vez más, uno de estos dos miembros 

declaró explícitamente que el diferencial de las tasas 

de interés entre México y los EUA no debería 

reducirse, mientras que los dos miembros 

compartieron la opinión de que el Banco Central de 

México quizás necesitase elevar las tasas de interés 

independientemente de la Fed dada la incertidumbre 

que rodea al escenario global. La mayoría de los 

miembros (tres) no ofreció una señal clara a respecto 

de las tasas de interés, pero el comité en su conjunto 

sigue comprometiéndose a  monitorear, en 

preparación para las próximas decisiones, los 

siguientes factores (probablemente en este orden de 

importancia): la evolución del tipo de cambio, el 

diferencial de la tasa de interés con los EUA y la 

evolución de la brecha del producto. 

Sin embargo, el peso mexicano se depreció 

acentuadamente en mayo, y sigue siendo una de 

las monedas con un peor desempeño en lo que va 

del año. El debilitamiento se produjo a pesar de la 

recuperación en curso en los precios del petróleo y del 

paquete de medidas de ajuste fiscal y monetario que 

las autoridades introdujeron  en febrero. 

El gobernador Carstens minimizó recientemente la 

posibilidad de celebrar una reunión extraordinaria 

para elevar la TPM,  y consecuentemente, apoyar 

al peso - pero no descartó esta posibilidad. En 

concreto, Carstens declaró que la debilidad del peso 

mexicano observada en mayo fue debida a factores 

externos y que las transacciones de tipo de cambio 

han sido ordenadas, y agregó que la evolución de la 

moneda en mayo fue diferente a la tendencia 

observada en febrero (cuando el banco central elevó 

la TPM y comenzó una intervención discrecional). Sin 

embargo, el gobernador Carstens también afirmó que 

el banco central actuaría para garantizar que el tipo de 

cambio cotice según los  fundamentos 

macroeconómicos, y agregó que "esperamos tomar 

decisiones en las reuniones programadas". 

Mantenemos nuestra proyección para el tipo de 

cambio a fines de este año y el siguiente, en 17,5 

pesos por dólar (alrededor del 6%  más fuerte que 

el nivel observado a  finales de mayo). Luego del 

reciente resultado de generación mensual de empleo 

en los EUA, el cual fue más frágil de lo esperado, 

proyectamos ahora  una única alza en las tasas de 

interés de la Fed  este año (en septiembre). Además, 

esperamos que la recuperación adicional de los 

precios del petróleo, las exportaciones manufactureras 

más elevadas y la implementación de las medidas de 
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consolidación fiscal anunciadas contribuirían a mejorar 

la confianza en la moneda mexicana. 

Nuestras previsiones para el tipo de cambio y la 

política monetaria en los EUA son consistentes 

con un escenario sin aumentos en la TPM en 

México este año. Sin embargo, reconocemos que los 

recientes episodios de depreciación del tipo de cambio 

podrían conducir a una reacción por parte del banco 

central. 

Tasas de interés impulsadas por el Peso 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Aumenta la brecha entre servicios e 

industria  

La economía de México creció a un ritmo 

moderado en el 1T16, impulsada por un sólido 

crecimiento en los servicios, mientras que la 

actividad industrial - en particular el petróleo, el 

sector manufacturero y la construcción – tuvieron 

un desempeño débil, a pesar de la mejora 

observada entre 4T15 y 1T16. El IGAE (proxy 

mensual del PIB) se redujo desde 4,1% registrado en 

febrero a 1,2% en marzo, llevando la expansión en el 

1T16 a 2,6%. Sin embargo, cabe resaltar que los 

efectos de calendario fueron desfavorables en el 

primer trimestre del año (incluso después de 

considerar el año bisiesto). Luego del ajuste por días 

laborables, la economía mexicana creció un 2,8% en 

el 1T16, lo que representa un aumento en relación al 

2,4% alcanzado en el 4T15. El sector de servicios 

lideró la expansión (3,6% respecto al año anterior, 

desde 3,7% en el 4T15) y el sector industrial mejoró el 

crecimiento a 1,9% (desde 0,2%), debido en gran 

medida a una mayor expansión en la construcción 

(4,0%) luego de un 4T15 muy débil (-0,5%). En el 

margen, la expansión en el 1T16 fue de 3,3% 

intertrimestral y desestacionalizado, luego de un 

avance del 2,2% en el 4T15. 

La sólida actividad del sector de servicios es 

consistente con el aumento del consumo privado, 

lo cual es el resultado del sólido crecimiento del 

empleo, la baja inflación, la expansión del crédito y un 

fuerte crecimiento de las remesas (una vez 

convertidas en pesos). El sector industrial, por el 

contrario, está evolucionando lentamente debido a la 

frágil producción manufacturera en los EUA y a la 

caída de la producción de petróleo (porque una gran 

parte de los recortes de los gastos fiscales vienen de 

Pemex). 

Los números más recientes sugieren que el 

consumo se mantuvo robusto en el 2T16, mientras 

que las exportaciones manufactureras 

permanecen débiles. El indicador de ventas mismas 

tiendas elaborado por la ANTAD (una asociación de 

minoristas) aumentó 10,1% en abril, luego de un 

incremento del 5,8% en marzo, y las ventas de 

automóviles nacionales registraron una expansión del 

19,2% en mayo, en relación al mismo periodo del año 

anterior. Por otro lado, las exportaciones de 

manufacturas (medidas en dólares corrientes) se 

contrajeron de nuevo en abril ( 5,8%, corregido por 

efectos de calendario).  

Todavía esperamos que el PIB de México  registre 

en 2016 la misma tasa de expansión que alcanzó 

en 2015 (2,5%). Un crecimiento más equilibrado es 

probable, ya que creemos que el sector manufacturero 

de los EUA va a ganar algo de impulso (el ISM ya se 

encuentra por encima de 50), ayudando a mejorar las 

exportaciones mexicanas a partir del segundo 

semestre de este año. Por otro lado, es probable una 

cierta moderación en los servicios a medida que se 

desacelera el crecimiento del consumo. De hecho, el 

empleo temporal (un indicador líder para el empleo en 

general) está debilitándose y la inflación aumentaría 

ligeramente en los próximos meses, reduciendo el 

crecimiento del salario real. Además, a medida que se 

estabiliza el tipo de cambio, el impulso de las remesas 

decrecerá. 

Para 2017, esperamos una cierta aceleración, a 

2,7%. El próximo año la economía se verá favorecida 

por la industria de los EUA y los precios más elevados 

del petróleo (que ayudarían al gobierno a cumplir con 

sus objetivos fiscales, sin sacrificar el gasto en 

demasía). 
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Proyecciones: México

 
 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 1.104,7 1.118,8 1.222,1 1.263,4 1.270,3 1.103,1 1.106 1.177

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

  PIB per cápita - USD 9.666 9.671 10.440 10.671 10.611 9.110 9.029 9.501

  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 -3,1 -14,6 -14,0 -10,0

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

  Inversión extranjera directa - % PIB 2,4 2,1 1,7 3,6 2,0 2,7 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
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Chile 

Todavía sin recuperación 

• Los problemas políticos están multiplicándose, y la aprobación del gobierno cayó a niveles históricamente bajos. 

• El crecimiento económico continuó lento en el 1T16, y los indicadores de alta frecuencia muestran que el 2T16 comenzó 

peor de lo esperado. Proyectamos un crecimiento del PIB de 1,8% este año, ya que la actividad está viéndose afectada por 

los precios bajos del cobre, el menor impulso fiscal y la confianza del sector privado en terreno pesimista. Para 2017, 

esperamos una leve recuperación (a 2,3%). 

• El impacto retardado del tipo de cambio más depreciado y el bajo crecimiento de la demanda interna llevarían a alguna 

reducción del déficit de cuenta corriente, en relación al año pasado. Proyectamos un déficit de 1,7% del PIB este año. A 

medida que la demanda doméstica se recupera el próximo año, el déficit registraría un leve aumento, a 2,2% del PIB. 

• Nuestra expectativa de menos aumentos en la tasa de interés en los EUA este año compensa nuestra proyección de 

precios más bajos de cobre (en relación a nuestro escenario anterior). Seguimos viendo el tipo de cambio en 685 pesos por 

dólar a fines de este año y en 695 a fines de 2017.  

• Proyectamos la inflación en 3,5% a final de año (4,4%, en 2015), una vez que la brecha de producto negativa, la 

depreciación menor del tipo de cambio y las expectativas de inflación bien ancladas favorecen la desinflación. Para 2017, 

esperamos que la inflación retorne a la meta de 3% del banco central.  

• Considerando nuestro escenario de crecimiento e inflación, es poco probable que el banco central retome el ciclo alcista 

de las tasas de interés. Esperamos que la tasa de política monetaria (TPM) se mantenga en 3,5% en 2016 y en 2017. 

Luchando para finalizar la reforma laboral 

Luego de que el Tribunal Constitucional bloquease 

el proyecto de reforma laboral a fines del mes 

pasado, el gobierno está analizando sus opciones 

para avanzar con la legislación. La decisión del 

tribunal consideró inconstitucional la tentativa del 

proyecto de ley de conceder a los sindicatos derechos 

exclusivos en negociaciones colectivas entre 

trabajadores y empresas. Desde un punto de vista 

legal, los derechos de negociación pertenecen a los 

trabajadores, y no a los sindicatos. Es así que impedir 

otras formas de asociación de trabajadores para 

negociar con los empleadores violaría la Constitución. 

