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

Economía global 

El Brexit no perjudica las perspectivas para los mercados emergentes 4

A pesar del menor crecimiento global debido al Brexit, los principales factores determinantes de un ambiente externo más estable 

para los mercados emergentes siguen presentes. 

América Latina 

10 Asimilando el impacto del Brexit 
Los tipos de cambio de la región han tenido un comportamiento volátil desde el Brexit, pero sin una tendencia clara. La evolución 

más favorable de los tipos de cambio, en comparación al año anterior, continuará aliviando las presiones inflacionarias. 

Brasil 

Los fundamentos mejoran, pero faltan los avances en el frente fiscal 13 
La economía sigue ajustándose, pero las cuentas públicas continúan deteriorándose. El repunte más intenso y sostenible de la 

economía depende de la aprobación de las reformas fiscales, especialmente del lado del gasto. 

Argentina 

La recesión se intensifica 21 
Los indicadores coincidentes muestran que la recesión se intensificó en el segundo trimestre del año. Esperamos ahora una 

contracción del PIB de 1,6% en 2016. Mantenemos inalterada nuestra proyección de crecimiento de 3% en 2017. 

México 

Políticas económicas más restrictivas, en medio de una actividad más débil 24 
Redujimos nuestras proyecciones para el crecimiento del PIB en 2016 y 2017. Además de los datos recientes más débiles, 

nuestras revisiones incorporan las nuevas proyecciones para los EUA y políticas macroeconómicas (fiscal y monetaria) más 

restrictivas. 

Chile 

La actividad económica sigue decepcionando 27 
La actividad se debilitó más de lo esperado. Proyectamos ahora un crecimiento del PIB de 1,5% este año y 2,0% en 2017. La 

política fiscal más ajustada, los precios bajos de los commodities y la baja confianza están perjudicando a la actividad. 

Perú 

A la espera de la inversión privada 30 
Perú es el único país de la región con una aceleración visible de la actividad económica. Esperamos que la inversión privada se 

acelere, estimulada por una mayor confianza de los empresarios y los programas de infraestructura. 

Colombia 

El acuerdo de paz está próximo 34 
El gobierno y las FARC están próximos de un acuerdo de paz, luego de la firma de un alto el fuego. El presidente Santos está 

presionando por un acuerdo final este mes, liberando la agenda política para el debate sobre la reforma fiscal. 

Paraguay 

El crecimiento se consolida 40 
Los datos adelantados del segundo trimestre en actividad son positivos. 

Uruguay 

Estanflación 42 
La debilidad de la actividad persiste y ahora no esperamos crecimiento para este año. 

Commodities 

Los fundamentos sostienen a los precios 44 
La menor oferta y la demanda robusta siguen contribuyendo al alza de los precios de los commodities. Elevamos nuestras 

proyecciones para la soja y el azúcar a fines de 2016 y redujimos ligeramente las proyecciones para el petróleo, luego de 

incorporar los impactos del Brexit.
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Crecimiento menor en el mundo y en América Latina  

Pocos creían que pudiera llegar a suceder, pero los británicos votaron a favor de abandonar la Unión 

Europea. El Brexit tardará un tiempo en completarse, pero ha tenido un impacto negativo inmediato sobre 

la economía de Europa y, en menor medida, sobre el resto del mundo. Los bancos centrales mundiales 

han respondido con políticas monetarias expansivas, lo que limitaría el contagio financiero del Brexit. 

Esperamos que el Banco Central Europeo (BCE) aumente su programa de expansión cuantitativa y que la 

Fed desista de elevar las tasas de interés este año. Además del Brexit                           

                                                                                                        

                            

En América Latina, los tipos de cambio se han vuelto más volátiles desde el Brexit, pero sin una tendencia 

clara. Independientemente de los acontecimientos globales, el crecimiento en la región está 

decepcionando, lo que nos llevó a reducir nuestra proyección de crecimiento del PIB este año en México, 

Chile y Argentina. Para el año que viene, esperamos un repunte, especialmente en Brasil y en Argentina. 

La evolución más favorable del tipo de cambio, en comparación al año pasado, y el crecimiento débil 

reducen las presiones inflacionarias en la región, permitiendo una postura menos conservadora de la 

política monetaria. Los bancos centrales de Chile y de Perú están gradualmente abandonando el sesgo 

monetario contractivo. En Argentina, el banco central está reduciendo las tasas de interés, luego del fuerte 

aumento en el inicio del año. En Colombia, donde el escenario para la inflación representa un mayor 

desafío, esperamos un alza adicional en las tasas de interés antes de finalizar el ciclo. En México, el banco 

central introdujo un nuevo ajuste en la política monetaria en respuesta a la fuerte depreciación de la 

moneda. No esperamos alzas adicionales en las tasas de interés en México este año, a no ser que la 

moneda continúe depreciándose. 

En Brasil, la economía sigue ajustándose, las cuentas externas están mejorando y las existencias en la 

industria están menguando. Las presiones inflacionarias y las expectativas de inflación están cayendo, un 

movimiento que se ve reforzado por una postura más cautelosa del banco central. La confianza de 

empresarios y consumidores empezó a mejorar. Sin embargo, las cuentas públicas siguen en deterioro. Un 

repunte más intenso y sostenible de la economía depende de la aprobación de las reformas fiscales, 

especialmente del lado de los gastos. 

En Paraguay la actividad está repuntando mientras la inflación sigue bajo control. En Uruguay la actividad 

económica se contrajo y ya no esperamos crecimiento este año. 

 

 

Cordialmente, 

equipo de macroeconomía 
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Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

BRL / USD (dic) 3,25 3,65 3,50 3,85 MXN / USD (dic) 17,50 17,50 17,50 17,50

Tasas de interés (dic) - % 13,50 12,75 10,00 10,00 Tasas de interés (dic) - % 4,25 3,75 4,75 4,25

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

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

ARS / USD (dic) 16,2 16,2 19,5 19,5 CLP / USD (dic) 685 685 695 695

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

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

IPC (Buenos Aires) - % 42,0 38,0 23,0 23,0

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 2,3 2,3 2,7 2,7 PIB - % 3,8 3,8 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) - % 7,75 7,50 6,50 6,50 Tasas de interés (dic) - % 4,25 4,25 4,25 4,25

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

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

PYG / USD (dic) 5900 5900 6150 6150 UGY / USD (dic) 33,00 34,00 37,00 38,00

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

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

El Brexit no perjudica las perspectivas para los mercados 

emergentes  

• La salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, aumenta la incertidumbre en Europa. Redujimos nuestra 

proyección para el PIB en la zona del euro a 1,3%, desde 1,7% en 2017. El impacto en otras regiones es moderado: 

redujimos nuestras proyecciones para el PIB de los Estados Unidos, en 2016 y 2017, a 1,9%, desde de 2,0% y 2,1%, 

respectivamente. En Japón, esperamos ahora una expansión del PIB de 0,3%, en 2016, y 0,7%, en 2017, desde 0,4% y 

0,9% en nuestro escenario anterior.  

• Los desafíos para China siguen llegando del lado doméstico. Creemos que un escenario de desaceleración gradual del 

crecimiento exige estímulos adicionales de la política monetaria. Mantenemos nuestra proyección de crecimiento del PIB en 

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

• Redujimos nuestras proyecciones para el PIB de la economía mundial desde 3,2% a 3,1%, en 2016, y desde 3,6% a 

3,3%, en 2017.  

• A pesar del menor crecimiento global, esperamos que el contagio financiero del Brexit permanezca controlado, ayudado 

por una política monetaria expansiva. Esperamos que el Banco Central Europeo (BCE) extienda su programa de compra de 

activos y que la Fed, el banco central de los EUA, mantenga las tasas de interés inalteradas en 2016. 

• Aunque un menor crecimiento global no es positivo para los mercados emergentes, el impacto del Brexit parece 

manejable. Los principales factores determinantes de un ambiente externo más estable para los mercados emergentes 

siguen presentes: tasas de interés bajas por un tiempo mayor en los países desarrollados, escenario de desaceleración 

gradual en China y precios de commodities estables. 

Europa – La mayor incertidumbre política 

y económica lastrará el crecimiento  

Luego del resultado del referéndum en el Reino 

Unido, el Brexit está avanzando. A pesar de la 

demanda por un segundo referéndum, las chances de 

que éste realmente se celebre son bajas. El sucesor 

de David Cameron estaría a favor de la salida, ya que 

los Tories, en su mayoría, apoyan esta opción. El 

anuncio del próximo primer ministro del Reino Unido 

será el 9 de septiembre, y el elegido activaría el 

artículo 50 del Tratado de Lisboa antes del inicio del 

próximo año. A partir de ese momento, comienza un 

proceso de dos años para retirar al Reino Unido de la 

Unión Europea (UE). Por último, la UE no haría 

concesiones para mantener al Reino Unido dentro del 

bloque, ya que esto abriría la puerta para que otros 

miembros insatisfechos amenacen con abandonar la 

UE con el único objetivo de alcanzar beneficios 

similares. 

El Brexit aumenta la incertidumbre política y 

económica en Europa para los próximos dos o tres 

años. La salida del Reino Unido de la UE es 

importante para ambas partes. Dos escenarios son 

posibles a lo largo de los próximos años. En el 

primero, la UE puede volverse más fuerte, con una 

unión fiscal y bancaria más profunda, siguiendo el 

proyecto europeo original. En el segundo escenario, 

los desequilibrios políticos podrían aumentar a raíz del 

Brexit, allanando el camino para que más partidos 

euroescépticos/anti-austeridad ganen apoyo, lo que a 

su vez aumenta las barreras políticas ya existentes 

que están bloqueando las reformas y aumentando el 

sentimiento anti-integración en toda Europa. Creemos 

que el escenario de una UE más débil es el más 

probable. El referéndum constitucional de Italia y las 

nuevas elecciones presidenciales en Austria, ambos 

en octubre, serán las próximas pruebas. 

La incertidumbre mayor será un lastre al 

crecimiento de la zona del euro. Incorporamos dos 

shocks a nuestro modelo econométrico para la región. 

En primer lugar, la desaceleración en el Reino Unido a 

un ritmo de crecimiento trimestral medio en torno a 

0,8-1,0%, luego del ajuste estacional, desde 2,0-2,5% 

en el 1S16. Las exportaciones de la zona del euro al 

Reino Unido representan alrededor de 3,5% del PIB 

de la región. Por lo tanto, la desaceleración en el 

Reino Unido resta cerca de 0,10 puntos porcentuales 

del ritmo de crecimiento trimestral de la zona del euro. 

En segundo lugar, los riesgos políticos y económicos 

más elevados reducirían la confianza y aumentarían la 
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volatilidad en Europa. Calculamos que este shock 

representa cerca de 25% del impacto sobre la 

confianza generado por la crisis de la zona del euro de 

2011-13. De acuerdo a nuestros cálculos, esto resta 

0,05 puntos porcentuales adicionales del ritmo de 

crecimiento trimestral del PIB de la zona del euro. 

Sin embargo, esperamos que el estrés financiero 

sea controlado por el BCE. Los principales riesgos 

financieros son los spreads soberanos más elevados 

en los países periféricos y una contracción del crédito 

bancario en toda la región. Ambos parecen estables. 

Los programas de expansión cuantitativa (QE, en la 

sigla en inglés) y de transacciones monetarias directas 

(OMT, en la sigla en inglés) del BCE mitigan los 

riesgos para los países periféricos (véase gráfico) y 

para los títulos corporativos. La elevada provisión de 

liquidez del banco central, incluyendo créditos de largo 

plazo a tasas negativas, limita los riesgos para el 

sector bancario. La mejor capitalización de los bancos 

en relación a la crisis de 2011-2013 también 

contribuye. Por otro lado, es verdad que las acciones 

de los bancos en Europa se encuentran en niveles 

mínimos históricos (véase gráfico). Pero creemos que 

esto es un reflejo natural del deterioro de las 

perspectivas macroeconómicas en la región, y no una 

señal de crisis bancaria. No obstante, a largo plazo, 

existe la preocupación de que la falta de reformas 

pueda sobrecargar al BCE, llevando al banco a 

alcanzar el límite de lo que su política monetaria 

puede hacer. 

Las tasas en la periferia están estables, 
pero la caída de las acciones de bancos es 
un riesgo 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Redujimos nuestra proyección para el PIB en 2017 

a 1,3% (de 1,7%), pero mantuvimos nuestra 

expectativa de expansión de 1,5% en 2016. 

EUA – Sin alzas en las tasas de interés en 

2016 

El shock del Brexit parece manejable, pero la Fed 

tardaría más tiempo para retomar su proceso de 

normalización gradual de la política monetaria.  

Incluso antes del referéndum en el Reino Unido, el 

Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en la 

sigla en inglés) estaba señalando su intención de 

comprobar si la reciente desaceleración en la 

creación de empleo es transitoria. Creemos que 

este es el caso y que la expansión de la creación de 

empleo se recuperaría hasta una media de 150.000-

175.000 por mes en el 2S16. No obstante, la Fed va a 

necesitar de algunos meses más para tener la 

seguridad de que el mercado laboral no está 

deteriorándose. 

El impacto directo del Brexit en la economía de los 

EUA es reducido. Estimamos una reducción de 0,3 

puntos porcentuales del PIB, a fines de 2017, 

reflejando un crecimiento menor en la zona del euro y 

una apreciación de 5% del dólar ponderado por la 

pauta comercial. Además de esto, creemos que el 

efecto sobre el mercado laboral es modesto, ya que el 

crecimiento menor de la demanda externa perjudica 

principalmente al sector manufacturero, que tiene un 

impacto bajo sobre la demanda laboral. Seguimos 

esperando que la tasa de desempleo caiga a 4,6% a 

fines de 2016. Redujimos la proyección del coeficiente 

deflactor subyacente del consumo PCE en 0,1 puntos 

porcentuales, a 1,7%, en 2016, pero mantuvimos la 

proyección en 1,9% en 2017. Por último, la 

apreciación del dólar de cerca de 5% esperamos que 

ocurra principalmente en 2017, ya que creemos que la 

Fed elevaría las tasas de interés dos veces el próximo 

año, mientras que otros grandes bancos centrales, 

como el BCE, continuarían adoptando políticas 

expansivas. 

No obstante, el Brexit representa otro ejemplo del 

aumento en los riesgos globales durante el 

periodo de recuperación económica lenta en los 

EUA, provocando un ajuste indeseado de las 

condiciones financieras. La Fed está operando 

próxima al límite inferior igual a cero para la tasa de 

interés nominal. Como existe poco espacio para 
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acomodar shocks negativos, la única alternativa ha 

sido la de aplazar los aumentos de las tasas de 

interés. Creemos que la Fed respondería una vez más 

de esta misma forma. 

Redujimos nuestras proyecciones para el PIB de 

los Estados Unidos, en 2016 y 2017, a 1,9%, desde 

de 2,0% y 2,1%, respectivamente. También 

redujimos nuestra proyección para las tasas de interés 

de los Fed funds desde 0,63% a 0,38%, en 2016, y 

desde 1,13% a 0,88%, en 2017.  

Japón – La apreciación del yen es un 

riesgo para las "Abenomics" 

El Brexit afecta a la economía del Japón 

principalmente causando una apreciación del yen. 

Con el aumento de la incertidumbre económica y 

política en Europa, la propia economía global se 

vuelve más frágil. Como consecuencia, la demanda 

por activos seguros, como el yen, aumenta. El tipo de 

cambio ya estaba bajo presión de apreciación debido 

al superávit de cuenta corriente elevado y de la 

demanda de hedge por parte de inversores 

domésticos y corporativos – la posición de inversión 

internacional neta en Japón aumentó a 70%, desde 

50% del PIB en los últimos cinco años. El yen también 

está en niveles históricamente bajos en términos 

reales. Por último, parece que el Banco de Japón 

(BoJ) no cuenta con mucho espacio para añadir más 

impulso a su política monetaria extremamente 

expansiva.  