El retraso en la aprobación final del proyecto de ley 

preocupa al gobierno, especialmente porque la 

asociación nacional de los trabajadores (CUT) anunció 

que no aceptará ningún proyecto de ley en el que los 

sindicatos no tengan un papel fundamental en la 

negociación colectiva. 

Afectados negativamente por los recientes  

acontecimientos, los niveles de aprobación de la 

presidente Michelle Bachelet cayeron a 24% en 

mayo, una pérdida de cinco puntos porcentuales 

en relación a abril. Además de las complicaciones de 

la reforma laboral, las manifestaciones de grupos que 

abarcan desde pescadores a estudiantes están 

contribuyendo a los problemas del gobierno. La 

encuesta también reveló bajos índices de aprobación 

para la oposición, mostrando un descontento 

generalizado de la población con toda la clase política. 

Recientemente, el ministro del interior presentó su 

dimisión, poniendo de manifiesto las fricciones dentro 

de la coalición de gobierno. 

La deuda pública de Chile continúa aumentando. 

La deuda pública bruta en el 1T16 alcanzó 17,7% del 

PIB, un aumento importante en relación a un pasado 

más distante (8,6%, en 2010).  La deuda neta se 

encuentra cerca de 0% del PIB, pero también aumentó 

significativamente en los últimos años. El creciente 

nivel de la deuda fue destacado por varias agencias 

de calificación de riesgo. No obstante, la agencia S&P 

reafirmó recientemente el grado de inversión de la 

deuda soberana de Chile, y mantuvo la perspectiva 

estable, basándose en la reputación de 

responsabilidad fiscal del país. De hecho, el gobierno 

está intentando equilibrar la agenda de reformas (lo 

que significa gastos más elevados, al menos en el 

caso de la reforma de la educación), dada la 

necesidad de reducir el déficit estructural en un 

escenario actual adverso para los ingresos fiscales 

(debido al deterioro de los precios del cobre y del 

crecimiento potencial) 
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Estancado en bajo crecimiento  

A pesar de la mejora de la actividad económica en 

el primer trimestre de 2016, los indicadores de 

crecimiento de alta frecuencia continúan en 

niveles bajos. El crecimiento del PIB en el 1T16 fue 

de 2,0% con relación al año anterior, una aceleración 

en relación a la expansión de 1,3% registrada en el 

4T15. La actividad en el trimestre se vio favorecida por 

el día laboral adicional que nos dejó el año bisiesto. 

Luego del ajuste estacional, el crecimiento anual 

quedó en 1,7% (1,4%, en el 4T15). En el margen, la 

actividad se aceleró a 5,3% en relación al trimestre 

anterior (anualizada), luego de registrar resultados 

débiles en los tres trimestres anteriores.   

La demanda interna permanece débil. La demanda 

doméstica creció 1,9% con relación al año anterior 

(1,1% en el 4T15). El crecimiento del consumo total, 

en 2,2% (1,8% en el 4T15), estuvo impulsado por un 

aumento de 5,4% en el consumo público (4,9% en el 

4T15). El componente privado, por otro lado, creció 

apenas 1,6%, en la comparación anual (1,1% en el 

4T15). La inversión fija bruta mejoró, aumentando 

1,2% (-1,3% en el 4T15, y -1,5% en 2015). Las 

exportaciones de bienes y servicios registraron su 

primera alza luego de tres trimestres consecutivos de 

contracciones, expandiéndose 2,4% con relación a un 

año atrás. Al mismo tiempo, las importaciones 

continuaron retrocediendo (-3,0%, en la misma 

comparación). 

El 2T16 empezó peor de lo esperado. El IMACEC, 

proxy mensual del PIB, creció 0,7% interanual en abril, 

(2,2% en marzo), muy por debajo de las expectativas 

del mercado. Los sectores minero y manufacturero 

fueron los principales lastres al crecimiento en el mes, 

mientras que las ventas minoristas y otros servicios 

impulsaron la economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un comienzo débil en el 2T16  

 
Fuente: BCCh, Itaú 

La baja confianza del sector privado continúa 

pesando sobre el frágil crecimiento económico. La 

confianza empresarial empeoró en mayo, y se 

encuentra ahora en los menores niveles desde 2014. 

Si excluimos el componente más volátil de la minería, 

la confianza de los empresarios se mueve en torno a 

los niveles mínimos ya observados durante la crisis de 

2008. 

Todavía ajustándose al ciclo minero 

 
Fuente: BCCh, Itaú 

Mantenemos nuestra proyección de crecimiento 

del PIB de 1,8% este año, lo que representa una 

desaceleración adicional en relación al 2,1% 

registrado en 2015. La actividad está viéndose 
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afectada por los precios bajos del cobre, el menor 

impulso fiscal y la confianza del sector privado en 

terreno pesimista. En 2017, esperamos un leve 

repunte, a 2,3%, ya que con la reducción de la 

incertidumbre en relación a las reformas internas y la 

política monetaria todavía expansiva, el crecimiento 

experimentaría alguna mejora. 

El mercado laboral siguió deteriorándose en el 

trimestre que finalizó en abril. La tasa de desempleo 

aumentó en relación al año pasado (6,4%, desde 

6,1%). Además, el empleo por cuenta propia una vez 

más lideró el crecimiento del empleo. Esperamos más 

aumentos en la tasa de desempleo hacia adelante, 

dado el crecimiento de la economía por debajo del 

potencial y la demanda menor por mano de obra 

asociada a la construcción, a medida que se aproxima 

el fin del crédito fiscal del IVA sobre nuevas 

propiedades. La tasa media de desempleo alcanzaría 

7,1% en 2016, por sobre el 6,3% registrado el año 

pasado. 

Déficit de cuenta corriente confortable 

El déficit de cuenta corriente en Chile permanece 

bajo. Con el superávit de 500 millones de dólares en 

el 1T16, el déficit acumulado en cuatro trimestres 

permaneció prácticamente estable en relación a 2015 

(4.700 millones de dólares ó 2,0% del PIB). El tipo de 

cambio más depreciado y el bajo crecimiento de la 

demanda interna están reduciendo las importaciones 

de bienes y servicios. Al mismo tiempo, el impacto de 

los precios bajos del cobre sobre las exportaciones 

está siendo parcialmente compensado por la 

reducción de las utilidades de las empresas mineras 

extranjeras que actúan en Chile. Así, a pesar del leve 

aumento, el déficit de ingresos permaneció en niveles 

históricamente bajos. 

La inversión directa neta todavía es suficiente para 

financiar integralmente el déficit de cuenta  

corriente. La inversión extranjera directa de 21.400 

millones de dólares, en el período acumulado en 

cuatro trimestres (20.500 millones de dólares, en 

2015), benefició a los sectores financiero, minero y de 

servicios. La inversión directa neta en el 1T16 está 

ahora en 8.400 millones de dólares (1,2% del PIB), 

luego de alcanzar 4.700 millones de dólares en 2015. 

Mientras tanto, la inversión extranjera en cartera 

(3.400 millones de dólares, a lo largo de los últimos 

cuatro trimestres) continúa muy por debajo de sus 

niveles máximos (15.400 millones de dólares en 

2013). 

Proyectamos un déficit de cuenta corriente de 

1,7% del PIB este año. El impacto retardado del tipo 

de cambio más débil y el bajo crecimiento de la 

demanda interna llevarían a alguna reducción del 

déficit en relación al año pasado. A medida que la 

demanda interna se recupera, el déficit de cuenta 

corriente aumentaría a 2,2% del PIB en el próximo 

año. 

Nuestra expectativa de menos aumentos en la tasa de 

interés en los EUA este año compensa nuestra 

proyección de precios más bajos de cobre (en relación 

a nuestro escenario anterior). Seguimos viendo el 

tipo de cambio en 685 pesos por dólar a fines de 

este año y en 695 a fines de 2017. 

La inflación continúa desacelerándose 

La inflación retornaría al rango meta del banco 

central en el segundo semestre del año. Los precios 

al consumidor subieron 0,2% de abril a mayo, por 

debajo de las expectativas, llevando la inflación anual 

a 4,2%. La inflación subyacente, que excluye los 

precios de alimentos y energía, cayó 4,3% (4,6% 

anteriormente), por tercer mes consecutivo, mientras 

que la inflación de bienes transables se mantuvo 

prácticamente estable en 3,9%. La inflación de bienes 

no transables aumentó de nuevo a 4,7%. Nuestro 

índice de difusión muestra que las presiones 

inflacionarias están disminuyendo, apoyadas por un 

menor componente transable. 

Esperamos que la inflación termine el año en 3,5% 

(4,4% en 2015), ya que la brecha de producto 

negativa, la depreciación menor del tipo de cambio 

y las expectativas de inflación bien ancladas 

favorecen la desinflación. Para 2017, esperamos 

que la inflación retorne a la meta de 3% del banco 

central.  

Retirando el sesgo de ajuste 

En su última reunión de política monetaria, el 

banco central mantuvo por unanimidad la tasa de 

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

línea con una tasa de interés real todavía 

expansiva. La minuta de la reunión mostró que los 

miembros del consejo ponderaron la retirada del 
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sesgo restrictivo de su comunicado. El equipo técnico 

propuso mantener la TPM inalterada como única 

opción válida. 

En su informe de política monetaria del 2T16, el 

banco central indicó que la normalización de la 

política monetaria ocurriría a un ritmo más lento de 

lo anteriormente esperado. En este contexto, la 

orientación de política monetaria es de un aumento 

adicional de 0,25 puntos porcentuales en la TPM, 

entre fines de este año y el inicio de 2017, con un 

segundo aumento dentro de un período de uno a dos 

años (alcanzando 4%). Anteriormente, el banco 

central sugería aumentos de la TPM de la misma 

magnitud, pero el ajuste adicional se produciría un 

trimestre antes que en el escenario actual.    

Esperamos que el banco central realice una pausa 

prolongada, manteniendo la TPM en 3,5% a lo 

largo de este año y de 2017. En nuestra opinión, 

dada la inflación decreciente, el bajo crecimiento y 

las expectativas de inflación bien ancladas, es 

poco probable que el banco central reinicie el ciclo 

de ajuste. 

 

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 13.121 13.830

  Tasa de desempleo - media annual 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 15,9 11,0 2,3 1,7 6,3 3,5 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

2017P20132011 2012 2016P2010 2014 2015
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Perú 

Un nuevo gobierno 

• Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue electo nuevo presidente del Perú por un estrecho margen. La elección de PPK será bien 

recibida por el mercado, pero alcanzar la gobernabilidad no será tarea fácil.  

• El PIB se expandió fuertemente en el 1T16, impulsado por dos motores: la producción minera y la inversión pública. La 

minería continuaría impulsando el crecimiento hasta el próximo año. Pero los gastos de capital por parte del sector público 

ya están dando señales de debilitamiento. Además, el desempeño de la inversión privada está siendo todavía más débil de 

lo esperado. En este ambiente, redujimos nuestra proyección de crecimiento para este año a 3,8% (desde 4%, en nuestro 

escenario anterior). Para 2017, mantenemos nuestra expectativa de crecimiento de 4,0%.  

• Con la recuperación de la inversión pública, el déficit fiscal acumulado en cuatro trimestres aumentó a 2,9% del PIB en el 

1T16 (desde 2,1%, en 2015). A pesar de que el nivel bajo de la deuda pública crea espacio para el estímulo fiscal, la regla 

fiscal del país requiere una reducción del déficit público a partir del próximo año.    

• El déficit de cuenta corriente está retrocediendo gradualmente, hasta un nivel elevado (4,1% del PIB, en el período de 

cuatro trimestres finalizado en el 1T16). El aumento de la exportación de minerales, el impacto retardado del tipo de cambio 

y el bajo crecimiento de la demanda interna están compensando el impacto negativo de los precios de exportación más 

bajos. Esperamos que el sol peruano termine este año en 3,35 por dólar y 3,45 a fines de 2017.    

• Dada la tendencia decreciente de la inflación y las expectativas de inflación dando señales de estabilización, no 

esperamos que el banco central introduzca aumentos adicionales en la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 2016 

(ni en 2017). 

Un nuevo gobierno  

Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue electo nuevo 

presidente del Perú por un estrechísimo margen. 

La coalición que apoyó a PPK en la segunda vuelta no 

tiene precedentes: incluye los distritos más ricos de 

Lima – principal baluarte de PPK – y el movimiento 

anti-Fujimori, que se reparte por todos los segmentos 

sociales, pero está predominantemente compuesto 

por organizaciones de izquierda. El apoyo de la  

congresista Verónika Mendoza, candidata que quedó 

en tercer lugar en la primera vuelta celebrada en abril 

(19% de los votos) y la líder de mayor visibilidad de la 

izquierda en Perú, fue un factor crucial para el 

resultado de PPK. Fujimori había estado al frente con 

una diferencia bastante holgada de cinco puntos 

porcentuales en las encuestas hasta la última semana 

antes de la segunda vuelta, cuando Mendoza 

finalmente decidió exhortar a sus seguidores a votar a 

PPK. La respuesta a este mensaje en el sur del país, 

donde Mendoza venció por un margen significativo en 

la primera vuelta, fue muy grande. Obviamente, el 

apoyo en Lima, que corresponde a un tercio de la 

población, también fue importante para PPK. 

La administración de PPK será bien recibida por la 

comunidad empresarial, pero la gobernabilidad no 

será una tarea fácil. El Congreso estará dominado 

por el partido de Fujimori, Fuerza Popular, que obtuvo 

una mayoría de 73 escaños (de un total de 130). El 

partido de PPK cuenta con apenas 18 escaños. En el 

otro extremo del espectro político, el Frente Amplio – 

el partido de izquierda más radical de Mendoza –

ejercerá una oposición vocal, pero sus 20 miembros 

electos en el Congreso no tendrían la fuerza suficiente 

para bloquear reformas, si PPK alcanza una alianza 

con el partido Fuerza Popular. En general, las 

propuestas económicas de PPK y Fujimori eran 

bastante similares, y un escenario de impase – 

impidiendo la realización de metas económicas y 

sociales – podría facilitar el surgimiento de un 

candidato competitivo de la izquierda radical para las 

próximas elecciones presidenciales. Ambos partidos, 

Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio (partido de 

PPK), tienen fuertes incentivos para evitar tal 

situación.   

Durante la campaña, las principales propuestas 

económicas de PPK eran: un paquete dirigido a  

aumentar la confianza mediante la simplificación de la 

burocracia para la inversión privada, recortes de 

impuestos (IVA desde 18% a 15% dentro de un 

período de tres años), incentivos fiscales para las 

PYMES, nuevos proyectos de infraestructura 

ejecutados a través de asociaciones público-privadas 

(cofinanciados con deuda pública), aumentos 

salariales para los funcionarios públicos (policía, 

educación, salud) y la creación de un nuevo ministerio 
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para prestar asistencia técnica a los gobiernos 

regionales y locales. 

El PIB comienza el 2016 con buen pie 

El crecimiento del PIB empezó 2016 a un ritmo 

sólido, impulsado por un aumento masivo de la 

producción minera (principalmente de cobre) y por 

la recuperación de la inversión pública (que se 

había hundido en el 1T15).  Los recién electos 

gobiernos locales y regionales dejaron un enorme 

atraso en la ejecución del gasto, ya que tomaron 

posesión a principios de 2015 y la estacionalidad 

histórica muestra que las autoridades demoran en 

torno a cuatro trimestres en ponerse al día con el 

presupuesto. Al mismo tiempo, el consumo privado 

continúa creciendo a ritmo moderado, ya que las 

condiciones del mercado laboral son favorables. Por 

otro lado, la inversión privada obtuvo un resultado 

sorprendentemente frágil, debido a un mayor deterioro 

de la inversión en el sector minero.   

En el 1T16, el crecimiento del PIB fue robusto, 

alcanzando 4,4% con relación al año anterior.  Este 

resultado vino un poco por debajo del 4,7% observado 

en el 4T15. Las exportaciones de bienes y servicios 

aumentaron 7,8%, en el 1T16, con relación al año 

anterior (10,8% en el 4T15), una consecuencia del 

sólido crecimiento de la producción minera (25%, en la 

comparación anual). La demanda del sector público 

aumentó 15,3% interanual (4,2% en el 4T15), ya que 

los gastos de capital subieron un impresionante 

32,4%, y el consumo creció 11,3%. Mientras tanto, el 

consumo privado, que representa la mayor parte del 

PIB, aumentó 3,6% en la comparación anual (3,4% en 

el 4T15). Por otro lado, la inversión privada se contrajo 

4,7%, en la misma comparación (-1,8% en el 4T15), 

afectado por los gastos de capital en los sectores 

minero (-44% en el 1T16) y  de hidrocarburos (-53% 

en el 1T16). En conjunto, la demanda interna, 

excluyendo las existencias, se aceleró a 3,6% 

interanual (desde 3,3% en el 4T15). 

Los indicadores coincidentes sugieren que la 

economía se desaceleró moderadamente en abril, 

pero, en gran medida, debido a un efecto de base 

negativo en la industria pesquera. Aunque la 

actividad pesquera representa una proporción 

pequeña del PIB (menos de 1%), la contracción 

significativa del sector (77%, interanual) significa una 

contribución negativa de 0,57 puntos porcentuales al 

crecimiento. Además, la caída de la actividad 

pesquera tendrá un impacto significativo sobre la 

manufactura del sector primario (específicamente en 

la producción de aceite de pescado y harina de 

pescado). Además de los efectos de base, los 

indicadores relacionados a la construcción también se 

debilitaron, afectados negativamente por la 

contracción en las obras públicas (que están 

directamente relacionadas a la inversión pública). Del 

lado positivo, muchos datos relacionados al consumo 

privado apuntaron alguna mejora, mientras que la 

minería de metales continuó en fuerte expansión 

(27,8%). Así, esperamos un crecimiento del PIB de 

3,5% interanual en abril, desde 3,7% en marzo.  

Redujimos nuestra proyección de crecimiento del 

PIB, en 2016, a 3,8% (desde 4%, en nuestro 

escenario anterior). La revisión fue principalmente 

debida a la evolución débil de la inversión privada, que 

acumula nueve trimestres consecutivos de 

contracciones. Además de la caída en los gastos de 

capital en el sector minero, las recientes noticias 

apuntan a una ejecución lenta de grandes proyectos 

de infraestructura, como el gaseoducto Sur Peruano, 

el Metro de Lima y el aeropuerto de Chinchero, en los 

alrededores de Cuzco. Además, incluso si el gasto 

público continúa creciendo a tasas positivas en los 

próximos trimestres, su contribución al crecimiento se 

moderaría. Del lado positivo, el motor de la 

minería/exportaciones continuaría funcionando a toda 

máquina en 2016-2017, considerando el flujo reciente 

de noticias (el proyecto minero Las Bambas anunció 

un aumento del ritmo de producción  para el 2S16, y el 

gran proyecto de cobre Toquepala entraría en 

operación el próximo año). Al mismo tiempo, el 

mercado laboral continúa apoyando el consumo 

privado. 