Revisamos nuestra proyección para el yen en 

relación al dólar a 100 y 105, en 2016 y 2017, 

respectivamente, desde 115 en ambos años. 

Un yen fuerte implica dos principales riesgos 

bajistas para la economía japonesa.  

Primero, podría traer de vuelta la mentalidad 

deflacionaria, contra la que el presidente del BoJ, 

Haruhiko Kuroda, y el primer ministro Shinzo Abe 

están luchando. Un yen más apreciado puede, de 

hecho, revertir el aumento de la inflación observado en 

los últimos años y esto podría contribuir a reducir las 

expectativas de inflación, ya decrecientes, para 

consumidores y empresas. 

En segundo lugar, un yen más apreciado podría 

reducir las utilidades corporativas y la inversión. 

Encuestas recientes muestran que la confianza del 

sector manufacturero en el escenario económico está 

cayendo a medida que el yen gana fuerza (véase 

gráfico).  

Redujimos nuestra proyección para el PIB, desde 

0,4% a 0,3%, en 2016, y desde 0,9% a 0,7%, en 

2017. 

Confianza en la industria retrocede con el 
fortalecimiento del yen 

 
Fuente: Haver, Itaú 

China – Una desaceleración gradual exige 

más estímulos  

En nuestro escenario, vemos una desaceleración 

gradual en la economía china, lo que es 

consistente con la estabilidad de los precios de 

commodities, con la ausencia de una importante 

salida de capital del país y con el renmimbi no 

siendo una fuente de incertidumbre para los 

mercados globales. La producción industrial y las 

ventas en el comercio minorista han sido consistentes 

con este escenario, permaneciendo prácticamente 

estables en abril-mayo, en 6,0% y 10%, 

respectivamente. Además, los índices de gestores de 

compras (PMI, en la sigla en inglés) sugieren que esta 

estabilidad continuará en junio. 

Sin embargo, este escenario requiere un apoyo 

bien estructurado de la política monetaria. La 

inversión fija decepcionó y se desaceleró 

considerablemente (véase gráfico), debido al 

debilitamiento de la inversión privada. A menos que el 

gobierno proporcione estímulos adicionales, esta 
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debilidad podría perjudicar a la producción industrial 

en el 2S16. 

Creemos que un ajuste en la tasa de interés sea la 

forma más eficaz de proporcionar el apoyo a las 

empresas privadas. Otros estímulos como los gastos 

fiscales, que amplían las inversiones en 

infraestructura, o recortes en la tasa de encaje, que 

aumentarían la ya adecuada liquidez de los bancos, 

parecen menos apropiados para ayudar a la 

manufactura privada. También cabe destacar que la 

inflación acumulada en 12 meses, medida por el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC), cayó a 2,0% 

en mayo y el aumento acentuado en los precios de los 

alimentos está disipándose. Así, no existen presiones 

inflacionarias a corto plazo que puedan preocupar al 

Banco Central de China (PBoC). 

La inversión privada se está desacelerando 

 
Fuente: Haver, Itaú 

De esta forma, proyectamos un recorte (0,50 

puntos porcentuales) en la tasa de interés en julio. 

Anteriormente, esperábamos recortes de 0,50 puntos 

porcentuales en la tasa de interés a fines de año (0,25 

puntos porcentuales a fines del 3T; 0,25 puntos 

porcentuales a mediados del 4T). No obstante, 

creemos ahora que el estímulo puede llegar ya en 

julio. El banco central ya ordenó a los bancos que 

presten a empresas privadas bajo las directrices del 

Consejo de Estado. No creemos que esta medida sea 

suficiente, ya que la orientación puede afectar a la 

disposición de los bancos a prestar, pero no la 

demanda de las empresas privadas. La demanda por 

créditos aumentaría, de hecho, con costos menores 

de financiamiento. Por lo tanto, esperamos un recorte 

de 0,50 puntos porcentuales, a 3,85% (tasa de interés 

referencial para préstamos a un año) antes de fines de 

julio. 

Mantenemos nuestras proyecciones para el PIB en 

6,5% y 6,0%, en 2016 y 2017, respectivamente. 

Mercados Emergentes - Un ambiente 

externo favorable, a pesar del menor 

crecimiento global 

En nuestra opinión, el ambiente externo se 

encuentra más estable para los mercados 

emergentes en 2016, comparado con la presión 

intensa de los últimos años. En primer lugar, las 

tasas de interés globales permanecen en niveles 

bajos, y la Fed viene reconociendo de manera 

consistente que su ciclo de normalización será gradual 

y de menor intensidad. En segundo lugar, los riesgos 

bajistas permanecen en China, el ritmo de 

desaceleración, las salidas de capital y el de 

alineamiento del tipo de cambio parecen más 

moderados este año. Por último, los precios de los 

commodities están estables o al alza este año, luego 

de un declive generalizado entre 2013 y 2015. Como 

consecuencia, los términos de intercambio están 

estabilizándose en las regiones exportadoras de 

commodities (véase gráfico).  

Términos de intercambio estabilizándose en 
América Latina y CEMEA 

 
Fuente: Haver, Itaú 
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Como resultado, los tipos de cambio en los 

mercados emergentes están más estables, o 

incluso apreciándose en 2016. Este año, de acuerdo 

con nuestras estimaciones, el dólar retrocedió 3,5%, 

con relación a una canasta de monedas de mercados 

emergentes igualmente ponderada en el 1S16, luego 

de haber registrado un alza de 35% entre 2013 y 

2015.  

Con una menor presión externa, las condiciones 

financieras están comenzando a mejorar en los 

mercados emergentes. En 2014 y 2015, la media de 

las tasas de interés a largo plazo (cinco años) en los 

mercados emergentes estaba subiendo, a pesar de la 

caída observada en los países desarrollados. Este 

año, con la estabilidad de los tipos de cambio, las 

tasas de interés de largo plazo comenzaron a caer en 

los mercados emergentes, luego de una nueva caída 

en las economías desarrolladas (véase gráficos). 

Tasas de 5 años en los Mercados 
Emergentes están cayendo en 2016 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

 

La mayoría de las economías emergentes todavía 

enfrenta desafíos domésticos considerables, pero, 

al menos, el ambiente externo, aunque todavía 

volátil, parece más favorable en el momento.  

Commodities - Resiliencia gracias a los 

fundamentos constructivos 

Los precios de los commodities subieron todavía 

más en junio (3%, de acuerdo con el Índice de 

Commodities Itaú - ICI), agrandando la mejora a 

18% en lo que va de año. Los metales presentaron el 

mejor desempeño del mes (con un alza de 8%), sin un 

motivo claro (conforme a nuestros modelos). Mientras 

tanto, los precios de los productos relacionados al 

petróleo subieron 3%, y los commodities agrícolas 

mantuvieron el mismo nivel durante el mismo período. 

Elevamos algunas proyecciones para los precios 

agrícolas y, redijimos nuestro escenario para el 

precio del petróleo a fines de 2016; las 

proyecciones de los precios de metales 

permanecen inalteradas. El ajuste en los 

commodities agrícolas lleva en cuenta las pérdidas en 

la cosecha en Brasil, las perspectivas de condiciones 

climáticas más secas en los EUA, reduciendo la 

producción a partir de ahora, y un área sembrada 

menor de lo esperado para la soja en los EUA, 

factores que refuerzan la perspectiva de caída de las 

existencia globales para la cosecha 2016/17. 

Ajustamos nuestras proyecciones para los precios del 

Brent a 52 dólares por barril, desde 55 dólares por 

barril, debido al crecimiento más débil en las 

economías desarrolladas y al dólar más fuerte, a raíz 

del Brexit. 

Nuestro escenario implica que el ICI permanecerá 

estable en relación a los niveles actuales: los 

precios agrícolas aumentarían 4%; los agrícolas, 

subirían 3%; y metales retrocederían 9%. 
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Proyecciones: Economía global 

 
 

 
  

Economía mundial

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

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

  Zona del Euro - % 2,0 1,6 -0,8 -0,2 0,9 1,6 1,5 1,3

  Japón - % 4,7 -0,4 1,7 1,4 0,0 0,6 0,3 0,7

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

 Tasas de interés y monedas

 Fed fondos - % 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9

 USD/EUR - final del período 1,34 1,30 1,32 1,37 1,21 1,09 1,05 1,00

 YEN/USD - final del período 81,5 77,6 86,3 105,4 119,8 120,4 100,0 105,0

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

Commodities

 Índice CRB - a/a - % 21,9 -5,2 0,8 -5,2 -2,9 -15,1 9,8 0,7

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

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

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

   Metales - var. media anual - % 78,5 13,7 -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -9,9 -3,4

   Energía - var. media anual - % 22,0 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -14,0 16,4

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

2012 2013 2016P

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

canadiense, franco suizo y corona sueca. 

2017P20152010 2011 2014
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América Latina 

Asimilando el impacto del Brexit 

• Los tipos de cambio en América Latina han tenido un comportamiento volátil desde la votación de la salida del Reino 

Unido de la Unión Europea, el Brexit, pero sin una tendencia clara. Esperamos ahora que el real termine este año en 3,25 

por dólar. Para el peso mexicano, continuamos esperando una apreciación en relación a los niveles actuales, dado que 

creemos que la moneda está subvaluada. 

• Los datos de actividad recientes en América Latina decepcionaron. Redujimos nuestras proyecciones de crecimiento para 

Chile, México y Argentina. No obstante, continuamos esperando que el crecimiento en la región mejore en 2017 en relación 

a este año, liderado por Brasil y Argentina.  

• La evolución más favorable de los tipos de cambio, en comparación al año anterior, continuará aliviando las presiones 

inflacionarias. En este contexto, la postura de política monetaria está volviéndose más expansiva en muchos países: los 

bancos centrales de Chile y de Perú están abandonando gradualmente el sesgo contractivo, mientras el debate en 

Argentina y Brasil gira en torno a la magnitud y/o el momento de inicio del ciclo de recorte de las tasas de interés.

Asimilando el impacto del Brexit 

Las tipos de cambio de América Latina han tenido 

un comportamiento volátil desde la votación del 

Brexit, pero sin dibujar una tendencia clara. La 

salida del Reino Unido de la Unión Europea significa 

un menor crecimiento global, pero esperamos que el 

contagio financiero permanezca contenido gracias a la 

política monetaria expansiva en el exterior. De hecho, 

comparado a los niveles observados en el inicio de 

junio, la mayoría de las monedas latino americanas 

están apreciándose, destacándose el real, que está 

mostrando un desempeño superior al de sus pares. El 

real está siendo impulsado por la expectativa de una 

política monetaria contractiva por más tiempo y por un 

mayor optimismo en relación a las reformas fiscales. 

El resultado de las elecciones presidenciales en Perú 

benefició a la moneda peruana. Por otro lado, el peso 

mexicano continúa mostrando un desempeño frágil. La 

debilidad de la moneda mexicana estaría relacionada 

a una combinación de carry bajo, liquidez elevada, 

riesgos asociados a las elecciones en los EUA y 

preocupaciones en relación a las cuentas fiscales del 

país.  

Esperamos ahora que el real termine este año en 

3,25 por dólar. Para el peso mexicano, 

continuamos esperando una apreciación en 

relación a los niveles actuales, ya que 

consideramos que la moneda está subvaluada. El 

compromiso de las autoridades de México con la 

moneda (a través de políticas fiscal, monetaria y 

cambiaria), unido a una política monetaria expansiva 

en el exterior, ayudaría a devolver el peso mexicano a 

un nivel más consistente con sus fundamentos. Para 

el resto de las monedas, esperamos que terminen 

este año un poco más débiles en relación a los niveles 

actuales. En 2017, es probable una pequeña 

depreciación en toda la región, a medida que la Fed, 

el banco central de los EUA, reinicia los aumentos en 

las tasas de interés. 

La actividad permanece inestable 

Los datos recientes de actividad en América Latina 

decepcionaron y el crecimiento permanece débil. 

La economía de Argentina continúa sufriendo el 

impacto negativo de los ajustes de los precios 

relativos, y la recesión está intensificándose. En 

Colombia, la economía también está perdiendo fuerza, 

a pesar de una recuperación de la producción 

manufacturera impulsada por el sector de refinado de 

petróleo. Se produjo también una desaceleración en el 

margen en México, ya que las exportaciones de 

manufacturados continúan débiles, lo cual contrasta 

con una tendencia todavía sólida del consumo. La 

incertidumbre sobre las reformas domésticas y los 

precios bajos del cobre continúan pesando 

negativamente sobre la economía de Chile. Por otro 

lado, los indicadores líderes en Brasil registraron una 

mejora adicional, y la actividad en Perú continúa 

beneficiándose de la expansión de la minería y de la 

recuperación de la inversión pública. Redujimos 

nuestras proyecciones de crecimiento para Chile, 

México y Argentina.  

Seguimos esperando que el crecimiento en la 

región mejore en 2017 con relación a este año, 

impulsado por Brasil y Argentina. Los precios más 

altos del petróleo beneficiarían a la actividad en 
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México y Colombia. La recuperación de la industria en 

los EUA (a medida que el impacto negativo del dólar 

fuerte y de los precios bajos del petróleo se disipa) 

también beneficiaría a México. A medida que 

disminuye la incertidumbre en relación a las reformas 

en Chile, se produciría alguna recuperación en los 

niveles de confianza, en medio a tasas de interés 

reales bajas, impulsando la inversión. La economía de 

Perú también podría crecer más rápidamente el 

próximo año, a medida que la inversión privada deja 

de ser un lastre, compensando la esperada 

desaceleración en la minería. En los dos países que 

están actualmente enfrentando una recesión, Brasil y 

Argentina, la mejora de la actividad será más 

significativa. Esperamos que la economía brasileña 

crezca 1,0% (comparado a una contracción de 3,5% 

este año) debido al ajuste de existencias en curso en 

la industria, al desapalancamiento y a la menor 

incertidumbre en relación el escenario fiscal. La 

economía de Argentina crecería 3% en 2017 

(comparado a una caída de 1,6% del PIB este año), a 

medida que los ajustes económicos implementados 

este año empiezan a rendir resultados. 

El tipo de cambio ahora favorece la 
desinflación 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Postura de la política monetaria más 

expansiva en casi toda la región 

La evolución más favorable de los tipos de cambio 

con relación al año anterior continuará aliviando 

las presiones inflacionarias. La inflación en Chile, 

Perú y Brasil permanece por sobre el límite superior 

de la meta, pero ya describe un tendencia decreciente. 

La debilidad de la actividad también ayuda a reducir la 

inflación en la región, aunque destacamos que la 

desaceleración en muchos países es estructural y las 

tasas de desempleo no han aumentado mucho. Este 

sin duda no es el caso de Brasil, donde la tasa de 

desempleo está muy por encima de los niveles 

mínimos alcanzados en 2014, con una fuerte caída del 

empleo. Sin embargo, en Colombia, la inflación 

todavía no alcanzó el techo y está ahora en 4,6 puntos 

porcentuales por encima del límite superior del 

intervalo de la meta, consecuencia del impacto del 

fenómeno climático El Niño sobre los precios de los 

alimentos, además de la depreciación pasada del 

peso. En Argentina, la inflación también está 

sorprendiendo al alza: además de la presión derivada 

de los precios regulados, la inflación subyacente (que 

excluye bienes y servicios con precios regulados) 

también está más alta de lo esperado.  