Para 2017, mantenemos nuestra expectativa de 

crecimiento de 4,0%. En nuestra opinión, la política 

puede contribuir a elevar la inversión, especialmente si 

se produce un consenso en el congreso en materia de 

reformas. 

Déficits externo y público evolucionan en 

tendencias opuestas 

El déficit de cuenta corriente está disminuyendo 

gradualmente. El mayor volumen de exportación de 

minerales y el impacto retardado del debilitamiento del 

tipo de cambio están compensando el efecto negativo 

de los precios de exportación más débiles. Aún así, el 

déficit externo permanece elevado. El resultado 
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acumulado en cuatro trimestres cayó desde 4,4% del 

PIB, en 2015, a 4,1% del PIB, en el 1T16. En lo que 

respecta a las cuentas financieras, destacamos la 

acentuada contracción de la inversión extranjera 

directa (-64% en el 1T16, con relación al año anterior), 

que fue parcialmente compensada por un aumento 

significativo en la emisión externa de títulos soberanos 

de largo plazo. De manera que la inversión extranjera 

directa continúa siendo insuficiente para financiar 

integralmente el déficit externo.    

Esperamos que el sol peruano termine este año en 

3,35 por dólar y llegue a 3,45 a fines de 2017. El 

déficit de cuenta corriente todavía elevado, unido al 

alza de las tasas de interés en los EUA a lo largo de 

este año y del próximo, llevaría a un cierto 

debilitamiento adicional del sol peruano.  

El déficit fiscal acumulado en cuatro trimestres 

aumento desde 2,1% del PIB, en 2015, a 2,9% del 

PIB, en el 1T16. Los factores responsables por el 

deterioro fueron la recuperación de los gastos públicos 

de los gobiernos regionales y locales y los 

decrecientes ingresos fiscales (debido a recortes de 

impuestos permanentes y a los precios más bajos de 

los commodities). 

¿Un aumento transitorio del déficit fiscal? 

 
Fuente: BCRP, Itaú 

Mientras que el nivel bajo de la deuda pública (la 

deuda bruta del sector público no financiero está 

en 22,8% del PIB, mientras que la deuda neta está 

actualmente en 6,1% del PIB) crea espacio para 

estímulos, la regla fiscal requiere una 

consolidación a futuro (el déficit estructural debería 

caer a 1,5% del PIB, en 2017, y a 1%, en 2018). Como 

muchas de las propuestas económicas de PPK 

implican un aplazamiento de la consolidación fiscal, la 

Ley de Responsabilidad Fiscal y Transparencia en el 

Congreso tendría que ser modificada para la 

implementación de las propuestas. Concretamente, 

PPK propone aumentar el déficit fiscal anual hasta 3% 

del PIB antes de 2019 (para luego converger de vuelta 

a la meta de 1% establecida por la regla fiscal  en 

2021. 

La inflación continúa en trayectoria 

descendiente, aliviando la presión sobre 

la política monetaria 

La inflación anual siguió retrocediendo en mayo 

(3,5%, desde 3,9% en abril), aunque permanece por 

sobre el intervalo de la meta de 1%-3% del banco 

central. La presión sobre los precios de los alimentos 

(4,1% interanual en mayo), fruto del fenómeno 

climático El Niño, persiste. 

Mantenemos nuestra proyección de inflación en 

3,1% a fines de 2016.  La reversión del impacto del 

fenómeno climático El Niño y un tipo de cambio más 

estable ayudarían a la desaceleración, compensando 

con creces el impacto del aumento de 13% del salario 

mínimo, que entró en vigor el 1 de mayo. En 2017, 

esperamos que la inflación retorne al intervalo de la 

meta, cerrando el año en 2,5%. 

Esperamos que el banco central mantenga la tasa 

de interés de política monetaria (TPM) en 4,25% 

durante lo que resta de año y en 2017.  Como la 

inflación permanece en una trayectoria descendiente y 

las expectativas de inflación muestran señales de 

estabilización, los aumentos adicionales en la TPM 

son improbables. Sin embargo, dado que la inflación 

se encuentra por encima del intervalo de la meta, la 

economía está recuperándose y el sesgo de ajuste 

todavía está presente, los aumentos en la TPM no 

pueden ser descartados, si la inflación sorprende al 

alza. Nuestras proyecciones para el tipo de cambio 

permanecen inalteradas en 3,35 y 3,40 en 2016 y 

2017, respectivamente, en línea con nuestra 

previsión de una tasa de interés de política monetaria 

estable en Perú. 
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Proyecciones: Perú

 
 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 149 171 193 202 203 192,1 194 205

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

  PIB per cápita - USD 5.027 5.685 6.323 6.541 6.458 6.021 5.995 6.221

  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 -3,9

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

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

Finanzas públicas

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

   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

2017P20132011 2012 2016P2010 2014 2015
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Colombia 

El ciclo alcista de la tasa de interés se acerca a su fin 

• La economía sufrió una desaceleración en el primer trimestre. Esperamos alguna mejora en el 2T16, pero redujimos 

nuestra proyección de crecimiento a 2,3% este año, desde 2,5% en nuestro escenario anterior y luego del 3,1% registrado 

en 2015. En 2017, esperamos que el crecimiento llegue a 2,7% gracias a mayor precio del petróleo. 

• La inflación permanece elevada, pero se desaceleraría a futuro a raíz del debilitamiento de la demanda, la estabilización 

del tipo de cambio y la disipación de los efectos del fenómeno climático El Niño. Proyectamos la inflación en 3,5% a fines de 

2017, desde 6,0% a fines de este año. 

• El banco central elevó la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 0,25 puntos porcentuales en mayo y señaló la 

proximidad del fin del ciclo de ajuste. Esperamos un alza final de 0,25 puntos porcentuales, a 7,5%. A medida que la 

inflación retrocede, esperamos recortes de la TPM, a 6,5% el próximo año.  

• Estimamos el déficit de cuenta corriente en 6,2% del PIB este año, ligeramente inferior al 6,5% de 2015. Para 2017, 

nuestra proyección es de 4,1%. Las cuentas externas mejorarían debido al efecto retardado de la depreciación cambiaria, al 

debilitamiento de la demanda interna y al repunte del precio del petróleo.  

• Proyectamos el tipo de cambio a fines de año en 3.050 pesos por dólar. Antes de fines de 2017, esperamos que el peso 

se deprecie a 3.150 pesos por dólar, a medida que el banco de la Reserva Federal de los EUA continúa elevando las tasas 

de interés, el banco central colombiano recorta la TPM, el déficit de cuenta corriente permanece elevado (a pesar de no ser 

tan alto como este año) y el precio del petróleo se estabiliza. 

• El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) intentan alcanzar un acuerdo de paz. A pesar de 

esto, el gobierno presentaría al congreso su reforma fiscal estructural en el segundo semestre del año.

La actividad sigue desacelerándose 

La desaceleración de la actividad económica en el 

primer trimestre fue mayor de lo esperado, debido, 

en parte, a efectos de calendario. El crecimiento del 

PIB fue de 2,5%, interanual, luego de registrar una 

expansión de 3,3% en el 4T15. Sin embargo, el ISE 

(indicador coincidente elaborado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, y que ofrece 

una buena correlación con el PIB) sugiere que, una 

vez ajustado por el número de días laborales, el 

desempeño de la economía fue mejor. 

En la comparación anual, la actividad estuvo 

impulsada por la industria. La refinación de petróleo 

registró una fuerte expansión de 20,6%, ya que la 

refinería de Cartagena se aproxima a su capacidad 

operacional máxima, favoreciendo la actividad 

industrial (que lideró el crecimiento, con un aumento 

de 5,2%, luego de un avance anterior de 3,9%). La 

construcción civil también tuvo un buen desempeño 

(5,2% desde. 4,6%, anteriormente). Por otro lado, el 

sector de servicios se debilitó debido al impacto 

negativo de las tasas de interés más altas y de la 

inflación elevada sobre el consumo. Los siguientes 

sectores registraron tasas de expansión bajas: 

comercio (2,7% desde 3,9%, anteriormente), servicios 

financieros (3,8% desde 4,3% en el trimestre anterior) 

y en servicios personales y sociales (1,7% desde 

3,5%). En conjunto, la actividad en los sectores no 

relacionados a los recursos naturales avanzó 3,3% en 

el primer trimestre (3,7%, anteriormente). Si excluimos 

la refinación de petróleo, la expansión fue más 

modesta aún, 3,0% (3,6%, en el trimestre anterior). 

Los sectores de recursos naturales tuvieron un 

papel relevante en la desaceleración. La minería se 

contrajo 4,6%, con relación a un año antes, a raíz de 

la reacción de la producción petrolera a los precios 

inferiores del barril de crudo (-1,5%, anteriormente). La 

expansión del sector agrícola cayó a 0,7% (luego de 

un sólido avance de 5,8% en el 4T15), probablemente 

debido al fenómeno climático El Niño. Como resultado, 

la actividad de los sectores relacionados a recursos 

naturales se contrajo 2,2% en el primer trimestre 

(1,8%, en 4T15). 

Proyectamos una expansión de 2,3% para la 

economía colombiana este año (2,5% en nuestro 

escenario anterior). Un “rebote” en la actividad 

durante el segundo trimestre sería insuficiente para 

compensar la desaceleración registrada en el primero. 

Así, la economía crecería menos que en el año 

pasado. Las políticas fiscal y monetaria más rígidas, 
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los salarios reales menores (fruto de la inflación más 

elevada) y menores inversiones en el sector petrolero 

están detrás de la previsión de desaceleración. La 

refinación de petróleo y la implantación del programa 

de colaboración público privado para la infraestructura 

4G son factores atenuantes. En 2017, proyectamos 

una aceleración de la economía a 2,7% debido al 

aumento del precio medio del petróleo en relación a 

2016. 

Los sectores relacionados a los recursos 
naturales están impactando negativamente 
en la actividad 

 
Fuente: DANE, Itaú. 

Inflación persistentemente elevada 

La inflación continuó presionada en mayo. El índice  

de precios subió 0,51%, en el mes, y 8,20%, en 12 

meses (7,9%, anteriormente), ligeramente por encima 

de las estimaciones del mercado. Esta es la mayor 

inflación anual desde enero de 2001. Los precios 

todavía se ven afectados por la depreciación 

cambiaria pasada y por el impacto de El Niño sobre 

los precios de los alimentos. La inflación anual de 

alimentos batió un nuevo record, ubicándose en 

13,46% (12,63%, en el mes anterior), mientras que la 

inflación de bienes transables subió a 7,88% (7,57%, 

anteriormente).  

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

retrocediendo en relación al alza de precios de 

6,8% observado en 2015. Esperamos una 

desaceleración de la inflación a futuro debido al 

enfriamiento de la demanda interna, a la estabilización 

cambiaria y a la disipación de los efectos de El Niño. A 

fines de 2017, nuestra previsión permanece en 3,5%.  

Preparando el final del ciclo de ajuste 

monetario 

El banco central optó por aumentar la tasa de 

interés de política monetaria (TPM) en 0,25 puntos 

porcentuales, en la reunión de política monetaria 

de mayo. Esta fue la novena alza consecutiva de la 

TPM en un ciclo contractivo que totaliza 2,75 puntos 

porcentuales. 

En la conferencia de prensa luego de la reunión, el 

gerente general del banco central, José Darío 

Uribe, anunció que la decisión no había sido 

unánime, lo que viene ocurriendo desde octubre 

del año pasado. Anteriormente, la junta directiva 

estaba dividida en relación a la magnitud del aumento 

de la TPM. Esta vez, la minoría votó a favor de un 

aumento de 0,50 puntos porcentuales. 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que 

también es un miembro de la junta directiva con 

derecho a voto, declaró que él personalmente 

consideraba el ciclo de ajuste finalizado o próximo 

a su fin. Otro miembro de la junta, Adolfo Meisel, 

resaltó que “es necesaria una evaluación cuidadosa 

para que la desaceleración de la economía 

colombiana sea gradual y ordenada”. Meisel añadió 

que la tasa de interés real ex-ante se encuentra en 

torno a 2,4%, nivel que él considera próximo a la tasa 

neutral. Mientras tanto, Gustavo Cano (otro miembro 

del comité) se manifestó fuertemente a favor de 

aumentos adicionales en la TPM, ya que considera 

necesario un ajuste adicional para que la inflación y 

las expectativas de inflación vuelvan a la meta antes 

del fines de 2017. 

Proyectamos un aumento final de 0,25 puntos 

porcentuales en el actual  ciclo, llevando la TPM a 

7,5%. A medida que la inflación retrocede, esperamos 

recortes en la TPM, a 6,5% el año que viene. 

El déficit comercial continúa elevado 

El déficit comercial permaneció elevado en el 

inicio de 2016. El déficit acumulado en 12 meses 

alcanzó  15.500 millones de dólares en el primer 

trimestre, desde 15.900 millones  de dólares en 2015. 

También se produjo alguna mejora en el margen. El 
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déficit comercial anualizado (usando nuestro ajuste 

estacional) alcanzó 15.800 millones de dólares en el 

primer trimestre, retrocediendo desde los 17.100 

millones de dólares estimados en el 4T15. El resultado 

fue mejor a pesar del deterioro de la balanza 

energética a 8.400 millones de dólares (9.200 millones 

de dólares, en el cuarto trimestre). Por otro lado, el 

déficit comercial excluyendo energía se contrajo a 

24.200 millones de dólares (26.300 millones de 

dólares en el trimestre anterior). 

La debilidad en las ventas de energía todavía 

perjudica a las exportaciones. En el 1T16, las 

exportaciones registraron una caída de 31,8% en 

relación al mismo período del año anterior (-34,9%, en 

el 4T15). Las exportaciones de petróleo se contrajeron 

51,2%. Además del precio más bajo del barril de 

crudo, el volumen exportado continúa reduciéndose. 

Las exportaciones de carbón cayeron 36,1% en el 

trimestre. La debilidad se extiende también a las 

exportaciones no energéticas, que totalizaron una 

caída de 11,9% con relación al año anterior. 

Las importaciones también están retrocediendo 

debido al cambio más depreciado y al menor 

crecimiento de la demanda interna. Las 

importaciones (FOB) retrocedieron 25,1% en el primer 

trimestre, afectadas por la caída de 39,4% en las 

compras de bienes de capital (-25,7%, en el 4T15). 

Las importaciones de bienes de consumo y bienes 

intermedios también disminuyeron a un ritmo de dos 

dígitos (-19,1% y -15,4%, respectivamente). 

Proyectamos un déficit de cuenta corriente de 

6,2% del PIB este año, desde de 6,5% en 2015. La 

balanza comercial mostraría una mejora dado el 

efecto retardado de la depreciación cambiaria y el 

probable repunte adicional del precio del petróleo. La 

demanda interna débil debido a los salarios reales 

más bajos, a las tasas de interés más elevadas, a la 

menor inversión en el sector petrolero y la 

consolidación fiscal  contribuirá a la reducción del 

déficit. Esperamos una disminución adicional del 

déficit a 4,1% del PIB el año próximo. 

A pesar del alza de los precios del petróleo, el 

peso colombiano presentó un desempeño inferior 

el mes pasado, debido a la anticipación de las 

expectativas de alza de las tasas de interés por 

parte de la Fed, el banco central de los EUA. El 

elevado déficit de cuenta corriente de Colombia deja al 

peso más vulnerable a los cambios en las condiciones 

financieras externas. Como el tipo de cambio alcanzó 

el mes pasado un nivel 3% por encima de la media 

móvil de 20 días, la autoridad monetaria subastó 

opciones de compra de dólares por primera vez desde 

el anuncio de este mecanismo de intervención. Sin 

embargo, el banco central decidió eliminar el 

mecanismo a fines de mayo, añadiendo que podría 

intervenir de modo discrecional, si las 

circunstancias lo justifican. 

Mantenemos nuestra proyección para el tipo de 

cambio a fines de año en 3.050 pesos por dólar. El 

déficit de cuenta corriente requeriría una moneda algo 

más depreciada este año. A fines de 2017, esperamos 

una depreciación a 3.150 pesos por dólar teniendo en 

cuenta los nuevos aumentos de la tasa de interés por 

parte de la Fed, la reducción de la TPM por parte del 

banco central colombiano, un déficit de cuenta 

corriente que se mantiene amplio y la estabilización de 

los precios del petróleo. 

La reforma fiscal enfrenta desafíos  

El gobierno y las FARC intentan alcanzar un 

acuerdo de paz. Luego de no haber conseguido 

cumplir el plazo fijado para marzo, las partes 

reiniciaron las negociaciones para resolver las 

diferencias que todavía impiden el acuerdo de paz. El 

gobierno quiere una reforma constitucional para 

acelerar la aprobación del acuerdo por el Congreso. El 

presidente Juan Manuel Santos también quiere la 

autorización del Tribunal Constitucional para realizar 

un plebiscito sobre un posible acuerdo. Dado el nivel 

de aprobación de Santos, el cual se encuentra en su 

mínimo histórico, y la objeción al proceso de paz por 

parte de la oposición, liderada por el ex-presidente 

Álvaro Uribe, las FARC insisten en firmar un acuerdo 

más blindado. Además de la aprobación del Congreso 

y de la población, las FARC quieren el reconocimiento 

internacional del tratado, como por ejemplo, por el 

Consejo de Seguridad de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). 

El gobierno presentaría una reforma fiscal 

estructural en el segundo semestre del año, pero 

los detalles de esta reforma todavía no han sido 

divulgados. Un aumento en el IVA todavía es 

probable. El gobierno confía en tener el apoyo en el 

Congreso para aprobar el proyecto, 

independientemente de lo que suceda en el proceso 

de paz. El presupuesto del año que viene podrá contar 

con los nuevos recursos solamente si el proyecto es 

aprobado este año. Dado que el capital político del 

presidente Santos ha disminuido, los desafíos son 
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substanciales y el riesgo es que el resultado final sea 

la aprobación de una reforma tributaria insuficiente. 

Las agencias de calificación de riesgo están 

monitoreando la evolución de los temas fiscales. 