La inflación está cediendo recientemente 

 
Fuente: Haver, Itaú 

En este contexto, los aumentos de las tasas de 

interés en la región son cada vez más 

improbables. Aunque los bancos centrales de Chile y 

Perú mantienen oficialmente un sesgo contractivo, el 

texto de la comunicación oficial sugiere que la 

probabilidad de aumentos adicionales de las tasas de 

interés en ambos países es baja, dada la inflación 

decreciente y la demanda interna débil. En nuestra 

opinión, ambos bancos centrales mantendrían las 

tasas de interés de referencia inalterada al menos 

hasta fines de 2017. En Brasil, el nuevo presidente del 

banco central, Ilan Goldfajn, señaló el objetivo de traer 

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

BRL CLP COP MXN PEN

2015
2016p
2017p

tipo de cambio, variación anual
moneda local por dólar

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%

10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%

s
e
p
-1

5

o
c
t-

1
5

n
o

v
-1

5

d
ic

-1
5

e
n

e
-1

6

fe
b
-1

6

m
a

r-
1

6

a
b

r-
1

6

m
a

y
-1

6

ju
n
-1

6

Chile
Colombia

México
Perú

Brasil

Inflación acumulada en 3 meses, desestacionalizada 
y anualizada



 

 
Página 12 

Mensual Macro Latam – 13 de julio de 2016 
 

la inflación hacia el centro de la meta en 2017. A pesar 

que mantenemos nuestro escenario de recortes en las 

tasas de interés en Brasil a partir del según semestre 

de este año, el ciclo de flexibilización comenzaría un 

poco más tarde, y de una forma más cautelosa que en 

nuestro escenario anterior (esperamos ahora recortes 

de la tasa de interés a partir de octubre, con una 

reducción inicial de 0,25 puntos porcentuales). En 

Argentina, que al igual que Brasil, se encuentra en 

recesión con una política monetaria contractiva, el 

banco central continuará recortando las tasas de 

interés, ayudado por la expectativa (compartida por 

analistas económicos) de una caída acentuada de la 

inflación a corto plazo. En nuestra opinión, la actividad 

económica débil y la apreciación del peso argentino 

(especialmente en términos reales) también están 

pesando sobre las decisiones de política monetaria. 

Por lo tanto, esperamos más recortes en las tasas de 

interés a futuro. Por otro lado, las perspectivas para la 

inflación en Colombia continúan representando un 

desafío y esperamos ahora un aumento adicional de 

las tasas de interés en julio, antes de que el ciclo (que 

ya totaliza 3 puntos porcentuales) finalice. Si la 

inflación en Colombia continúa sorprendiendo al alza, 

los aumentos adicionales de la tasa de interés son 

posibles. Finalmente, el banco central de México 

continúa concentrado en contener la depreciación del 

peso y aumentó las tasas de interés en 0,50 puntos 

porcentuales en junio, dejando las puertas abiertas 

para más aumentos. No esperamos nuevos aumentos 

de las tasas de interés este año en México, a menos 

que el débil desempeño de la moneda continúe. 
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Brasil 

Los fundamentos mejoran, pero faltan los avances en el frente fiscal 

• Revisamos nuestra proyección para el tipo de cambio a 3,25 reales por dólar, a fines de 2016 (desde 3,65), y a 3,50 

reales por dólar, a fines de 2017 (desde 3,85). El probable aplazamiento del alza de las tasas de interés en los EUA, el 

mayor consenso en relación a las reformas fiscales y la postura conservadora del Banco Central (BC) contribuirían a un real 

más apreciado. 

• Mantuvimos la proyección para la inflación del IPCA de este año en 7,2%. La reciente presión de los precios de los 

alimentos tiende a ser compensada por los efectos del tipo de cambio más apreciado y por la caída mayor del precio de la 

electricidad. Para 2017, redujimos la proyección desde 5,0% a 4,8%, dado el escenario de cambio más apreciado. 

• Los indicadores líderes de actividad están mejorando en los últimos meses, pero la manutención de las tasas de interés 

en niveles elevados por más tiempo (véase abajo) podría afectar a la demanda a corto plazo. De esta forma, mantuvimos 

nuestra estimación de caída de 3,5% del PIB, en 2016, y de crecimiento moderado de 1,0%, en 2017. 

• El gobierno anunció una meta de -2,2% del PIB para el resultado primario consolidado del sector público en 2017. 

Redujimos nuestra proyección de resultado primario desde -1,5% a -2,2% del PIB en 2017, en línea con la meta anunciada. 

• El BC reafirmó el objetivo de alcanzar el centro de la meta en 2017, lo que podría requerir una política monetaria 

contractiva por más tiempo. Proyectamos ahora el inicio del ciclo de recortes de las tasas de interés en octubre (antes, 

agosto), con una reducción inicial de 0,25 puntos porcentuales. Esperamos que la Selic termine 2017 en 10,00%.

Brasil se muestra más resiliente, pero 

necesita aprobar las reformas fiscales 

El real se destacó con relación a las demás monedas 

emergentes en junio. La perspectiva de un 

aplazamiento del aumento de las tasas de interés en 

los EUA, el mayor optimismo con los ajustes fiscales y 

la postura conservadora del BC fortalecieron la 

moneda. Este movimiento no representa un riesgo 

para el equilibrio de la balanza de pagos a largo plazo, 

pero el todavía elevado riesgo país y la perspectiva de 

caída de las tasas de interés el próximo año podría 

añadir más presión sobre el real a futuro. 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio 

(IPCA) sigue en trayectoria descendiente. La inflación 

de servicios ya presenta un comportamiento más 

benigno, y la inflación de bienes industrializados está 

dando señales de desaceleración. Además, los 

fundamentos también están mejorando: el tipo de 

cambio se apreció y las expectativas de inflación están 

retrocediendo. Sin embargo, los precios de los 

alimentos permanecerían elevados a corto plazo, lo 

que impide una caída más acentuada en la inflación 

en 2016. 

La actividad está dando señales de estabilización. Los 

indicadores que anteceden al crecimiento económico 

han mejorado, lo que sugiere la posibilidad de una 

recuperación más rápida de la actividad. La industria 

volvería a la senda del crecimiento a partir del próximo 

trimestre. No obstante, el mercado laboral iniciaría una 

recuperación apenas el próximo año. 

El gobierno envió al Congreso la reforma 

constitucional que limita el crecimiento anual de los 

gastos públicos a la inflación del año anterior. Para 

que el límite de gastos sea viable, es fundamental una 

reforma de la Seguridad Social. Creemos que estas 

dos medidas son importantes reformas estructurales 

de la economía brasileña, y juntas son capaces de 

revertir el deterioro de las cuentas públicas. Sin 

embargo, la aprobación de estas medidas todavía 

permanece incierta. 

El BC reafirmó su objetivo de alcanzar el centro de la 

meta en 2017 y señaló que el escenario actual no 

permite la flexibilización de las condiciones 

monetarias. La postura conservadora del BC ayuda a 

anclar las expectativas, pero podría impactar sobre la 

demanda a corto plazo. Creemos que el aumento del 

desempleo, la apreciación del tipo de cambio, la 

mejora de las expectativas de inflación y el avance de 

los ajustes fiscales crearían las condiciones para el 

inicio del ciclo gradual de flexibilización de las tasas de 

interés en octubre de este año. 
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Real más apreciado 

Las monedas emergentes se apreciaron y el dólar 

registró las mínimas del año con relación al real. El 

voto a favor de la salida del Reino Unido de la Unión 

Europea generó una aversión al riesgo en los 

mercados globales. Paradójicamente, este movimiento 

llevó a un fortalecimiento de las monedas emergentes, 

debido a la probable postergación del aumento de las 

tasa de interés en los Estados Unidos y a la caída de 

las tasas de interés a largo plazo en los países 

desarrollados. 

La moneda brasileña tuvo un desempeño superior 

al de las demás divisas emergentes en el mes, 

ayudada por factores domésticos. El BC destacó el 

objetivo de convergencia de la inflación hacia el centro 

de la meta en 2017 y resaltó que ante las condiciones 

actuales, no existe espacio para la reducción de la 

tasa Selic. La perspectiva de tasas de interés altas por 

más tiempo y la expectativa de aprobación de las 

medidas fiscales sostuvieron la mejora relativa del real 

a lo largo del mes. 

Real se apreció más que otras monedas en 
el último mes 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Revisamos nuestra proyección para el tipo de 

cambio a 3,25 reales por dólar a fines de 2016 

(desde 3,65), y a 3,50 reales por dólar a fines de 

2017 (desde 3,85). La postura conservadora del BC, 

la evolución favorable del consenso en torno a las 

reformas fiscales y las tasas de interés globales más 

bajas justifican nuestra revisión para este año. Con 

relación a 2017, la perspectiva de caída de las tasas 

de interés domésticas, el riesgo país todavía alto (en 

función de la elevada deuda pública) y la 

incertidumbre en el escenario mundial justifican un 

real más depreciado en relación a 2016. 

La cuenta corriente permaneció en territorio 

positivo en mayo, alcanzando un superávit de 

1.200 millones de dólares. El ajuste en la cuenta 

corriente está en curso desde el año pasado 

consecuencia del cambio más depreciado y de la 

actividad a ritmo más lento. La principal contribución 

positiva viene de la balanza comercial, pero los demás 

componentes de la cuenta corriente también 

mejoraron. 

Sin embargo, en los próximos meses esperamos 

que la balanza comercial muestre resultados más 

modestos debido al cambio más apreciado y a la 

estabilización de la actividad. Así, a pesar del 

superávit de cuenta corriente en los últimos dos 

meses, no alteramos nuestra proyección de un 

pequeño déficit en 2016. Del lado del financiamiento, 

la inversión directa en el país permanece en niveles 

elevados (en torno a 80.000 millones de dólares en los 

últimos 12 meses), pero los flujos en cartera (acciones 

y renta fija local), típicamente más volátiles, siguen 

cayendo. 

El déficit de cuenta corriente volvería a aumentar 

en 2017, pero permanece en niveles bajos. 

Revisamos nuestras proyecciones para las cuentas 

externas dado el real más apreciado en los próximos 

años. Proyectamos un superávit comercial de 50.000 

millones de dólares en 2016 (desde 52.000 millones 

de dólares) y de 46.000 millones de dólares en 2017 

(desde 55.000 millones de dólares). Para la cuenta 

corriente, proyectamos un déficit de 18.000 millones 

de dólares en 2016 (desde 15.000 millones de 

dólares) y de 28.000 millones de dólares en 2017 

(desde 7.000 millones de dólares). 

El Banco Central volvió a intervenir en el mercado 

de cambio vendiendo swaps reversos, pero en 

lotes menores (de 500 millones/día). De acuerdo 

con el presidente del Banco Central, Ilan Goldfajn, una 

conjunción de factores domésticos e internacionales 

abrió espacio para la reducción del volumen de swaps 

cambiarios. Creemos que la autoridad monetaria 

intervendría con sobriedad, manteniendo el régimen 

de cambio flotante. 
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Inflación más baja en 2017 

La proyección para la inflación medida por el IPCA 

de este año permaneció en 7,2%. La presión 

adicional en los precios de los alimentos fue 

compensada por los efectos del cambio más 

apreciado y por la mayor reducción en la energía 

eléctrica. El fuerte aumento observado en algunos 

precios agrícolas al por mayor, en parte ya 

transmitidos para el comercio minorista, nos llevó a 

revisar la proyección para el alza de la alimentación en 

el domicilio este año, desde 10,0% a 11,0% (desde 

12,9%, en 2015). Para los precios industriales, 

redujimos la proyección de alza desde 6,0% a 5,8% 

(desde 6,2%, en 2015), a raíz del cambio más 

apreciado. En lo referente a los servicios privados, 

ajustamos la proyección de un alza de 7,3% a 7,2% en 

el año (8,1%, en 2015). Redujimos la proyección para 

los precios regulados desde 6,5% a 6,0% (desde 

18,1%, en 2015), principalmente debido a la reducción 

en las tarifas de la energía eléctrica de Copel y de 

Eletropaulo, en porcentajes superiores a lo esperado.  

El alza de la alimentación en el domicilio alcanzó 

8,8% en el primer semestre, superior al 7,1% 

observado en la primera mitad del año pasado. A 

pesar de esto, esperamos una fuerte desaceleración 

de los precios de los alimentos en el segundo 

semestre, a 2,0%. A medida que se disipan los efectos 

del fenómeno climático El Niño que derivó en un alza 

de más de 40% en los precios de las frutas frescas y 

vegetales desde noviembre del año pasado hasta 

mayo de este año. Esperamos una caída por encima 

del patrón estacional en los precios de estos 

productos antes de fines de año, algo que ya venimos 

observando en los datos actuales. Además del clima 

supuestamente más favorable para la oferta de frutas 

frescas y vegetales, el tipo de cambio más apreciado y 

la moderación en los costos con energía y 

combustibles, unidas a la demanda interna más 

contenida, contribuirían a atenuar la presión alcista en 

los precios de otros alimentos. 

En nuestra opinión, el frente fiscal sigue siendo un 

factor de riesgo importante para la inflación. A 

pesar de la perspectiva más favorable para las 

cuentas públicas, un eventual intento de incrementar 

los ingresos del gobierno podría desembocar en 

nuevos aumentos de impuestos y/o mayores reajustes 

de precios regulados. Por otro lado, los progresos en 

el tema fiscal podrían traducirse en una mejora en la 

perspectiva para la inflación, ya sea a través del tipo 

de cambio y de las expectativas de inflación, o a 

través del desplazamiento del impulso fiscal expansivo 

hacia la zona de neutralidad o de contracción. 

Para 2017, redujimos la proyección para la 

inflación medida por el IPCA desde 5,0% a 4,8%, 

dado el escenario de tipo de cambio más 

apreciado y la mejora de las expectativas. La caída 

de la inflación en el próximo año será el resultado de 

la reducción de los efectos de los ajustes de los 

precios relativos (precios regulados y tipo de cambio), 

de la menor inercia inflacionaria; de la mejora de las 

expectativas de inflación; de condiciones climáticas 

más favorables y del impacto restante de una 

actividad económica todavía débil. En términos 

desagregados, barajamos un alza de 4,7% para los 

precios libres, y de 5,2% para los precios regulados. 

Dentro de los precios libres, proyectamos un aumento 

de 4,5% para la alimentación en el domicilio, ya que 

esperamos un tipo de cambio más estable y unas 

condiciones climáticas más próximas de la 

neutralidad, lo que permitiría la reversión de una parte 

de los aumentos observados a lo largo de 2016. Para 

los demás segmentos, proyectamos un alza de 5,4% 

en los servicios y de 3,8% para los precios industriales 

en 2017. 

La inflación retrocedería a 7,2% este año y a 
4,8% en 2017 

 
Fuente: IBGE, Itaú 
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Actividad: señales de estabilización 

Datos de corto plazo en línea con las expectativas. 

Las ventas minoristas ampliadas (incluyendo 

vehículos y material de construcción) cayeron 0,4% 

entre mayo y abril, luego del ajuste estacional. La 

masa salarial real decreciente y el elevado porcentaje 

de la renta de las familias que ya está comprometido 

sugieren que esta situación continuaría a futuro, 

aunque con caídas menores en el margen. Por otro 

lado, la producción industrial permaneció estable en 

mayo, próxima a lo previsto (-0,1%). El segmento de 

bienes de capital presentó la quinta alza consecutiva, 

y nuestro proxy para la formación bruta de capital fijo 

apunta a una estabilización en los últimos meses, 

señalando que la inversión estaría próxima de un 

punto de inflexión. 

Producción industrial estable en mayo 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

El índice de difusión registra el mayor nivel desde 

2014. Nuestro índice de difusión, que muestra el 

número de indicadores al alza, basado en un conjunto 

amplio de datos, entre los que se incluyen la confianza 

del empresario y consumidores, las ventas en el 

comercio minorista y la demanda por crédito, 

terminaría mayo próximo a 44% (media móvil de tres 

meses), cerca del nivel neutro (44%). Los datos 

preliminares para junio sugieren una difusión superior 

al 50%, el mejor resultado desde 2014. Como 

indicador líder de la actividad económica, este 

resultado sugiere una tendencia positiva para la 

actividad económica a fines de este año.  