La agencia Moody's confirmó la nota soberana Baa2 y 

mantuvo la perspectiva estable. Esta decisión fue 

positiva, considerando que a principios de año, la 

agencia S&P cambió su perspectiva para la 

calificación de la nota de Colombia a negativa. La 

decisión de Moody's consideró que las métricas 

crediticias del país permanecen en línea con sus 

pares y que la reforma tributaria estructural sería 

implementada este año. Si esto no se lleva a cabo, por 

tanto, la calificación de crédito podría ser rebajada. 

Los detalles sobre la trayectoria fiscal serán 

divulgados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, 

que será publicado este mes. Para este año, el 

gobierno utilizó un precio estructural de referencia 

elevado para el petróleo, que permitió el aumento de 

la meta del déficit fiscal a 3,6% del PIB (desde un 

déficit original de 2,1%). El precio estructural de largo 

plazo del petróleo será una variable fundamental para 

definir la meta del déficit en 2017. Por lo tanto, las 

agencias de calificación de riesgo (y el mercado en 

general) se mantienen atentas para saber cuán 

realista será la estimación del gobierno. 

 

Proyecciones: Colombia

 
 

 

 

  

Actividad económica

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

  Deuda pública bruta del gob. central - % del PIB 38,6 36,5 34,5 37,1 40,6 45,1 45,3 46,1
0,0% 0,0% 0,0%

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

20132011 2012 2017P2016P2010 2014 2015
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Paraguay 

Manteniendo el crecimiento 

• La actividad creció un sólido 6,6% anual de acuerdo al indicador líder y sigue a una expansión del PIB de 1,5% anual en el 

primer trimestre del año exhibiendo una importante resiliencia frente al desempeño de la región. Esperamos este año un 

crecimiento de 3% y de 4% para 2017. 

• La inflación cayó por debajo del centro de la meta y el banco central (BCP) relajó la política monetaria recortando 25 

puntos básicos la tasa de interés a 5,75%. Proyectamos una inflación de 4,5% en 2016 y 2017. 

La actividad continúa firme 

El PIB creció 1,5% anual en el 1T16, luego de 

expandirse 1,1% anual en el 4T15. En términos 

desestacionalizados la actividad se expandió 0,8% en 

el trimestre, luego de aumentar 1% el último cuarto de 

2015. El crecimiento fue impulsado por el sector 

agrícola (3,2% anual), construcción (2,7% anual) y el 

sector electricidad y agua (11,8% anual). Por el lado 

negativo, la manufactura se contrajo 3,6% anual, la 

ganadería 0,8% anual y los servicios cedieron 0,4% 

anual. Desde el lado de la demanda, el consumo 

privado creció 1,0% anual (el consumo público cedió 

0,6% anual), mientras que la inversión disminuyó 6,5% 

anual, afectada por tanto por la menor inversión 

privada como la menor inversión pública. Respecto de 

la demanda externa, tanto las exportaciones como las 

importaciones totales cayeron (-2,6% anual y -7,7% 

anual, respectivamente). 

La actividad creció un sólido 6,6% anual en abril 

de acuerdo al indicador oficial IMAEP y acumula 

2,7% en el año.  La expansión fue liderada por la 

producción de energía eléctrica, la construcción, el 

sector agropecuario, el comercio y algunas industrias 

manufactureras (carne, cuero y calzadas, bebidas y 

minerales no metálicos). La economía paraguaya 

exhibe un alto grado de resiliencia frente a las 

recesiones de Brasil y Argentina, un poco ayudada por 

factores climáticos que favorecieron a la agricultura y 

la producción de las eléctricas Itaipú y Yaciretá pero 

también sostenida por sólidos fundamentos (bajo 

déficit fiscal y deuda pública). Vemos la economía 

creciendo 3% este año y 4% el próximo apoyado en 

nuestro escenario de crecimiento de sus principales 

socios comerciales.  

 

La inflación cae por debajo del centro de 

la meta… 

Los precios al consumidor subieron un 0,5% en 

mayo respecto a abril llevando la inflación de los 

últimos 12 meses a 3,5% desde 4,5% en abril. La 

inflación fue explicada por aumentos en los precios de 

los cereales, la carne y la leche. La inflación núcleo, la 

principal medida seguida por el BCP para definir su 

política monetaria, aumentó 0,2% mensual en mayo y 

la medición anual se desaceleró hasta 3,5% desde 

4,0% el mes anterior. Así, mantenemos nuestra 

proyección de inflación en 4,5% para 2016 y 2017, en 

línea con el centro del rango meta del BCP. 

Inflación controlada 

 
Fuente: BCP, Itaú 

… y el BCP recortó la tasa de interés 

El banco central redujo 25 puntos básicos la tasa 
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acelerado a 5,2% afectada por intensas lluvias). La 

decisión fue unánime y no era esperada por nosotros 

ni por el mercado. El BCP se apoyó en la trayectoria 

descendente de la inflación, tanto del índice general 

como los indicadores de tendencia. Asimismo, resaltó 

que la actividad económica se está expandiendo a un 

ritmo moderado, lo que en definitiva lleva a adoptar un 

perfil de política monetaria más expansivo. Vemos la 

inflación controlada y las expectativas de inflación 

estables en torno al centro del rango meta del BCP 

(4,5%). Por lo tanto, no esperamos cambios en la tasa 

de interés este año y el próximo si bien reconociendo 

su carácter acomodaticio.   

Esperamos una menor depreciación de la 

moneda  

El guaraní se depreció 2,1% en mayo a 5.700 

guaraníes por dólar. La depreciación acompaño el 

movimiento de la mayoría de las monedas en la región 

frente a lo que en ese momento era un escenario de 

suba de tasas en E.E. U.U. Así todo, la moneda está 

1,5% respecto del dólar, pero 10% más débil frente al 

real brasileño. Con nuestro nuevo escenario de 

commodities arriba, menor depreciación del real y del 

peso argentino y sin prisa de los E.E. U.U. para subir 

la tasa de interés recortamos nuestra proyección de 

tipo de cambio para este año a 5.900 guaraníes por 

dólar (desde 6.000 previamente) y a 6.150 guaraníes 

por dólar para 2017 (desde 6.270).   

El superávit comercial se duplicó en lo 

que va del año 

El superávit comercial total alcanzó los 1.000 

millones de dólares en el acumulado a mayo, 

duplicando el superávit de igual periodo del año 

anterior. Las exportaciones totales cayeron 7,4% 

anual afectadas por menores ventas de harinas de 

soja y energía (-16% anual y -8% anual, 

respectivamente) así como una caída de las re-

exportaciones (-22,7% anual) resultado de la recesión 

en Brasil.  Este desempeño fue parcialmente 

moderado por la recuperación de las exportaciones de 

semillas de soja y de cereales en mayo (40% anual en 

mayo y 42% anual respectivamente). Las 

importaciones disminuyeron 19,3% anual entre enero 

y mayo, por las menores compras de combustibles (-

33% anual), de bienes de capital (-15% anual) y de 

bienes de consumo (-14% anual). Mantenemos 

nuestra proyección de superávit de 700 millones de 

dólares para este año y el próximo. 

Mejora de las cuentas fiscales  

La administración central marcó un déficit de 350 

mil millones de guaraníes en los primeros cuatro 

meses de 2016, inferior al de igual cuatrimestre de 

2015 (427 mil millones de guaraníes). Los recursos 

tributarios crecieron 7,6% anual, mientras que gasto 

total creció un 7,7% anual explicado por mayores 

donaciones a otras unidades del gobierno general, y 

un incremento en el pago de intereses de la deuda 

pública por el impacto del servicio de los  bonos 

internacionales. El déficit fiscal alcanzó así 1,7% del 

PIB en el primer trimestre de este año. Si bien las 

cuentas fiscales mejoraron en el margen respecto de 

del resultado de fin de  2015 (1,8% del PIB en 2015), 

todavía se mantienen 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. 
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Proyecciones: Paraguay

 
 

 
  

Actividad Económica

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

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

 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 3.875 4.024

 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 5,75 5,75

Balanza de pagos

 PYG/USD -final del período 4.558 4.435 4.220 4.598 4.636 5.782 5.900 6.150

 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

2015 2016P2010 2011 2012 2013 2014 2017P
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Uruguay 

Se pospone el ajuste fiscal para 2017 

• La actividad económica permanece débil y el déficit fiscal continúa deteriorándose. El gobierno prepara un paquete 

impositivo equivalente a 1% del producto con vigencia a partir de enero de 2017. Esperamos ahora un déficit de 4% del PIB 

este año y de 3% en 2017 (3% y 2,5% en nuestro escenario anterior). 

• La agencia de riesgo crediticio Standard and Poor´s (S&P) revisó la perspectiva del país a negativa (desde estable) 

preocupada por la evolución de las cuentas fiscales y la deuda pública. 

• La inflación volvió a acelerarse en mayo y llegó a 11% anual. Ajustamos al alza nuestra proyección de inflación de este 

año y el próximo a 10,8% y 9,8%, desde 10% y 9% previamente. 

Rendición de cuentas 

El déficit fiscal llegó a 4% del PIB en abril desde 

3,6% en marzo. Si bien la recaudación de impuestos 

aumentó 19,5% anual, el magro resultado de las 

empresas públicas hizo que los ingresos totales 

creciesen a un ritmo bastante menor (10,1% anual), 

cayendo en términos reales. Por su parte, el gasto 

primario aumentó un 33,9% anual impulsado por las 

transferencias, remuneraciones y pasividades. Los 

intereses de la deuda subieron a 3,8% del PIB, desde 

3,6% en marzo. 

El gobierno anunció un ajuste fiscal de 460 

millones de dólares (1% del PIB). El paquete, a ser 

aprobado por el congreso, consiste en un aumento de 

los ingresos por 335 millones de dólares y un recorte 

de gastos por 125 millones de dólares y tendría 

vigencia el año entrante y no en 2016. Por el lado de 

los ingresos, se aumentaría 6 puntos porcentuales la 

tasa del impuesto a las rentas de las personas físicas 

hasta un máximo de 36% para los contribuyentes de 

mayores ingresos y se subirían las contribuciones a la 

seguridad social. En tanto, los gastos serían 

contenidos a través de limitar el ingreso de 

funcionarios públicos y de no ajustar por inflación 

determinados rubros del gasto e inversiones. El 

objetivo del gobierno sigue siendo llegar a un déficit 

fiscal de 2,5% del PIB para 2019 cuando vence su 

mandato. 

El paquete generó contrapuntos dentro de la 

coalición gobernante antes de ser remitido al 

congreso. Finalmente fueron excluidos del proyecto 

de aumento de impuestos los sectores de menores 

ingresos y se espera un amplio debate. Las cuentas 

públicas están en deterioro por la débil actividad 

económica (que impacta sobre la recaudación), el 

pobre desempeño las empresas públicas y el 

crecimiento del gasto. La postergación del ajuste nos 

lleva a esperar ahora un déficit de 4% del PIB para 

este año y de 3% para 2017 (desde 3% y 2,5% en 

nuestro escenario anterior). La deuda pública bruta ya 

aumentó 5% a 47,8% del PIB a fines de 2015 como 

consecuencia del deterioro fiscal (y la caída del PIB en 

dólares). Para este año proyectamos un nuevo 

incremento a 54% del PIB y a 58% a fines de 2017.    

Deterioro fiscal 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Itaú 

Perspectiva negativa 

La agencia de riesgo crediticio S&P revisó la 

perspectiva del país a negativa desde estable y 

confirmó las calificaciones de BBB y A-2, para las 

calificaciones soberanas en moneda extranjera y 

local, respectivamente. La nota continúa dos 

escaños por encima del grado de inversor. S&P 

destacó que la decisión refleja el riesgo de que un 

crecimiento más débil de lo esperado pueda llevar a 
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que continúe disminuyendo el PBI en dólares y debilite 

la calidad crediticia de Uruguay. Asimismo, destacó 

que el bajo crecimiento podría comprometer los planes 

del gobierno de fortalecer la base de ingresos del país, 

reducir el déficit del gobierno general y frenar el 

aumento de la deuda pública. Recientemente, la 

agencia crediticia Fitch también llamó la atención 

sobre la evolución de las cuentas fiscales, aunque no 

realizó ninguna acción respecto de la calificación del 

país (BBB-, con perspectiva estable).  

La inflación en un nuevo escalón 

Los precios al consumidor subieron 0,97% 

mensual en mayo, marcando una aceleración 

respecto de abril (+0,46% mensual).  La inflación 

anual subió a 11,0% desde 10,5% en abril, llegando al 

máximo valor desde octubre de 2003. La inflación del 

mes refleja el aumento en los alimentos (4%), en 

particular de los vegetales que fueron afectados por 

las intensas lluvias. Las bebidas no alcohólicas 

aumentaron 2%, los gastos del hogar 2,4% y la 

vestimenta 1,4%. Las expectativas de inflación para fin 

de año subieron hasta 10,1% en mayo desde 10% en 

abril y se mantiene por encima del rango meta del 

banco central (3%/7%).  

Reducir la inflación es cada vez más desafiante, 

sobre todo considerando que el la aceleración se dio 

en un contexto donde el peso se apreció los últimos 

meses. El BCU endureció la política monetaria en 

mayo, aumentando los encajes para depósitos en 

pesos y en dólares y reducinedo el crecimiento 

objetivo del agregado monetario M1. Cuando 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%). Aumentamos 

nuestra proyección de inflación a 10,8% anual para 

este año (desde 10,0%) y a 9,8% de 2017 (desde 

9,0% previamente). 

El tipo de cambio nominal se apreció en mayo por 

tercer mes consecutivo. El tipo de cambio cerró el 

mes pasado por debajo de los 31 pesos por dólar 

dando un alivio al BCU, luego de que vendiese 600 

millones de dólares en el 1T para contener las 

presiones cambiarias. Esperamos monedas más 

fuertes en Brasil y Argentina en línea con nuestro 

nuevo escenario de menor suba de la tasa de interés 

en los Estados Unidos (ahora esperamos sólo un alza 

en el segundo semestre en lugar de dos). Así, 

redujimos nuestra proyección de tipo de cambio para 

fin de año a 34 pesos por dólar (desde 35 

previamente), pero mantenemos nuestra estimación 

de 38 pesos por dólar para fin de 2017, debido a que 

vemos que el peso todavía tiene que recuperar 

competitividad respecto de sus socios comerciales. 

Un pálido otoño para la economía 

El índice líder elaborado por Ceres sugiere una 

caída de la actividad en 1T y muestra señales 

negativas para el 2T. El índice cayó 0,5% mensual en 

marzo luego de mantenerse estable en febrero. La 

tasa de empleo y la tasa de actividad en abril cayeron 

a 58,1% y 63,2% respectivamente desde 59.4% y 

64.6% un año atrás reflejando la debilidad del 

mercado de trabajo. El desempleo llegó a 8,1% 

mientras que la confianza al consumidor se ubica 

16,2% por debajo de igual mes del año pasado. La 

industria, se desplomó un 7,4% en abril y acumula una 

caída de 0,7% anual en lo que va del año.  

Esperamos un crecimiento de 0,6% este año y de 

1,2% el próximo. 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. 

Aumentó el déficit comercial en abril 

En abril, las exportaciones cayeron 39% anual, 

mientras que las importaciones crecieron 3% 

anual. La caída de las exportaciones obedece a los 

menores envíos de productos primarios y de 

manufacturas (-74% y -21% anual, respectivamente). 

En el caso de las importaciones detectamos un factor 

puntual. Mientras que las compras de bienes de 

consumo y de bienes intermedios se contrajeron 

(manteniendo el comportamiento de los meses 

previos), observamos un alza de 87% anual en las 

importaciones de capital, básicamente por la compra 

de maquinarías y equipos por parte del sector privado 

(+126% anual). Así el saldo comercial del mes 

empeoró significativamente en abril de 2016 respecto 

a un año atrás (-322 millones de dólares versus -4,9 

millones de dólares respectivamente), aumentando el 

déficit comercial de 12 meses a -1,0 mil millones de 

dólares. Nuestras proyecciones déficit para 2016 y 

2017 son de 1,0 mil millones de dólares en cada año. 
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Proyecciones: Uruguay

 
 

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

 
  

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 50,9 50,2

 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 14.804 14.553

 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 10,8 9,8

Tasa de interés

Tasa de política monetaria - final de período - %* 6,50 8,75 9,25 14,99 13,98 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 34,0 38,0

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

Finanzas públicas

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

Fuente: FMI, Bloomberg, BCU, Haver, Itaú

2010 2011 2012 2013 2014 2017P2015 2016P
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Commodities 

El alza de los precios agrícolas y del petróleo es consistente con los 

fundamentos 

• El mineral de hierro retrocedió desde fines de abril, a medida que el exceso de demanda a corto plazo disminuye y se 

reduce la probabilidad de un repunte en la economía de China. Esperamos que la caída continúe. 

• Elevamos las proyecciones para el azúcar en 15%, a 0,175 dólares por libra, a fines de 2016, y esperamos una 

correlación mucho menor con la cotización del real de aquí en adelante, dada la perspectiva de caída en los niveles de 

existencias globales. 

• Los principales riesgos para el escenario para los precios agrícolas son alcistas, mientras que para los metales estos son 

bajistas. La balanza de riesgos del petróleo está equilibrada entre factores alcistas (ajuste más rápido) y bajistas (un retorno 

más rápido de las interrupciones en la producción). 

El índice de commodities Itaú interrumpió su 

tendencia alcista en mayo, cayendo 1,3% en el 

período a raíz de la caída de los precios del mineral de 

hierro (-26%) y de los metales básicos (-7%). El 

declive en los precios de los metales no preciosos 

está en línea con una reformulación de los precios en 

respuesta a la menor probabilidad de aceleración del 

crecimiento de China luego de los números por debajo 

de lo esperado en abril. Además, los precios del 

mineral de hierro habían aumentado anteriormente por 

causa de la combinación de una aceleración de la 

construcción pesada en China con niveles bajos de 

existencias, un efecto que ya está siendo revertido.  

Los commodities se ven poco afectados 
por el fortalecimiento del dólar 

 
Fuente: Itaú. 

 

Los precios del petróleo y los precios agrícolas, 

mantuvieron la tendencia alcista de mayo debido a 

los mejores fundamentos, a pesar del dólar más 

fortalecido (véase gráfico). Los subíndices ICI-

agrícola e ICI-energía subieron 5% y 3%, 

respectivamente. En ambos casos, el equilibrio entre 

oferta y demanda está desplazándose hacia un déficit 

luego de 2-3 años de exceso de oferta. 