El mejor índice de difusión sugiere una 
tendencia positiva a fines de año 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Los índices de confianza de la industria sugieren 

una recuperación de la producción del sector en el 

segundo semestre. En junio, la confianza en la 

industria aumentó significativamente de acuerdo a 

datos de la Fundación Getulio Vargas (FGV) y de la 

Confederación Nacional de la Industria (CNI). 

Mantenemos nuestra opinión de que el nivel de 

producción ya está por debajo de la demanda en el 

sector industrial. Consecuentemente, esperamos la 

continuidad de la reducción en las existencias, que 

llevaría a una recuperación cíclica en el segundo 

semestre, incluso sin un repunte de la demanda. A 

mediano plazo, la aprobación de las reformas fiscales 

que reducen la incertidumbre y la caída de las tasas 

de interés son esenciales para permitir un repunte 

sostenible y más vigoroso en el sector. 
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Mejora en la confianza industrial en los 
últimos meses 

 
Fuente: FGV, CNI, Itaú 

Mantuvimos nuestra proyección para el PIB en 

2016 y 2017. Los indicadores líderes de actividad 

económica sugieren una recuperación más rápida de 

lo que esperábamos. Sin embargo, la perspectiva de 

manutención de la tasa de interés en el nivel actual 

por más tiempo podría restringir una recuperación de 

la demanda a corto plazo. De este modo, mantuvimos 

nuestra proyección de contracción de 3,5% del PIB en 

2016. En 2017, continuamos estimando una 

expansión de 1,0%. 

El PIB se estabilizaría en 2S16 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

El empleo formal sigue contrayéndose. En mayo, 

hubo una destrucción neta de 72.000 empleos 

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

de tres meses presenta una destrucción de 140.000 

empleos (datos desestacionalizados). Cabe resaltar 

que la reducción de empleos sigue en ritmo fuerte 

desde el segundo semestre del año pasado. En este 

período, las contracciones del PIB fueron 

atenuándose. Esto se produce debido al rezago con 

que el mercado laboral reacciona a la actividad 

económica. 

Declive en el empleo formal 

 
Fuente: CAGED, Itaú 

El desempleo permanecería en alza. En mayo, la 

tasa de desempleo nacional pasó de 10,7% a 10,8% 

(nuestro ajuste estacional). El desempleo sigue la 

tendencia alcista de los últimos meses, y esperamos 

que esta situación se mantenga a futuro. Creemos que 

la tasa de desempleo alcanzará 12,5%, a fines de este 

año, y 13,0%, en 2017.  
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Aumento continuado del desempleo 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Fiscal: aguardando las reformas 

estructurales 

El gobierno envió al Congreso la reforma 

constitucional que limita el crecimiento anual de 

los gastos públicos a la inflación del año anterior. 

La medida es importante, ya que permite revertir la 

tendencia de aumento real de los gastos públicos 

observada en los últimos 20 años. 

Para que el límite de gastos sea viable, es 

fundamental una reforma de la Seguridad Social. 

Una reforma que eleve la edad mínima de jubilación y 

desvincule los beneficios del salario mínimo, 

reduciendo el ritmo de aumentos reales del gasto, 

aliviando la necesidad de recortes en el resto del 

presupuesto.  

Creemos que esas dos medidas constituyen 

importantes reformas estructurales de la economía 

brasileña y que en conjunto son capaces de 

revertir la dinámica de deterioro de las cuentas 

públicas. Con el límite para el crecimiento del gasto 

público y la reforma de la Seguridad Social, 

estimamos que la deuda pública pueda mantenerse 

por debajo de 80% del PIB y empezar a caer hasta 

2025. (Véase Informe Macro Visión: “Límite de gastos 

puede estabilizar deuda por debajo de 80% del PIB”). 

A pesar de las mejores perspectivas a largo plazo, 

los resultados fiscales continúan empeorando. En 

mayo, el déficit primario acumulado en 12 meses 

aumentó a 2,5% del PIB, desde 2,3% del PIB en abril. 

En el mismo período, el déficit nominal alcanzó 10,1% 

del PIB, con la continua presión de los elevados 

gastos de interés (7,8% del PIB). Como consecuencia, 

la deuda bruta continúa dibujando una dinámica 

desfavorable (véase gráfico), ubicándose en 68,6% 

del PIB en mayo. 

Dinámica de deuda desfavorable: urgen las 
reformas  

 
Fuente: Banco Central, Itaú 

El gobierno anunció una meta para el déficit 

primario de 2,2% del PIB (143.000 millones de 

reales) en 2017. La meta es mejor que la definida 

para 2016 (164.000 millones de reales, -2,6% del PIB) 

y establece que en el año que viene el crecimiento del 

gasto primario federal será igual a la inflación de 2016, 

en línea con la propuesta para el límite del crecimiento 

de los gastos públicos. Para viabilizar la meta, es 

necesario un esfuerzo adicional de 55.000 millones de 

reales en ingresos, que pueden venir de la venta de 

activos, concesiones o del aumento de impuestos. 

Mantuvimos nuestra proyección de resultado 

primario en -2,4% del PIB en 2016, pero redujimos 

la de 2017 desde -1,5% a -2,2% del PIB, en línea 

con la nueva meta fiscal. Comparado a nuestro 

escenario anterior para 2017, dejamos de considerar 

20.000 millones de reales (0,4% del PIB) en recortes 

del gasto, relacionados a la a la exención del impuesto 

sobre nóminas y redujimos nuestra expectativa de 

ingresos no recurrentes en 16.000 millones de reales 

(0,3% del PIB). 

Creemos que los déficits primarios todavía 

elevados a corto plazo no significan una reducción 

del compromiso con el ajuste fiscal. Lo más 
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importante es abordar la dinámica fiscal de largo plazo 

con la aprobación de las reformas estructurales que 

permitirán que los resultados primarios mejoren año a 

año, a medida que la economía retorne a la senda del 

crecimiento. 

Esperamos que la deuda bruta alcance 71% del 

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

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

del PIB) este año y 30.000 millones de reales (0,5% 

del PIB) en 2017 de la deuda del BNDES con el 

Tesoro Nacional. Además, consideramos lucros de 

63.000 millones de reales (1,0% del PIB) con los 

swaps cambiarios en 2016.  

Convergencia en 2017, postura 

contractiva por más tiempo 

Convergencia oportuna. El nuevo presidente del 

Banco Central, Ilan Goldfajn, reafirmó el objetivo de 

alcanzar el centro de la meta de 4,50% en 2017. 

Según Goldfajn, esta es una trayectoria de 

convergencia posible pero desafiante.  

Basándose en este objetivo, el BC continúo 

señalando que el escenario actual “no permite 

trabajar con la hipótesis de flexibilización de las 

condiciones monetarias”. De hecho, las 

proyecciones publicadas por el BC en el último 

Informe de Inflación (RI) para el 2T16, y las recogidas 

junto a los analistas de mercado (Encuesta Focus) 

indican que la inflación no alcanzaría la meta en 2017 

en escenarios que contemplen una reducción de tasas 

de interés.  

Las condiciones para la mejora de las 

proyecciones dependen, entre otros factores, del 

ajuste fiscal. Goldfajn afirmó que se pueden crear 

condiciones para que las proyecciones de mercado 

converjan a la meta, abriendo espacio para una 

flexibilización de la política monetaria. Estas 

condiciones dependen, entre otros factores, de la 

evolución del ajuste fiscal, que ayudaría a reducir el 

riesgo país y a anclar las expectativas de inflación.  

La recesión y el tipo de cambio tienden a 

contribuir para la continuidad de la desinflación. El 

desempleo seguiría al alza, lo que mantendría el 

escenario de desinflación a pesar de la estabilización 

o incluso de una eventual vuelta del crecimiento de la 

economía. La apreciación del tipo de cambio todavía 

no impactó sobre los precios y colaboraría a la 

desaceleración de la inflación, en particular de los 

bienes transables, a futuro.  

Existe espacio para recortes de las tasas de 

interés en el segundo semestre, pero el ciclo 

comenzaría más tarde, y de forma más gradual. 

Entendemos que el BC optará por mantener la tasa de 

interés estable por más tiempo, para garantizar que 

las condiciones para el proceso de expansión 

monetaria (evolución favorable de las reformas 

fiscales y caída de las expectativas de inflación) sean 

establecidas. Esperamos ahora que el ciclo de 

recortes de la tasa de interés comience en octubre, 

con un primer recorte de 0,25 puntos porcentuales 

(antes esperábamos 0,50 puntos porcentuales en 

agosto). En este escenario, la tasa Selic alcanzaría 

13,50% a fines de 2016. 

La postura más conservadora a corto plazo es 

compatible con un ciclo prolongado de recortes de 

las tasas de interés. Creemos que el ciclo de 

recortes se extendería a lo largo del próximo año, 

y la tasa Selic se situaría en 10,00% a fines de 

2017.
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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 6.231 6.600

  PIB nominal - USD mil millones 2.208 2.611 2.459 2.461 2.416 1.773 1.795 1.949

  PIB per cápita - USD 11.292 13.226 12.339 12.243 11.914 8.670 8.712 9.387

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

  Tasa de desempleo nacional - diciembre (*) - - 7,4 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 4,8

  IGP–M - % 11,3 5,1 7,8 5,5 3,7 10,5 8,0 4,5

Tasa de Interés

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

Balanza de Pagos

  BRL / USD - diciembre 1,66 1,87 2,05 2,36 2,66 3,96 3,25 3,50

  Balanza comercial - USD mil millones 18,5 27,6 17,4 0,4 -6,6 17,7 50,0 46,0

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

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

  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 -2,2

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

  Deuda pública bruta - % del PIB 51,8 51,3 53,8 51,7 57,2 66,2 71,1 76,1

  Deuda pública neta - % del PIB 38,0 34,5 32,3 30,6 33,1 36,0 47,2 52,6
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 

La recesión se intensifica 

• El INDEC (instituto oficial de estadísticas) comenzó a publicar estadísticas fiables para el PIB. La producción se contrajo 

0,7% en el 1T16 con relación al trimestre anterior, luego del ajuste estacional. Los indicadores líderes muestran una 

contracción más profunda en el segundo trimestre del año. A pesar de que todavía consideramos probable una 

recuperación de la demanda en el 2S16, esperamos ahora una contracción del PIB de 1,6% en 2016 (-1%, en nuestro 

escenario anterior). Mantenemos inalterada nuestra proyección de crecimiento de 3% para 2017. 

• Además del PIB, el INDEC también ya está publicando datos para la inflación. La cifra de mayo fue superior a las 

expectativas, con una alza de 4,2% con relación al mes anterior. En el mismo mes, la inflación en el Gran Buenos Aires 

(5,0%, en la comparación mensual) también sorprendió al alza. Proyectamos ahora la inflación (en Buenos Aires) en 42% a 

fines de 2016, lo que todavía es consistente con una desaceleración significativa en el margen en los próximos meses. En 

2017, esperamos que la inflación se sitúe en 23%. 

• A pesar de la inflación más elevada de lo esperado, el banco central continúa reduciendo las tasas de interés, indicando 

preocupaciones en relación a la actividad débil y la apreciación del tipo de cambio real. Esperamos nuevas reducciones en 

las tasas de interés. Proyectamos la tasa Lebac a 35 días en 27% en diciembre de este año, y en 22%, a fines de 2017. 

Nuestra proyección para el tipo de cambio a fines de 2016 está en 16,2 pesos por dólar. Para 2017, proyectamos el peso 

en 19,5 por dólar.  

• El índice de aprobación del gobierno de Mauricio Macri continúa cayendo. El Congreso aprobó una ley de amnistía fiscal 

que financiará el pago de la deuda con los jubilados y un aumento de las pensiones. A pesar de que mantenemos nuestra 

expectativa de déficit fiscal en 5% del PIB para este año, ajustamos nuestra proyección para 2017 a 4,9%, desde 4%. El 

gobierno contaría con el acceso a los mercados y la venta de activos para financiar el déficit.

Recesión más intensa 

El INDEC divulgó el crecimiento del PIB para el 

1T16. La economía se contrajo 0,7% en la 

comparación trimestral, luego del ajuste estacional 

(-0,4%, en el trimestre anterior). El crecimiento con 

relación al 1T15 fue de 0,5%. Si el PIB permanece 

estable en el nivel actual, la actividad económica 

disminuirá 0,7% en 2016, comparado a 2015 (cuando 

la economía se expandió a una tasa, revisada al alza, 

de 2,4%). Del lado de la demanda, las exportaciones 

crecieron 13,1%, luego de sufrir una contracción de 

3,4% en el 1T16. Las importaciones aumentaron 

12,2%. El consumo en los sectores público y privado 

aumentó 2,7% y 1,1%, respectivamente, 

significativamente inferior al 5,6% y 8% registrados en 

el 4T15. La inversión experimentó una caída de 3,8%, 

luego de una expansión de 12% en el trimestre 

anterior. Todos los componentes de la inversión 

cayeron. Por último, el INDEC también publicó una 

serie revisada de las cuentas nacionales a partir de 

2004. La nueva serie no altera significativamente el 

crecimiento nominal del PIB, pero significa un mayor 

deflactor del PIB y un menor crecimiento real. Como 

consecuencia, la economía registró un crecimiento 

acumulado entre 2004 y 2015 mucho menor que el 

presentado por la serie anterior (48,6%, comparado a 

66,2%), pero en línea con las estimaciones de la 

consultora OJF (índice IGA). 

Sin repunte  

 
Fuente: INDEC, Itaú 

De acuerdo a los indicadores coincidentes, la 

recesión se intensificó en el 2T16 y está 

diseminada por todos los sectores. El IGA cayó 
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1,8% en mayo, con relación al año anterior (-5,2% en 

abril). A pesar de que todavía esperamos alguna 

recuperación de la inversión y del consumo en el 2S16 

debido a las nuevas políticas favorables al mercado, al 

acceso a los mercados internacionales y a una 

recuperación de los salarios reales, esperamos ahora 

una contracción del PIB en 2016 de 1,6% (-1%, en 

nuestro escenario anterior). Nuestra proyección de 

crecimiento para 2017 permanece inalterada en 3%. 

La inflación continúa desafiante 

El INDEC también divulgó el resultado de mayo de 

un nuevo IPC, que abarca el área conocida como el 

Gran Buenos Aires (la ciudad de Buenos Aires y los 

municipios vecinos en la Provincia de Buenos Aires). 

Las publicaciones de inflación del INDEC estaban 

suspendidas desde que Macri tomó posesión. Los 

precios al consumidor subieron 4,2% mensual, 

liderados por el transporte y la comunicación (5,6%, 

en la comparación mensual) y alimentos y bebidas 

(3,7%). La inflación subyacente subió 2,7%. El INDEC 

todavía no facilitó las estimaciones de inflación para 

los meses anteriores de este año. 

La inflación en la ciudad de Buenos Aires alcanzó 

5,0% en mayo, desde 6,5% en abril, pero por sobre 

las estimaciones de 3,5% del sector privado. El 

número reflejó algún arrastre estadístico del último 

reajuste de tarifas (servicios de agua y transporte) a 

fines de abril (los precios regulados subieron 14,4%, 

de abril a mayo), la inflación subyacente (medida que 

excluye productos estacionales y precios regulados) 

se aceleró a 3,3%, luego de haber retrocedido en los 

meses anteriores. Como resultado, la inflación anual 

en mayo subió a 44,4%, desde 40,5% en abril, 

mientras que la inflación subyacente aumentó a 38,1% 

(36,7%, en abril).  

Vemos ahora la inflación (en la ciudad de Buenos 

Aires) en 42% (38% previamente). En 2017, 

esperamos que la inflación se ubique en 23%. 

Esperamos una caída de la inflación en el margen en 

los próximos meses a medida que el impacto del 

ajuste de los precios relativos se disipa, pero 

reconocemos que la desaceleración de la inflación 

está tardando más en materializarse de lo que 

esperábamos anteriormente. Del lado positivo, la 

Universidad Di Tella divulgó que las expectativas de 

inflación (mediana) para los próximos 12 meses 

cayeron a 25% en junio, desde 28% en mayo y 30% 

en abril.  

El ciclo de recorte de las tasas de interés 

está en curso 

El banco central continúa reduciendo la tasa de 

interés, a pesar de las sorpresas al alza de la 

inflación, lo que indica las preocupaciones que la 

autoridad tiene en relación a la actividad débil y la 

apreciación del tipo de cambio real. En junio, la 

reducción total de la tasa de interés (Lebac a 35 días) 

fue de 3,50 puntos porcentuales (luego de caer 3,75 

puntos porcentuales en mayo). En el inicio de julio, 

hubo una nueva reducción de 0,75 puntos 

porcentuales. El banco central facilitó algunas 

directrices para la reciente política monetaria y declaró 

que monitoreará la inflación tanto mediante el nuevo 

IPC divulgado por el INDEC como por otras fuentes 

públicas y privadas. La autoridad monetaria tiene el 

objetivo de definir una tasa de interés real 

consistente con una meta de inflación no superior 

a 1,5% al mes en el último trimestre de este año. La 

medida de la tasa de interés real que el banco central 

monitoreará es la tasa nominal deflactada por la 

inflación esperada durante el período equivalente al 

plazo de la tasa nominal. En particular, la tasa de 

interés real de corto plazo es la tasa Lebac a 35 días 

deflactada por la inflación esperada para el próximo 

mes.  

Esperamos recortes adicionales en las tasas de 

interés a futuro, llevando la tasa Lebac a 27%, en 

diciembre de este año, y 22%, en diciembre de 

2017.  

El relajamiento de la política monetaria y el voto a 

favor de la salida del Reino Unido de la Unión 

Europea provocaron una depreciación nominal del 

peso argentino en relación al dólar a fines de junio. 

Este hecho, unido al fortalecimiento del real, 

contribuyó a una ligera reversión de la apreciación del 

tipo de cambio real multilateral de los últimos meses. 

El banco central también liberalizó un poco más el 

mercado cambiario, autorizando a los bancos 

comerciales a mantener activos netos denominados 

en dólares hasta un límite de 15% de su patrimonio 

neto (desde 10%, anteriormente). Mantenemos 

nuestra proyección para el tipo de cambio en 16,2 

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

pesos a fines de 2017.  
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Gastos fiscales mayores 

Los gastos fiscales se aceleraron en mayo, 

conforme era esperado, debido a las mayores 

transferencias al sector privado, en particular 

pagos de pasividades y beneficios sociales a 

funcionarios públicos. Los gastos primarios 

aumentaron 38,9% anual, mientras que la recaudación 

fiscal aumentó 34,8%. Como resultado, Argentina 

registró un déficit fiscal (federal) de 24.000 millones de 

pesos en mayo, un aumento considerable en relación 

al déficit de 5.300 millones de pesos registrado hace 

un año. El déficit fiscal primario fue de 13.700 millones 

de pesos, también mayor que el déficit de 8.300 

millones de pesos registrados un año antes. A pesar 

que el déficit nominal acumulado en el año (75.600 

millones de pesos) todavía se encuentra por debajo 

del valor registrado el año pasado (87.200 millones de 

pesos), esperamos que la tendencia de deterioro de 

las cuentas fiscales continúe. Estimamos un déficit 

fiscal de 5% del PIB este año. 

El Congreso aprobó una nueva ley de amnistía 

fiscal. De acuerdo con la nueva legislación, los 

argentinos pueden declarar activos no declarados a la 

administración fiscal hasta marzo de 2017. No es 

obligatorio repatriar los activos. Las multas varían de 

0% a 10%, dependiendo del volumen de activos 

declarados y de cuando sean informados (después del 

final de año, la multa pasa a ser 15%). Además de 

esto, existen beneficios si los recursos declarados son 

destinados a títulos del gobierno o a un fondo 

fiduciario público de infraestructura. Por último, la 

misma ley autoriza al gobierno a vender acciones en 

posesión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad 

por un valor máximo de 7% del valor de la cartera. 

Los recursos obtenidos con los fondos declarados 

serán usados para pagar una deuda con los 

jubilados originada por la falta de reajustes sobre 

las pasividades en el pasado y para aumentar las 

jubilaciones actuales (este último tiene un impacto 

estimado de 1% del PIB por año). Los ajustes 

anunciados en pagos de pasividades y otros estímulos 

fiscales representaran gastos mayores el año que 

viene, llevando nuestro déficit esperado a 4,9% del 

PIB (4%, en nuestro escenario anterior). 

Manteniendo el optimismo 

La tasa de aprobación del gobierno Macri continúa 

retrocediendo. De acuerdo con la consultora 

Poliarquía, el índice cayó 4% de mayo a junio, a 56%, 

y acumula una caída de 15%, desde que Macri asumió 

el cargo en diciembre de 2015. La encuesta señala 

que 43% de los entrevistados desaprueban la actual 

administración (desde 37%, en mayo).  

Sin embargo, las perspectivas continúan 

optimistas, ya que el 58% de la población confía en 

una mejora de las condiciones económicas de aquí a 

un año, mientras que el 15% espera que la situación 

permanezca inalterada (24% prevé un deterioro).

 

Proyecciones: Argentina  

  

Actividad Económica

  Crecimiento real del PIB -% 10,4 6,1 -1,1 2,3 -2,6 2,4 -1,6 3,0

  PIB nominal - USD mil millones 427 531 583 613 568 630 559 579

  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 14.852 13.056 13.417

  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 42,0 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 -0,4 -0,8 -0,2 -2,0 -1,4 -2,5 -2,5 -3,1

  Inversión extranjera directa - % PIB 2,6 1,9 2,4 1,4 0,8 1,6 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 -1,4 -2,1 -2,0 -2,7 -4,8 -5,0 -4,9

  Deuda pública bruta - % del PIB 38,5 33,7 33,9 33,0 39,1 35,4 47,7 49,6
0,0% 0,0% 0,0%

Fuente: FMI, Bloomberg, BCRA, Haver, Itaú

2016P2010 2014 2015P 2017P20132011 2012
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México 

Políticas económicas más restrictivas, en medio de una actividad 

más débil 

• La actividad económica está mostrando señales de moderación. El IGAE (proxy mensual para el PIB) se contrajo 

acentuadamente entre marzo y abril, luego de registrar dos resultados débiles. Mientras que la tendencia de las ventas 

minoristas sigue siendo fuerte, las exportaciones de manufacturados se debilitaron aún más. Esperamos ahora una 

expansión del PIB de 2,1% este año (2,5% en nuestro escenario anterior) y de 2,4% en 2017. Además de los 

decepcionantes datos de actividad recientes, nuestra revisión también tiene en cuenta los ajustes a la baja en nuestras 

previsiones para la economía de los EUA.  

• Durante el primer semestre de 2016, el peso mexicano fue una de las monedas que tuvo un peor desempeño. A raíz de la 

mayor incertidumbre en los mercados globales generada por el Brexit, el Banco Central de México decidió aumentar la 

tasa de interés de política monetaria en 50 puntos básicos en un intento de apoyar a la moneda. El Ministerio de Finanzas 

también anunció más recortes del gasto para este año (un 0,2% del PIB). Seguimos esperando que el peso llegue a 17,5 

por dólar a finales de este año y del siguiente.  

• La inflación se mantiene por debajo del centro de la meta. La inflación subyacente está aumentando, impulsada por los 

precios de los bienes transables (reflejando el debilitamiento del peso), pero continúa cercana al centro de la meta. 

Nuestras previsiones para la actividad y la inflación son consistentes con una inflación moderada a futuro (aunque por 

encima de los niveles actuales). Esperamos que la inflación alcance 3,0% a finales de este año y del siguiente. 

• Teniendo en cuenta que esperamos un crecimiento moderado, una inflación bajo control y que no vemos aumentos por 

parte de la Fed este año, no esperamos aumentos adicionales en las tasas de interés en México en 2016 (a menos que 

vuelven las presiones de depreciación del tipo de cambio).

Mejorando el carry 

El Banco Central de México elevó la tasa de interés 

de política monetaria (TPM) en 50 puntos básicos a 

finales de junio. La medida fue una respuesta a la 

evolución del tipo de cambio, la variable clave que 

está dirigiendo las decisiones de política monetaria de 

México. El peso mexicano ha sido una de las 

monedas con peor desempeño en la primera mitad del 

año y también desde el 5 de mayo (cuando se tomó la 

última decisión de política monetaria), a pesar de las 

medidas ya adoptadas por los legisladores a principios 

de este año (un aumento de tasa de 50 puntos 

básicos en una reunión extraordinaria, los recortes 

presupuestarios por valor de 0,7% del PIB y el 

compromiso de intervenir en el mercado cambiario si 

fuera necesario). 

En el comunicado que anunció la decisión, el 

banco central resaltó los riesgos económicos 

relacionados al Brexit. El banco central intuye 

consecuencias negativas de este evento para el 

crecimiento económico mundial y los mercados 

financieros internacionales. 

La postura del banco central en relación a la 

inflación representa una gran preocupación. El 

banco central continúa con sus previsiones benignas 

(en torno al centro de la meta en 2017 y ligeramente 

por encima de este nivel a finales de este año), pero 

considera que el balance de riesgos se ha deteriorado 

(a pesar de que también observa un peor balance de 

riesgos para la actividad). 

En este contexto, el comité advierte la necesidad 

de preservar los fundamentos macro, y no sólo a 

través de la política monetaria. El comité elogió los 

recientes anuncios de consolidación fiscal (el 

Ministerio de Hacienda anunció un nuevo recorte del 

gasto este año por valor del 0,2% del PIB 

inmediatamente después del referéndum sobre el 

Brexit). Estos recortes tienen el objetivo de mostrar un 

compromiso más firme con la consolidación fiscal. 

Pero el comité también declaró que se necesita más, 

exigiendo un superávit primario a partir de 2017. 

En las observaciones finales del comunicado de 

prensa, el banco central sigue citando en primer 

lugar la evolución del tipo de cambio cuando 

enumera las variables a ser monitoreados en las 

próximas reuniones. Al igual que en decisiones 

anteriores, también se listan el diferencial de la tasa 

de interés con los EUA y la evolución de la brecha del 

producto. 

Cabe destacar que, en contraste con la subida de 

tasa anunciada en febrero, el banco central no 
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afirmó "el movimiento no es el comienzo de un 

ciclo", dejando las puertas abiertas a más 

aumentos. 

En resumen, la decisión de política monetaria más 

reciente, junto con las señales para las próximas 

reuniones, son consistentes con nuestra previsión 

de que el peso mexicano terminará este año en 

17,5 por dólar. El compromiso de las autoridades 

mexicanas con la moneda unido a un ambiente 

benigno para los mercados emergentes llevaría a una 

apreciación del tipo de cambio con relación a los 

niveles actuales. 

De hecho, pensamos que la debilidad del peso 

mexicano contradice los fundamentos del país. El 

déficit de cuenta corriente de México es moderado 

(2,8% del PIB) y la deuda externa neta (teniendo en 

cuenta únicamente la deuda en moneda extranjera) es 

baja (en torno a 10% del PIB). Aunque existen 

vulnerabilidades fiscales, las autoridades están 

tomando las medidas necesarias para corregir el 

déficit público. El repunte de los precios del petróleo 

también ayudará a las cuentas fiscales y en algún 

momento desembocará en flujos de IED hacia el país. 

Donald Trump representa un riesgo, pero incluso si es 

electo, es poco probable que sea capaz de 

implementar las políticas anti-México que menciona en 

la campaña. Por último, el gobierno cuenta con 

suficiente munición para proteger la moneda (las tasas 

de interés reales siguen siendo bajas, y existe un 

amplio espacio para la intervención, dado el volumen 

de las reservas, 177.000 millones de dólares y la línea 

de crédito flexible con el FMI).  

Un peso subvalorado  

 
Fuente: Haver, Itaú 

Teniendo en cuenta que esperamos un crecimiento 

moderado, una inflación bajo control y que no 

anticipamos aumentos en la tasa de interés por 

parte de la Fed este año, no esperamos 

incrementos adicionales en las tasas de interés en 

México en 2016 (a menos que vuelven las 

presiones de depreciación del tipo de cambio). 

Inflación moderada a pesar de la presión 

en los precios de los bienes transables  

La inflación se redujo, desde 2,7% interanual a 

fines de mayo a 2,6% interanual en la primera 

quincena de junio, lo que representa el 

decimocuarto mes consecutivo por debajo de 3% 

(meta del banco central). Sin embargo, observamos 

una presión alcista en la inflación subyacente, que 

aumentó desde 2,9% a 3% durante el mismo período. 

Los precios de las mercancías subyacentes están 

impulsando este aumento, lo cual es consistente con 

la debilidad del tipo de cambio en los últimos meses. 

La inflación para los servicios subyacentes, por el 

contrario, es más moderada, lo que sugiere la 

ausencia de presiones del lado de la demanda.  

De cara al futuro, seguimos esperando que la 

inflación llegue a 3% a finales de 2016 y 2017. En 

nuestra opinión, los precios del petróleo más sólidos 

añadirían presiones alcistas sobre los precios 

regulados antes de fines de año, mientras que la 

reversión de los shocks de oferta (es decir, los efectos 

de base relacionados a la reforma de las 

telecomunicaciones) también empujarían al IPC hacia 

arriba. Aún así, la inflación de México permanecería 

baja en comparación a los niveles históricos. 

La actividad se desacelera  

La economía se debilitó al principio del 2T16. El 

IGAE (proxy mensual para el PIB) desestacionalizado 

se contrajo a una tasa anualizada de 0,1% con 

relación al trimestre anterior, la primera tasa negativa 

desde junio de 2013 

La actividad industrial permanece débil. La 

actividad industrial desestacionalizada registró una 

contracción anualizada de 1,2% intertrimestral en abril. 

La producción de petróleo sigue siendo un lastre 

importante al crecimiento, como muestra la caída 

anualizada de 5,9% intertrimestral en la actividad 

desestacionalizada del sector minero. La 
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consolidación fiscal está perjudicando al presupuesto 

de Pemex y en consecuencia a su producción de 

petróleo. Sin embargo, la producción manufacturera 

también está cayendo (1,3% intertrimestral/anualizada 

y ajustada por estacionalidad), ya que las 

exportaciones permanecen frágiles (las exportaciones 

de manufacturados disminuyeron en mayo 12,4% 

anualizado con relación al trimestre anterior y luego 

del ajuste estacional). 

La tendencia de las ventas minoristas sigue siendo 

robusta a pesar de registrar en abril una 

contracción desestacionalizada de 1,4% con 

relación al mes anterior. Las ventas minoristas 

crecieron en abril 15,7% anualizado con relación al 

trimestre anterior y luego del ajuste estacional. El 

consumo en México se beneficia de una inflación baja, 

de un fuerte crecimiento del empleo formal, de las 

remesas (una vez convertidas en pesos) y del crédito. 