Proyecciones más altas para el azúcar y más bajas 

para los metales básicos. Elevamos las 

proyecciones para el azúcar en 15%, ya que 

reconocemos que la caída en los niveles de 

existencias romperá la correlación del commodity con 

el tipo de cambio en Brasil, manteniendo los precios 

internacionales del azúcar bastante por encima de los 

precios de etanol equivalente en azúcar en Brasil. Por 

otro lado, redujimos nuestras proyecciones para los 

metales básicos en 1% a fines de 2016. 

Nuestro escenario de precios a fines de 2016 

continúa siendo el mismo para el petróleo Brent 

(55 dólares por barril) y para el mineral de hierro 

(42 dólares por tonelada).  

Estas proyecciones implican un alza de 4% en el 

ICI a fines de año en relación a los niveles 

registrados a fines de mayo. El escenario a fines de 

2016 incluye un aumento adicional en los precios de la  

energía (11%), precios agrícolas estables y una caída 

en los pecios de los metales (-2%), todos comparados 

con los niveles actuales (fines de mayo). 

Riesgos alcistas para los precios agrícolas, 

neutros para el petróleo y riesgos bajistas 

adicionales para los metales. A pesar de las 

recientes revisiones al alza en nuestras proyecciones 

para el maíz, la soja y el azúcar, los precios podrían 

subir incluso más fruto de la caída en los niveles de 
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existencias. Los riesgos para los precios de los 

metales continúan siendo bajistas, dado el exceso de 

oferta y las preocupaciones asociadas a China. Por 

último, vemos riesgos equilibrados para el petróleo. 

Los precios de los commodities 
continuarían subiendo en términos 
agregados 

 
Fuente: Itaú. 

Petróleo: el ajuste continúa, ayudado por 

las interrupciones en la producción 

El petróleo continuó al alza desde fines de abril. 

Además del ajuste en los EUA, donde la producción 

continúa decreciendo y la inversión todavía no ha 

repuntado (véase gráfico), y las interrupciones en la 

producción en Canadá, Nigeria y Libia restringieron 

todavía más la oferta. Incluso a pesar de un nuevo 

aumento en la producción de Irán, el exceso de oferta 

global continuó disminuyendo a lo largo del trimestre. 

La reunión semestral de la Organización de los 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 

celebrada en junio, terminó sin un acuerdo, y la 

decisión tuvo poco impacto en los precios. La 

decisión era esperada, dada la falta de cooperación 

entre Arabia Saudita e Irán, y el hecho de que los 

precios están mostrando una trayectoria creciente a 

pesar de no haber un ajuste coordinado en la 

producción. 

 

 

La reciente alza en los precios no estimuló 
la inversión en el sector petrolero de los 
EUA 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg. 

 

El exceso de oferta terminaría en el 3T16 

 

Fuente: Itaú e IEA. 

En nuestra opinión, los precios continuarían al 

alza con el fin del exceso de oferta en el mercado a 

mediados de 2016. Nuestro escenario para el 

petróleo tipo Brent es de 55 dólares por barril, a fin de 

2016. Un rápido repunte de la producción en varios 

países podría hacer que los precios retrocediesen 

transitoriamente. La discusión a futuro incluiría la 

reacción de la producción del petróleo de esquisto 

(shale oil): precio necesario del petróleo, cuánto 
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tiempo tardaría el repunte en materializarse y cuál 

sería su  intensidad. 

Granos: riesgos alcistas 

Los precios del maíz y la soja continuaron 

subiendo en mayo. Los contratos futuros con 

vencimiento a fines de año para el maíz y la soja 

aumentaron 3% y 5% en el mes, respectivamente, y 

continuaron la tendencia alcista a principios del mes 

de junio. El precio del trigo también avanzó, pero su 

desempeño fue inferior a los otros commodities 

agrícolas, en línea con su balance global todavía 

holgado. 

El alza en el precio de los granos está motivada 

por la perspectiva de caída de las existencias 

(incluso bajo condiciones climáticas normales) y 

por el riesgo de una llegada prematura del 

fenómeno climático La Niña. La expectativa de caída 

en los niveles de existencias se vio reforzada  por la 

primera estimación del Departamento de Agricultura 

de los EUA (USDA, en la sigla en inglés) para el 

balance global 2016/17. Además, el mercado está 

incorporando el riesgo de una transición más rápida 

hacia La Niña, lo que afectaría la cosecha de los EUA.  

La soja registra su máxima del año, maíz y 
trigo se recuperan de las pérdidas 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg. 

Nuestro escenario considera una transición hacia 

La Niña apenas a fines del año, afectando la próxima 

cosecha del hemisferio sur, pero sin impactar en la 

cosecha actual de los EUA.  

Maíz y soja: 2016/17 estaría marcado por la 
caída de las existencias 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg. 

Por lo tanto, mantenemos las proyecciones para 

los precios del maíz (4,0 dólares por bushel), soja 

(10,0 dólares por bushel) y trigo (5,10 dólares por 

bushel) a fines del año, fruto de la caída de los 

precios en relación a los niveles actuales, a medida 

que los riesgos asociados a la llegada prematura del 

fenómeno La Niña no se materializan. 

No obstante, vemos riesgos alcistas para el 

escenario si los riesgos asociados a La Niña se 

materializan o si el mercado exige precios más altos 

para adecuarse a los niveles de existencias más 

bajos. 

Azúcar: rotura de la correlación con el real 

brasileño 

Los contratos internacionales de azúcar bruto 

subieron 8% en mayo (desde 0,161 dólares a 0,175 

dólares por libra), y continuaron esta tendencia a 

principios de junio.  

El movimiento alcista refleja el cambio en el 

balance global, el cual está pasando a ser 

deficitario luego de cinco años de exceso de 

oferta. Estimamos un déficit de 9,7 millones de 

toneladas en la cosecha 2015/16 y proyectamos un 

déficit de 4,9 millones de toneladas en la cosecha 

2016/17 (abril – marzo). 
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Los precios del azúcar están muy por 
encima de los precios de etanol 
equivalentes en azúcar 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg. 

 

 

La correlación entre el azúcar y el real brasileño 

deja de ser relevante cuando el balance global 

pasa a ser deficitario. El cuadro anterior muestra la 

correlación entre las variaciones diarias del azúcar 

(vencimientos: julio y octubre) y la moneda de Brasil a 

lo largo de los últimos cinco años, y el gráfico muestra 

los precios equivalentes al productor. El cuadro indica 

que no existe correlación en 2016, y el gráfico sugiere 

que la correlación mayor con el real se produce 

justamente cuando el mercado presenta un exceso de 

oferta. Dada la capacidad de las azucareras 

brasileñas para desplazar producción (entre azúcar y 

etanol), los precios del etanol en Brasil actúan como 

un piso para los precios del azúcar – derivando en la 

correlación observada.  

Elevamos las proyecciones a fines de año en 15%, 

a 0,175 dólares por libra, luego de incorporar la 

transición hacia un  déficit y la ruptura de la 

correlación con el real brasileño. 

El sesgo para el escenario continúa siendo alcista, 

dados los precios actuales (0,19 dólares por libra). 

Sin embargo, el exceso de posiciones compradas por 

parte de hedge funds podría haber magnificado el 

movimiento, y la probable corrección se produciría en 

breve. Es posible también que el mercado todavía 

esté subestimando la capacidad de cambio en el mix 

(azúcar x etanol) de la producción de Brasil. 
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Proyecciones: Commodities

 
 

 

 

  

2015

Actual Actual Anterior Actual Anterior

 a/a - % -15,1 9,8 9,3 0,4 0,5

var. media anual - % -14,0 -1,1 -0,7 2,7 1,9

 a/a - % -28,4 18,8 18,3 0,3 0,4

var. media anual - % -32,7 -6,7 -7,2 7,3 7,4

 a/a - % -12,5 8,5 6,8 0,6 0,8

var. media anual - % -16,0 2,3 1,2 4,0 3,6

fin del periodo 880 1000 1000 1000 1000

media anual 943 980 969 1000 1000

fin del periodo 371 400 400 400 400

media anual 378 391 385 400 400

fin del periodo 480 510 510 520 520

media anual 508 484 489 515 515

fin del periodo 15,0 17,5 15,2 17,5 15,4

media anual 13,1 16,5 15,3 17,6 15,3

fin del periodo 122 134 134 135 135

media anual 133 126 125 134 134

 a/a - % -39,1 39,9 39,9 -0,1 -0,1

var. media anual - % -44,7 -12,4 -14,6 16,7 19,7

fin del periodo 39 55 55 55 55

media anual 54 47 46 55 55

 a/a - % -33,6 7,6 8,5 0,5 0,5

var. media anual - % -29,7 -11,4 -8,2 -1,8 -4,5

fin del periodo 38 42 42 42 42

media anual 53 47 49 42 42

fin del periodo 4640 4850 5000 4908 5060

media anual 5501 4746 4905 4881 5032

 a/a - % -22,2 12,0 10,2 0,5 0,6

var. media anual - % -25,0 -4,2 -5,4 5,1 4,7
ICI - Inflación **

Mineral de hierro - US$/mt

Cobre - US$/mt

Petróleo Brent - US$/bbl

Metales

Maíz - US$/bu

Energía 

Maíz - US$/bu

Azúcar - US$/libra

Café - US$/libra

Índice CRB

Agrícolas

Soja - US$/bu

Índice de Commodities Itaú (ICI)*

Commodities

2016P 2017P
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Estudio macroeconómico  -  Itaú  

 
 
 

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. 

 