Redujimos nuestras proyecciones para el 

crecimiento en 2016 (a 2,1%, desde 2,5% en 

nuestro escenario anterior) y en 2017 (a 2,4% 

desde 2,7%). Además de los datos más débiles en el 

margen, nuestras revisiones a la baja también están 

relacionadas con nuestras nuevas previsiones para los 

EUA (ligeramente inferiores a las anteriores). Sin 

embargo, todavía creemos que un ritmo más firme de 

la actividad industrial en los EUA, junto a una 

moderación en el consumo privado significaría unas 

contribuciones más equilibradas del consumo y de las 

exportaciones al crecimiento del PIB en los próximos 

trimestres. De hecho, el ISM manufacturero de los 

EUA se encuentra por encima de 50 desde marzo y 

alcanzó la sólida cifra de 53,2 en junio, lo que indica 

que el lastre de un dólar fuerte y de la inversión en 

petróleo en la industria de los EUA está disipándose. 

Al mismo tiempo, el empleo temporal en México, un 

indicador líder del empleo total, está creciendo a tasas 

bajas, lo que indica un mercado laboral menos 

favorable para los consumidores mexicanos. La mayor 

inflación también frenaría el crecimiento de los salarios 

reales . Por último, la estabilización esperada del tipo 

de cambio significa un menor impulso al consumo por 

parte de las remesas. 

 

Proyecciones: México 

 
 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 1.105 1.119 1.222 1.263 1.270 1.103 1.093 1.169

  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 8.924 9.437

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

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 4,25 4,75

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 -15,0 -11,0

  Cuenta corriente - % PIB -0,5 -1,1 -1,4 -2,4 -1,9 -2,8 -2,6 -2,3

  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 -3,2 -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

20132011 2012 2016P2010 2014 2015 2017P



 

 
Página 27 

Mensual Macro Latam – 13 de julio de 2016 

Chile 

La actividad económica sigue decepcionando 

• La actividad se ha debilitado más allá de lo esperado. Ahora esperamos una expansión del PIB de 1,5% este año (1,8% 

en nuestro escenario anterior), por debajo del 2,1% observado el año pasado, y 2,0% en 2017 (2,3% anteriormente). La 

actividad se ve afectada por un menor apoyo fiscal, los bajos precios de los commodities y la débil confianza. 

• La expectativa de una política monetaria favorable en las economías desarrolladas, junto con una mejora en el precio del 

cobre ha llevado recientemente a un tipo de cambio más apreciado, a pesar de la votación del Brexit. Aún así, la volatilidad 

permanecería a corto plazo. Vemos el peso alcanzando 685 por dólar a finales de este año y 695 a finales de 2017. 

• Esperamos un déficit de cuenta corriente de 1,7% del PIB este año. El efecto retardado de un tipo de cambio más 

depreciado y del bajo crecimiento de la demanda interna llevaría a una ligera reducción del déficit con relación al año 

pasado. El déficit de cuenta corriente aumentaría a 2,2% del PIB el próximo año, fruto de la leve recuperación de la 

demanda interna. 

• Las presiones inflacionarias están disminuyendo. Vemos la inflación en 3,5% a fines de este año (4,4% en 2015), a 

medida que la brecha de producto negativa y la menor depreciación de la moneda favorecen un aumento más lento de los 

precios. En 2017, esperamos que la inflación retorne a 3%, el centro de la meta del banco central.  

• Esperamos que el banco central mantenga la tasa de política monetaria (TPM) en 3,5% a lo largo de nuestro horizonte de 

proyección. Dada la decreciente inflación, las expectativas de inflación ancladas y el crecimiento débil, la reanudación del 

ciclo de ajuste es poco probable. 

• Teniendo en cuenta el escaso capital político, la agenda de reformas del gobierno continúa siendo un desafío. 

El mercado laboral alcanza a la débil 

economía 

Los datos disponibles para el 2T16 reafirman una 

economía débil. El IMACEC (proxy para el PIB) 

registró un aumento de 0,7% interanual en abril, 

afectado por los efectos de calendario desfavorables. 

Sin embargo, el repunte de mayo (1,8%), que contó 

con tres días laborables más que mayo de 2015, no 

fue suficiente para compensar la debilidad del mes 

anterior y el índice creció un modesto 1,6% interanual 

en el trimestre que finalizó en mayo. La producción 

industrial permanece frágil (-2,0% interanual en mayo), 

dado que la minería sigue contrayéndose (-5,7% 

interanual), debido al mineral de hierro de menor 

grado, mientras que el sector manufacturero aún no 

da señales de un repunte significativo (aunque creció 

2,1% interanual, continuó contrayéndose luego del 

ajuste por efectos de calendario). La confianza 

empresarial se encuentra en mínimos no observados 

desde la crisis subprime. 

Mientras tanto, el mercado laboral se está 

volviendo menos favorable para el consumo. La 

tasa de desempleo nacional subió a 6,8% en mayo 

(6,6% un año antes), el nivel más alto registrado en 

este mes desde 2011. Mientras que la expansión del 

empleo (1,3% respecto al año anterior) no es débil, el 

desglose de la creación de empleo sugiere un 

debilitamiento del mercado laboral, ya que el empleo 

autónomo creció un 6,5% respecto al año anterior y el 

empleo no remunerado en empresas familiares creció 

7,8%. Mientras tanto, el crecimiento del empleo 

asalariado se desaceleró a 0,4% interanual. Además, 

la confianza del consumidor se encuentra en su nivel 

más bajo desde 2008. En este entorno adverso, las 

ventas minoristas crecieron un modesto 0,6% 

interanual. Incluso si tomamos en consideración los 

efectos estacionales y de calendario, las ventas 

minoristas crecieron apenas 1,6% respecto al año 

anterior (6,0% anteriormente). En el trimestre que 

concluyó en mayo, las ventas minoristas registraron 

un aumento de 3,2% (4,0% en 1T16). 

Esperamos un debilitamiento adicional del 

mercado laboral a futuro. El lento ritmo de 

crecimiento económico en los próximos trimestres, la 

esperada destrucción de empleos en el sector de la 

construcción – a medida que se aproxima el fin del 

crédito fiscal del IVA a las ventas de viviendas - y una 

contribución negativa del empleo público (debido al 

ajuste fiscal) elevarán la tasa de desempleo. 

Esperamos que la tasa media de desempleo alcance 

7,1% este año (6,3% en 2015). 
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Mercado laboral se debilita 

 
Fuente: INE, Itaú 

Esperamos ahora una expansión del PIB de 1,5% 

este año (1,8% en nuestro escenario anterior), lo 

que representa una desaceleración en relación al 

2,1% registrado en 2015. Esperamos una leve 

recuperación a 2,0% (2,3% anterior) en 2017. La 

actividad se ve afectada por el menor apoyo fiscal, los 

precios bajos de los commodities y la fragilidad de la 

confianza. 

Las exportaciones mineras perjudican la 

balanza comercial 

Proyectamos el peso en 685 por dólar a finales de 

este año y en 695 a fines de 2017. La expectativa de 

una política monetaria favorable en los países 

desarrollados, junto con un repunte en los precios del 

cobre, llevaron a un tipo de cambio más fuerte 

recientemente. No obstante, la volatilidad 

permanecería a corto plazo ya que persiste la 

incertidumbre derivada del resultado del Brexit. 

El superávit de la balanza comercial se está 

reduciendo ya que los precios más bajos de los 

commodities están impactando negativamente en 

las exportaciones mineras. La balanza comercial 

acumulada en 12 meses se moderó a 3.000 millones 

de dólares en mayo (3.500 millones de dólares en 

2015). En el trimestre que finalizó en mayo, las 

exportaciones disminuyeron un 7,2% interanual (-

19,3% en el 4T15), con una contracción de 11,3% en 

el componente de la minería. Las importaciones 

siguen decreciendo (-4,7% en el trimestre encerrado 

en mayo; -14.5% en 4T15), pero con una menor 

intensidad.  

Todavía esperamos un déficit de cuenta corriente 

de 1,7% del PIB (-2,0% el año pasado). Mientras que 

el superávit de la balanza comercial se reduciría a 

1.600 millones de dólares este año (3.500 millones de 

dólares el año pasado), los bajos precios del cobre 

están impactando en las utilidades de las empresas 

mineras extranjeras que actúan en Chile, lo que lleva 

a un déficit menor en la balanza de ingresos. El ligero 

repunte de la demanda interna llevaría a un aumento 

del déficit de cuenta corriente a 2,2% del PIB en 2017. 

La inflación regresaría al intervalo de la 

meta 

El tipo de cambio de más estable y el bajo 

crecimiento económico están llevando a una 

menor inflación. La inflación se situó en 4,2% 

interanual en junio (estable en comparación al 

resultado de mayo). La inflación subyacente, 

excluyendo los precios de alimentos y energía, se 

desaceleró a 4,2%, desde 4,3% en el mes anterior. La 

inflación de transables se mantiene dentro del 

intervalo de la meta 2% - 4% (3,9% respecto al año 

anterior). Sin embargo, debido a la indexación, la 

inflación de no transables permanece elevada, en 

4,6%. Nuestro índice de difusión muestra que las 

presiones inflacionistas se mantienen moderadas. 

Esperamos que la inflación retorne al intervalo de 

la meta en julio y se desacelere a 3,5% a finales de 

año. La creciente brecha de producto, la evolución 

más benigna del tipo de cambio y las expectativas de 

inflación bien ancladas seguirían favoreciendo la 

desinflación. Esperamos que la inflación alcance el 

centro de la meta del banco central establecido en 

3,0%, a finales de 2017.  

Tasas sin cambios hoy y a futuro  

Como era unánimemente esperado, el Banco 

Central de Chile mantuvo su tasa de interés de 

política monetaria (TPM) inalterada, en 3,5% en su 

reunión de junio. El banco central ha mantenido las 

tasas sin cambios a lo largo de 2016, luego de un ciclo 

contractivo corto y discontinuo en 4T15. 

El banco central destacó la frágil actividad y la 

tendencia decreciente de la inflación. El mercado 
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laboral representa una preocupación creciente para el 

banco central. Por otra parte, las expectativas de 

inflación en un horizonte de proyección de dos años 

permanecen ancladas en la meta de 3%. 

Seguimos esperando que el banco central 

mantenga la TPM estable en 3,5% a lo largo de este 

año y del siguiente. La inflación de precios al 

consumidor sigue desacelerándose en dirección al 

intervalo de la meta, ayudada por una menor 

depreciación de la moneda y una creciente brecha de 

producto. Por lo tanto, creemos que es poco probable 

que el banco central reanude el ciclo de ajuste. 

Las reformas continúan siendo un desafío 

En su etapa final, la discusión de la reforma laboral 

sigue siendo accidentada. A finales de abril, el 

Tribunal Constitucional rechazó la intención del 

proyecto de ley de conceder derechos de negociación 

colectiva exclusivos a los sindicatos al considerarlo 

discriminatorio (contra otros grupos de negociación). 

Debido a la falta de los votos necesarios para tratar el 

tema en el Congreso, la administración optó por la 

eliminación de las referencias a los derechos 

exclusivos de negociación colectiva a través de un 

veto parcial del proyecto de ley. 

El veto ya ha sido ratificado por ambas cámaras 

del Congreso y el proyecto de ley será promulgado 

en breve. Sin embargo, dado que la redacción final 

del proyecto de ley laboral no se pronuncia 

explícitamente en relación a grupos de negociación 

aparte de los sindicatos, permanece la incertidumbre 

en relación a su capacidad de negociación. Por lo 

tanto, la oposición quiere una vez más enviar el 

proyecto de ley al Tribunal Constitucional, ya que 

todavía lo considera discriminatorio. 

Dado el escaso capital político, el gobierno 

enfrenta un desafío para avanzar con la agenda de 

reformas. En un contexto de elevadas tasas de 

desaprobación, el reciente cambio de ministro del 

Interior (después de apenas un año en el cargo) revela 

la fricción dentro de la coalición de gobierno. El 

gobierno acaba de enviar el proyecto de ley que 

establece las directrices para la educación superior 

gratuita, tiene que empezar el debate del presupuesto 

para 2017 (proyectado para principios de julio) y 

todavía ha de presentar un proyecto de ley de reforma 

de las pensiones (sin fecha determinada). Mientras 

tanto, el disputado proceso de reforma constitucional 

está avanzando, sin ninguna certeza en relación al 

resultado final. Además, la carrera política previa a las 

elecciones municipales de noviembre y a las 

elecciones presidenciales del próximo año está a 

punto de comenzar. La incertidumbre en relación al 

momento y la extensión de las reformas es un factor 

clave detrás de la baja confianza. 

 

 

 

Proyecciones: Chile 

  
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 217,5 251,0 265,1 277,2 258,9 240,0 238 253

  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 13.082 13.749

  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
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Perú 

A la espera de la inversión privada 

• Perú es el único país de América Latina con una aceleración visible de la actividad económica en relación al año anterior. 

La producción del sector minero y la recuperación de la inversión pública están impulsando el crecimiento. El próximo año, 

la contribución de estos dos factores al crecimiento disminuiría, pero esperamos que la inversión privada se acelere, 

estimulada por una mayor confianza de los empresarios y los gastos en infraestructura. Mantenemos nuestra proyección de 

crecimiento del PIB en 3,8%, y en 4,0% en 2016 y 2017, respectivamente. 

• Los resultados fiscales se deterioraron y el déficit fiscal acumulado en 12 meses alcanzó 3,1% del PIB en mayo de 2016 

(comparados a 2,1% en 2015). Este resultado deja menos espacio para que el nuevo presidente, que asumirá el cargo el 

día 28 de julio, consiga cumplir sus ambiciosas promesas de campaña.  

• Las perspectivas para la inflación están mejorando, a medida que se disipan los shocks transitorios que presionaban a los 

precios (el fenómeno climático El Niño y la depreciación cambiaria). Redujimos nuestra proyección de inflación para este 

año, desde 3,1% a 2,8%, dentro del rango de la meta del Banco Central (1-3%). 

• Como la inflación está desacelerándose y las expectativas de inflación se encuentran estabilizadas, esperamos que el 

banco central mantenga la tasa de interés de política monetaria (TPM) inalterada en 4,25%, en 2016 y en 2017. 

• El tipo de cambio se apreció en junio. Además de los factores externos, el cambio se vio respaldado por los efectos 

positivos de la confianza fruto del resultado de las elecciones presidenciales. El banco central regresó al mercado 

cambiario, comprando dólares. Esperamos el sol en 3,35 por dólar, a fines de este año, y en 3,40, a fines de 2017.

El mayor crecimiento dependerá de la 

inversión privada 

La actividad económica permanece dinámica. 

Aunque el crecimiento del PIB haya registrado una 

modesta expansión de 2,5% en abril, con relación al 

año anterior (por debajo del 4,4% en el 1T16), la 

debilidad se debe a un efecto de base en la industria 

pesquera. Si excluimos la pesca, los sectores de 

recursos naturales en conjunto continuaron creciendo 

fuertemente en abril, liderados por la minería metálica 

(27,8%, en la comparación anual). Los sectores de 

hidrocarburos (1,8%) y agricultura (2,7%) también 

presentaron tasas de crecimiento positivas. El sector 

de recursos no naturales registró resultados mixtos, 

aunque, una vez agregados, registró una aceleración 

en abril (a 3,3%, desde 2,5% en marzo). La parte del 

sector manufacturero relacionada al procesamiento de 

recursos naturales se expandió 2,7% (-4%, 

anteriormente). La construcción registró un 

crecimiento débil (1,4%, luego de una expansión de 

3,4% en marzo), mientras que los sectores ligados al 

consumo privado como el comercio (3,1% desde 2,4% 

en marzo) y otros servicios (4,6% desde 4,7% en 

marzo) mostraron una expansión más sólida. 

Los indicadores coincidentes apuntan a una 

aceleración del PIB de mayo – que proyectamos en 

4,6% anual. Si nuestra proyección es correcta, la 

media móvil de tres meses del crecimiento 

alcanzaría 3,6%. El sector minero y de hidrocarburos 

se disparó 33,2%, la mayor tasa de crecimiento en 14 

años. Por otro lado, la producción pesquera continúa 

contrayéndose (ahora en 67%), una vez más debido a 

un efecto de base negativo, y lastraría el PIB de mayo 

(también por medio de sus ramificaciones en la 

industria de manufactura primaria). En lo que respecta 

a los sectores de recursos no naturales, la aceleración 

de la actividad de la construcción (5,6%, desde 1,4% 

en abril) es una buena noticia. Los datos relacionados 

al consumo privado (principalmente el comercio y 

otros servicios) son mixtos; la confianza de los 

consumidores está mejorando consistentemente, pero 

otros indicadores (tales como el crédito al consumidor, 

el empleo y las ventas de automóviles) están más 

débiles en el margen.  

Proyectamos una expansión del PIB de 3,8%, este 

año, y 4,0%, en 2017. Además de la minería, el 

crecimiento está acelerándose este año (en 2015, la 

economía se expandió 3,3%) debido a una 

recuperación de la inversión pública, que se contrajo 

7,5%, el año pasado, y creció 12,2% con relación al 

anterior en los primeros cinco meses de este año. El 

próximo año, el crecimiento de la minería y la inversión 

pública se desaceleraría en relación a este año. Aún 

así, esperamos una tasa de crecimiento del PIB más 

elevada en 2017. Creemos que el resultado de las 

elecciones presidenciales y los grandes proyectos de 
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infraestructura siendo ejecutados (principalmente 

mediante asociaciones público privadas) ayudarán a 

reducir la contribución negativa de la inversión privada 

en 2016 (que se ha contraído durante nueve 

trimestres consecutivos hasta el 1T16) y llevarla a 

territorio positivo en 2017, incluso en un escenario de 

precios bajos del cobre (y caída de la inversión 

minera).  

De hecho, la confianza de los empresarios ya 

estaba mejorando con la expectativa de un 

resultado positivo para el mercado en las 

elecciones presidenciales. Históricamente, la 

confianza de los empresarios muestra una correlación 

significativa con la inversión privada (con un retraso de 

3 a 6 meses).  

La recuperación de la confianza apunta a 
una mayor inversión privada 

 
Fuente: BCRP, Itaú 

Menos espacio para la política fiscal 

El 28 de julio, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) 

asumirá el cargo de presidente del Perú, liderando 

un gobierno que será bien recibido por la 

comunidad empresarial, pero cuyo margen de 

maniobra puede ser limitado por la escasa 

participación de su partido en el congreso y por un 

déficit fiscal ya amplio. La oposición contará con la 

mayoría en el Congreso. No obstante, destacamos 

que 105 de los 130 miembros del Parlamento 

unicameral de Perú pertenecerán a partidos 

abiertamente favorables al mercado: Fuerza Popular, 

de Keiko Fujimori (con 73 escaños); Peruanos Por el 

Kambio, de PPK (18); el aliado formal del PPK, 

Alianza por el Progreso, de César Acuña (9); y el 

Partido Aprista Peruano, del ex-presidente Alan 

García (5). Los demás partidos – incluyendo el Frente 

Amplio (20), de extrema izquierda, y el partido 

progresista Acción Popular (5) – no llegan a 

representar el 19% de los escaños. Si PPK consigue 

atraer a los fujimoristas, luego de un enfrentamiento 

durante la segunda vuelta de campaña presidencial, 

Perú contaría con un elevado margen de maniobra 

para implementar reformas estructurales, ya que los 

planes económicos de PPK y Fujimori eran bastante 

semejantes.  

Los resultados fiscales, sin embargo, están 

empeorando, y el nuevo gobierno enfrentaría 

dificultades para conciliar sus propuestas de 

campaña con la estabilidad de la deuda pública. 

Durante la campaña, las propuestas de PPK se 

centraron en entregar un estímulo fiscal agresivo y en 

medidas para estimular la inversión privada 

(principalmente reduciendo la burocracia). Sin 

embargo, el déficit fiscal en 12 meses alcanzó 3,1% 

del PIB en mayo de 2016 (inferior al 2,1% en 2015). El 

déficit fiscal no superaba 3% del PIB desde el año 

2000. Además, en 2017, la alícuota del impuesto a la 

renta corporativo deberá disminuir desde 28% a 27% 

(consistente con un paquete fiscal aprobado por el 

Congreso en 2014), y la administración de Ollanta 

Humala está dejando una serie de compromisos de 

gastos que el nuevo gobierno tendrá que asumir 

(como la financiación de proyectos de infraestructura 

público-privados y los aumentos salariales para los 

funcionarios públicos impuestos por la reforma del 

servicio civil).  

El costo fiscal de implementar la propuesta-clave 

de campaña de PPK – la reducción del impuesto 

sobre el valor agregado desde 18% a 15% – está 

estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) en 1,5% del PIB. Durante su campaña, PPK 

propuso aumentar el déficit fiscal a 3% del PIB hasta 

2019 (para luego hacerlo convergir hacia la meta de 

1% en 2021). Sin embargo, PPK ya abandonó este 

plan y afirmó que la reducción del IVA estará 

condicionada a "objetivos de recaudación de 

impuestos", que todavía no fueron esclarecidos. Hasta 

el momento, PPK afirmó que efectuará una primera 

reducción (desde 18% a 17%), y proseguiría 

disminuyendo hasta llegar a 15%, solamente si la 

economía se acelera y la recaudación aumenta. A 

pesar de que PPK probablemente modificará la regla 

fiscal, que exige que el déficit fiscal estructural 

decrezca desde 2,0% del PIB en 2016, a 1,5% en 
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2017 y 1% en 2018, creemos que él evitaría ampliar el 

déficit tal y como indicado anteriormente, consciente 

de las potenciales consecuencias negativas para la 

calificación de riesgo soberano de Perú. 

Abandonando gradualmente el sesgo 

alcista de las tasas de interés 

Las perspectivas para la inflación están 

mejorando. La inflación acumulada en 12 meses 

retrocedió desde 3,5%, en mayo, a 3,3%, en junio, lo 

que representa una disminución por quinto mes 

consecutivo y quedó más próxima del rango de la 

meta establecido por el banco central (1% - 3%). Por 

lo tanto, revisamos nuestra proyección de inflación 

para 2016 desde 3,1% a 2,8%, y mantenemos nuestra 

proyección en 2,5% para 2017. La reversión del shock 

causado por el fenómeno climático El Niño y una 

evolución más favorable de la moneda (apreciación de 

1,8% en 2016 comparado a una depreciación de 

14,4% en 2015) continuarán reduciendo la inflación. 

La evolución de las expectativas de inflación también 

ayudaría, dado que están retrocediendo y se 

encuentran dentro del rango de la meta para 2017 y 

2018. 

En junio, el banco central de Perú (BCRP) publicó 

el Informe Trimestral de Inflación, incluyendo un 

tono más optimista para la inflación. La proyección 

de inflación para 2016 fue reducida desde 3,3% a 3%, 

mientras que la proyección para 2017 permaneció 

inalterada en 2,1%. En el informe, el BCRP destacó la 

reversión completa de los shocks de oferta de los 

alimentos (derivados del El Niño), el tipo de cambio 

más apreciado y las expectativas de inflación más 

bajas. Este mensaje contrasta con el informe anterior, 

cuando el banco central avisó sobre los riesgos de 

efectos secundarios que podrían surgir a partir de 

expectativas de inflación desancladas y de la 

repercusión del tipo de cambio más depreciado. 

Además, el banco central también parece más seguro 

en relación a la aceleración de la actividad económica. 

De hecho, luego de reducir las proyecciones de 

crecimiento del PIB en diez informes trimestrales 

consecutivos, el banco mantuvo sus proyecciones 

anteriores (que son más optimistas que las del 

consenso del mercado). 

En su última reunión de política monetaria (de 

junio), el banco central mantuvo la tasa de interés 

de referencia inalterada en 4,25%, y no esperamos 

aumentos adicionales de la TPM en 2016 o 2017, a 

pesar de que el sesgo alcista continúa presente en 

las comunicaciones oficiales. Como la inflación 

sigue en una trayectoria descendiente y las 

expectativas de inflación muestran señales de 

estabilización, consideramos improbables aumentos 

adicionales de las tasas de interés. 

El tipo de cambio se apreció en junio, y el banco 

central actuó para suavizar el movimiento. Además 

de los factores externos, la moneda ha estado 

apoyada por los efectos positivos de la confianza 

derivada del resultado de las elecciones 

presidenciales. El banco central compró dólares (461 

millones) en el mercado spot, por primera vez desde 

agosto de 2014, y registró vencimientos netos de 

swaps cambiarios (2.000 millones de dólares) y 

certificados de depósitos re-ajustables al dólar (374 

millones de dólares). A pesar del declive acentuado de 

la dolarización del crédito a lo largo de los últimos 

años (desde 45%, en 2011, a 29%, en mayo de 2016), 

el banco central no alteraría drásticamente su patrón 

de intervención, de modo que continuaría moderando 

la volatilidad del tipo de cambio. Mantuvimos nuestras 

proyecciones para el tipo de cambio en 3,35 soles por 

dólar en 2016, y en 3,40 en 2017.  
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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 149 171 193 202 203 192 194 205

  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 2,8 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

20132011 2012 2016P2010 2014 2015 2017P
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Colombia 

El acuerdo de paz está próximo 

• La economía colombiana está desacelerándose, reflejando las políticas fiscal y monetaria más austeras, la menor 

inversión en el sector petrolero y el impacto negativo de la depreciación cambiaria y del fenómeno climático El Niño sobre 

los salarios reales. Esperamos un crecimiento del PIB de 2,3% en 2016, inferior al 3,1% registrado en 2015. En 2017, los 

precios del petróleo llevarían a una recuperación del crecimiento a 2,7%. 

• El déficit de cuenta corriente está estrechándose ligeramente más rápido de lo que esperábamos, debido a las menores 

utilidades de las empresas extranjeras que actúan en el país (probablemente en el sector de petróleo). Esperamos ahora un 

déficit de cuenta corriente de 5,8% del PIB este año (6,2%, en nuestro escenario anterior). Con una cotización más alta del 

petróleo en 2017 con relación al precio medio de este año, es probable que se produzca una nueva reducción del déficit a 

3,9% en 2017 (4,1%, anteriormente).  

• Esperamos que el peso termine este año en 3.050 por dólar, prácticamente estable en relación a los niveles actuales. En 

2017, es probable alguna depreciación adicional (a 3.150 pesos por dólar), a medida que el diferencial de tasa de interés 

con los EUA disminuye (debido a nuestra expectativa de tasas de interés más elevadas en los EUA y tasas de interés más 

bajas en Colombia). 

• La inflación todavía no alcanzó su techo, y esperamos ahora que llegue a 6,5% a fines del año (6,0%, en nuestro 

escenario anterior), ya que los precios de los alimentos siguen presionados y la inercia mantiene la inflación subyacente 

elevada. Con una brecha de producto negativa y una dinámica más favorable del peso colombiano, creemos que la 

inflación retrocedería en 2017, finalizando el año en 4,0% (3,5%, en nuestro escenario anterior). 

• El banco central aumentó la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 0,25 puntos porcentuales, a 7,5%, en junio. El 

comunicado que acompañó a la decisión y la sorpresa al alza de la inflación en junio dejan las puertas abiertas para nuevos 

aumentos de la TPM. Esperamos ahora una última alza de 0,25 puntos porcentuales en julio. Esperamos recortes en 2017 

a medida que la inflación retrocede y la brecha de producto negativa persiste, llevando la TPM a 6,5%. 

• El gobierno aumentó el déficit fiscal esperado para este y para el próximo año, debido al decepcionante resultado de los 

ingresos del petróleo. Aún así, el gobierno tiene como meta una reducción del déficit a 3,3% del PIB en 2017, desde 3,9% 

este año. Creemos que las metas actualizadas del déficit fiscal pueden ser cumplidas y las calificaciones de riesgo 

soberano preservadas, pero será necesaria una reforma fiscal para revitalizar las ingresos. 

• El gobierno colombiano y los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están 

aproximándose a un acuerdo de paz, luego de la firma de un alto el fuego. El presidente Juan Manuel Santos está 

presionando por un acuerdo final este mes, de manera que una ratificación pública podría ocurrir entre septiembre y octubre 

de este año, liberando la agenda política para el debate sobre la reforma fiscal.

La inversión deprime a la actividad, y 

mercado laboral se deteriora 

La desaceleración del consumo público y la caída 

de la inversión fueron los principales lastres para 

el crecimiento del PIB en el 1T16 (2,5%). El 

crecimiento del consumo público se moderó a 1,6%, la 

menor tasa desde 2008. La inversión excluyendo 

existencias registró una caída de 4,8% (0,3%, en el 

4T15), fruto del debilitamiento de la inversión en 

maquinaria (-10,1%) y equipamientos de transporte (-

32,9%), mientras que la inversión en construcción 

permaneció robusta (11,4%). Del lado positivo, el 

consumo privado aumentó 3,5% anual (3,0%, en el 

4T15). Como resultado, la demanda doméstica 

excluyendo existencias creció 1,3%, una 

desaceleración en relación al 2,5% registrado en el 

trimestre anterior. La contribución de las exportaciones 

netas fue favorable, con una contracción de 1,5% en 

las importaciones (-3,6% anteriormente) y una mejora 

de las exportaciones, que crecieron 2,1% (-2,1% en el 

4T15).  

El indicador coincidente de actividad (ISE) muestra 

que la economía se desaceleró todavía más en el 

inicio del 2T16. La serie desestacionalizada y 

ajustada para efectos de calendario creció apenas 

0,6% en abril, en la comparación anual (2,3%, en el 

mes anterior), llevando el crecimiento en el trimestre 

que finalizó en abril a 2,3%, una desaceleración 

notable en relación al 3,0% observado en el 1T16.  

El mercado laboral está deteriorándose 

gradualmente, volviéndose menos favorable al 
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consumo privado. La media móvil de tres meses de 

la tasa de desempleo nacional subió a 9,3% en mayo, 

0,2 puntos porcentuales por sobre la tasa registrada 

hace un año. Además de esto, el empleo en el 

trimestre permaneció estable en relación con 12 

meses atrás (luego de una expansión de 0,9% en el 

1T16, y 2,1% en el 4T15). A su vez, la tasa de 

participación cayó 0,5 puntos porcentuales en el 

mismo período, también confirmando el deterioro en el 

mercado laboral.  

Inversión en caída 

 
Fuente: DANE, Itaú 

 

El crecimiento del empleo desaparece 

 
Fuente: DANE, Itaú 

Esperamos que la actividad se desacelere a 2,3% 

este año, desde 3,1% el año pasado. Como 

resultado del deterioro de los términos de intercambio, 

la economía colombiana está desacelerándose. La 

depreciación cambial acentuada derivada de los 

precios más bajos del petróleo, unida al impacto de El 

Niño en los precios de los alimentos, está reduciendo 

los salarios reales y llevando al banco central a elevar 

las tasas de interés, mientras que el gobierno contiene 

gastos como respuesta a los ingresos del petróleo 

más bajos. Al mismo tiempo, las empresas petroleras 

están reduciendo sus inversiones de capital, con un 

impacto importante para el resto de la economía. 

Compensando parcialmente estos factores, la 

actividad de refinado de petróleo está expandiéndose 

rápidamente (21,3% en el trimestre que finalizó en 

abril, con relación al año anterior), a medida que la 

refinería de Cartagena alcanza el pleno 

funcionamiento, mientras las inversiones asociadas a 

los programas de colaboración público privado para la 

infraestructura viaria 4G impulsarían la actividad a 

fines de este año. Es probable algún repunte de la 

actividad (a 2,7% en el próximo año), resultado de los 

precios del petróleo más elevados. 

El ajuste de cuenta corriente está en 

curso  

El déficit de cuenta corriente de Colombia está 

disminuyendo, aunque permanece elevado. El 

déficit de cuenta corriente alcanzó 3.400 millones de 

dólares en el 1T16, por debajo de los 5.200 millones 

de dólares de un año antes, de modo que el déficit 

acumulado en cuatro trimestres se redujo a 16.900 

millones de dólares (6,1% del PIB), comparados a  

18.800 millones de dólares en 2015 (6,4% del PIB). 

De acuerdo con nuestro ajuste estacional, el déficit de 

cuenta corriente está más bajo en el margen (5,6% del 

PIB). 

La mejora fue generalizada. El déficit comercial de 

bienes y servicios quedó en 17,200 millones de 

dólares, en el período de cuatro trimestres finalizado 

en el 1T16 (desde 18,100 millones de dólares, en 

2015), a pesar de que las exportaciones continuaron 

viéndose perjudicadas por la caída en las ventas de 

productos energéticos (petróleo, derivados del 

petróleo y carbón). Además, el impacto negativo de 

los precios del petróleo sobre la rentabilidad de las 

empresas mineras extranjeras que operan en 

Colombia, unido a una moneda más débil y un 

crecimiento menor, llevaron a un déficit en la balanza 

de ingresos menor (5.000 millones de dólares, desde 

5.800 millones de dólares en 2015).  
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Déficit de cuenta corriente sigue 
retrocediendo 

 
Fuente: Banrep, Itaú. 

La inversión extranjera directa se aceleró en el 

1T16, impulsada por el flujo puntual relacionado a 

la privatización de Isagen. La inversión directa en 

Colombia subió a 4.600 millones de dólares, desde 

3.200 millones de dólares en el 1T15 (favorecido por 

la inversión en el sector de electricidad), llevando la 

cifra acumulada en cuatro trimestres a 13.300 millones 

de dólares (4,8% del PIB), desde 11.900 millones de 

dólares en 2015 (4,1% del PIB). A pesar de que la 

inversión colombiana directa en el exterior se ha 

acelerado a 5.000 millones de dólares en el 

acumulado en cuatro trimestres (4.200 millones, en 

2015), la inversión directa neta, aún aumentó a 8.400 

millones de dólares, a lo largo de los últimos cuatro 

trimestres (7.700 millones de dólares en 2015). Por 

otro lado, los flujos extranjeros en cartera se vieron 

reducidos a 2.200 millones de dólares en el 1T16 

(4.100 millones de dólares, en el 1T15), llevando a 

una caída en la inversión extranjera en cartera 

acumulada en cuatro trimestres a 7.900 millones de 

dólares (9.800 millones de dólares, en 2015). 

El ajuste más rápido de lo esperado del déficit de 

cuenta corriente en el 1T16 nos llevó a reducir 

nuestra proyección para 2016 a 5,8% del PIB (6,2%, 

anteriormente) y a 3,9% el próximo año (4,1%, 

anteriormente). El efecto retrasado de la depreciación 

del tipo de cambio, la recuperación de los precios del 

petróleo y el debilitamiento de la demanda interna 

(debido a los salarios reales más bajos y a las 

políticas macro más ajustadas) explican la perspectiva 

de mejora en el resultado de la cuenta corriente con 

relación a 2015 (6,4% del PIB). 

Esperamos que el peso termine este año en 3.050 

por dólar, prácticamente estable en relación a los 

niveles actuales. El próximo año es probable, algún 

debilitamiento adicional (a 3.150 pesos por dólar), a 

medida que el diferencial de la tasa de interés con los 

EUA disminuye (debido a nuestra expectativa de tasas 

de interés más elevadas en los EUA y tasas de interés 

menores en Colombia). 

La inflación sube más  

La inflación sorprendió al alza en junio. Los precios 

subieron 0,48% en el mes (0,10%, en junio de 2015), 

muy por encima de las expectativas de mercado 

(0,25%). Como resultado, la inflación acumulada en 12 

meses alcanzó 8,60% (desde 8,20%, en mayo), el 

mayor resultado desde diciembre de 2000. La inflación 

sigue viéndose afectada por los precios de los 

alimentos, que subieron 0,5% en junio y acumulan un 

alza de 14,28% en los últimos 12 meses. Además, la 

depreciación anterior del peso colombiano continúa 

presionando la inflación de bienes transables (7,9%, 

en el acumulado en 12 meses). De acuerdo a nuestros 

cálculos, si removemos los aumentos de los precios 

de la alimentación, combustibles y energía eléctrica, la 

inflación quedó en 6,10% en junio, desde de 5,98% en 

mayo. Nuestro índice de difusión permaneció estable 

en el mes, pero sigue en un nivel elevado, sugiriendo 

que las presiones inflacionarias siguen diseminadas. 

Menor inflación de alimentos ayudará a 
bajar la inflación total 

 
Fuente: DANE, Itaú. 
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Esperamos ahora que la inflación alcance 6,5% a 

fines de año (6,0%, anteriormente). Para 2017, 

proyectamos ahora una reducción menor de la 

inflación, a 4,0% (desde 3,5%, en nuestro 

escenario anterior). La inflación permanece en 

niveles preocupantemente altos. La demanda interna 

débil y el tipo de cambio más estable todavía no han 

llevado a una reducción de la inflación. 

Ciclo de ajuste monetario se acerca a su 

fin 

En su reunión de política monetaria de junio, el 

banco central aumentó la tasa de interés de 

referencia (TPM) en 0,25 puntos porcentuales, 

conforme ampliamente esperado, llevando la TPM 

a 7,50%. En la conferencia de prensa que siguió al 

anuncio de la decisión de política monetaria, el 

ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, miembro 

votante de la junta directiva   f         “   misión está 

        ”  No obstante, el comunicado y la 

señalización de los otros miembros de la junta 

directiva luego de la decisión no cierran las portas 

para nuevos aumentos de los tasas de interés. 

Tasas reales en niveles elevados 

 
Fuente: Banrep, DANE, Itaú. 

Esperamos un alza adicional en la TPM en julio, 

cerrando el ciclo de ajuste monetario. En nuestro 

escenario anterior, esperábamos que el ciclo 

terminaría cuando la TPM alcanzase 7,5%. Sin 

embargo, la sorpresa al alza de la inflación en junio y 

su posible impacto sobre las expectativas de inflación 

llevarían a los miembros de la junta directiva a elevar 

las tasas de interés una vez más. Las sorpresas 

adicionales al alza en la inflación podrían provocar 

nuevos aumentos de la TPM a futuro, aunque 

creemos que el nivel de la tasa de interés real ya es 

elevado. La tasa de interés real ex-ante (definida por 

la TPM deflactada por las expectativas de inflación en 

los próximos 12 meses) se encuentra en 3,1%, 

significativamente por encima de la media histórica, 

sugiriendo que la política monetaria está en nivel 

contractivo. 

Si nuestro escenario base de (des)inflación se 

materializa, esperamos recortes en la TPM en 

2017. Nuestra proyección a fines del próximo año para 

la TPM está en 6,5%. 

El recorte de la TPM no vendría tan rápido 
como espera el mercado 

 
Fuente: Banrep, Bloomberg, Itaú 

Menores ingresos petroleros llevan a 

proyecciones mayores para el déficit 

fiscal 

En su Marco Fiscal de Mediano Plazo, el gobierno 

aumentó el déficit fiscal proyectado para este y 

para el próximo año, ya que los ingresos del 

petróleo defraudaron. Los precios más bajos y la 

menor producción de petróleo están compensando 

con creces los recortes en los gastos.  

La proyección para el déficit fiscal del gobierno 

central para este año aumentó a 3,9% del PIB, 

desde 3,6% estimado anteriormente. El aumento del 
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déficit se debe a los ingresos más bajos del petróleo (-

0,1% del PIB resultante de devoluciones de 

impuestos, comparado a cerca de 0,2% del PIB, en la 

estimación realizada en diciembre de 2015). Como 

resultado, el déficit del gobierno central este año sería 

0,9% del PIB mayor que en 2015 (cuando los ingresos 

del petróleo representaban 1,1% del PIB), y 1,5% 

mayor que en 2014 (cuando los ingresos del petróleo 

totalizaban 2,6% del PIB). La proyección del déficit 

estructural permanece en 2,1% del PIB en 2016, de 

modo que la estimación del componente cíclico del 

déficit aumentó a 1,8% (de los que 1,4% corresponden 

al ciclo del petróleo). 

Mayor déficit fiscal este año y el próximo 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda, Itaú 

Para 2017, las autoridades proyectan ahora un 

déficit para el gobierno central de 3,3% del PIB 

(desde 3,1% del PIB, estimados en diciembre de 

2015). El gobierno mantuvo la metodología para 

determinar los precios de largo plazo del petróleo (una 

media móvil de nueve años), lo que llevó a lo que 

consideramos una premisa optimista para esta 

variable en 2017 (69 dólares por barril) y a futuro. 

Principalmente por causa de la diferencia entre la 

proyección de precio de largo plazo del petróleo y su 

precio estimado para el próximo año, la regla fiscal 

permitiría un déficit de hasta 4,0% del PIB en 2017. 

Sin embargo, el comité que define la regla fiscal 

consideró que la financiación de un déficit de esta 

magnitud no sería viable dado el nivel ya elevado del 

déficit de cuenta corriente. Como resultado, el comité 

propuso la inclusión del déficit de cuenta corriente 

como una tercera variable para determinar el espacio 

para el componente fiscal cíclico en 2017 y 2018. Así, 

el déficit del gobierno central de 3,3% del PIB todavía 

es consistente con un déficit estructural de 2,0% del 

PIB el próximo año. 

Creemos que el gobierno será capaz de cumplir las 

nuevas metas para el déficit fiscal y preservar las 

calificaciones de riesgo soberano, pero será 

necesaria una reforma tributaria para aumentar los 

ingresos. A pesar que esperamos precios medios del 

petróleo por encima de lo estimado por el gobierno 

tanto este año como el próximo, nuestras 

proyecciones de crecimiento son inferiores a las 

oficiales (el gobierno espera una expansión de 3,0% y 

3,5% para este año y el próximo, respectivamente). La 

capacidad del gobierno de aprobar una reforma 

significativa dependerá de la evolución de las 

negociaciones del acuerdo de paz. 

El acuerdo de paz se aproxima luego del 

anuncio de alto el fuego 

El gobierno colombiano y las FARC firmaron un 

acuerdo de alto el fuego y desarmamiento en junio, 

dos cuestiones que estaban entre los principales 

factores responsables por el atraso en la 

finalización del proceso de paz. Esto representa un 

avance notable en las negociaciones de paz iniciadas 

en 2012. El acuerdo significa que los rebeldes de las 

FARC van a desarmarse, con la ayuda de la ONU, en 

un plazo de 180 días a partir de la firma de un acuerdo 

final. Los negociadores ya habían conseguido 

alcanzar acuerdos en relación el tráfico de drogas, la 

reforma agraria, la participación en la política, la 

búsqueda de personas desaparecidas y la retirada de 

minas terrestres. Los temas pendientes incluyen la 

reintegración de los rebeldes a la sociedad, el proceso 

de justicia transicional y de que forma el acuerdo será 

ratificado e implementado.  

Durante la conferencia de prensa que anunció este 

momento histórico, fue confirmado que las FARC 

habían acordado someter un acuerdo de paz a la 

aprobación de un plebiscito. Esta es una promesa 

realizada por el presidente Santos, que nunca contó 

con el apoyo de los rebeldes. Santos quiere que el 

acuerdo de paz sea firmado antes del día 20 de julio, y 

el líder de las FARC afirmó, en la conferencia de 

prensa, que el acuerdo final será firmado en un tiempo 

relativamente corto. El plebiscito puede celebrarse 

entre septiembre y octubre, y la discusión legal 

necesaria para la implementación de la paz sería 

discutida por el Congreso el año siguiente. 
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La aprobación del acuerdo de paz es 
probable 

 
Fuente: Ipsos Survey 

Las encuestas muestran que el apoyo público al 

acuerdo de paz sigue siendo mayoritario, pero la 

victoria requiere un quórum mínimo de 13% del 

electorado (cerca de 4,4 millones de votos). Sin 

embargo, la misma encuesta muestra que la 

mayoría de los entrevistados desaprueba la 

autorización concedida a los representantes de las 

FARC para participar en la vida política, mientras 

que cerca de 90% de los entrevistados creen que 

los rebeldes deberían pagar por crímenes 

anteriores cumpliendo pena de prisión (un punto 

de conflicto con los rebeldes). Un eventual 

acuerdo de paz proporcionaría estabilidad en 

materia de seguridad y, posiblemente, aumentaría 

la inversión y la productividad del país.

 

Proyecciones: Colombia 
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Plebiscito - %

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 287 336 370 380 378 293 279 297

  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 5.712 6.012

  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 6,5 4,0

Tasa de interés

  Tasa de política monetaria - final del año - % 3,00 4,75 4,25 3,25 4,50 5,75 7,75 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 -13,6 -7,5

  Cuenta corriente - % PIB -3,0 -2,9 -3,0 -3,3 -5,1 -6,4 -5,8 -3,9

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

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

Finanzas públicas

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

  Deuda pública bruta del gob. central - % del PIB 38,6 36,5 34,5 37,1 40,6 45,1 45,3 45,7
0,0% 0,0% 0,0%

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

El crecimiento se consolida 

• La actividad se aceleró en los primeros meses del segundo trimestre de acuerdo al indicador líder. Esperamos un 

crecimiento de 3% este año y de 4% en 2017 apoyada en la recuperación de los principales socios comerciales. 

• La inflación se mantiene cerca del centro del rango meta del banco central (4,5%+-2%) y por tanto no esperamos cambios 

en la política monetaria.  

• El resultado fiscal empeoró en mayo como consecuencia de menores ingresos por regalías y  mayores gastos en 

inversión. Esperamos que el déficit fiscal se ubique en 2% del PIB este año, desde -1,8% en 2015. 

La actividad se mantiene firme en 2T 

La actividad creció un sólido 6,1% interanual en 

mayo siguiendo una expansión de 6,6% en abril de 

acuerdo al indicador oficial IMAEP. De este modo, 

el índice acumula  un crecimiento de 3,3% en los 

primeros cinco meses del año respecto a igual período 

del año anterior. En mayo, se destacó el desempeño 

de los sectores construcción y carnes, en este último 

caso impulsado por la apertura de nuevos mercados 

asiáticos. Durante el primer trimestre, el PBI se 

expandió 1,5% anual. La economía paraguaya exhibe 

un alto grado de resiliencia frente a las recesiones de 

Brasil y Argentina, un poco ayudada por factores 

climáticos positivos que favorecieron a la agricultura y 

la producción de las eléctricas Itaipú y Yaciretá pero 

también sostenida por sólidos fundamentos. El banco 

central está confiado en alcanzar su proyección de 3% 

para este año y posiblemente revise al alza su 

pronóstico. 

 

 

 

 

 

 

Esperamos que la economía se expanda 3% este 

año y 4% el próximo apoyado en nuestro escenario 

de crecimiento de sus principales socios 

comerciales (Argentina y Brasil). 

La inflación y las expectativas están en 

línea con los objetivos del banco central 

Los precios al consumidor subieron un 0,3% en 

junio respecto a mayo llevando la inflación de los 

últimos 12 meses a 4,8% desde 3,5% en mayo. La 

inflación continua cerca del centro del rango meta 

definido por el BCP (4,5+-2%). La inflación fue 

explicada por aumentos en los precios de cereales, 

leche y carne. La inflación núcleo, la principal medida 

seguida por el BCP para definir su política monetaria, 

aumentó 0,2% mensual en junio y la medición anual 

se subió ligeramente a 3,7% desde 3,5% el mes 

anterior. Mantenemos nuestra proyección de inflación 

en 4,5% para 2016 y 2017. 

Repunte de la actividad 

 
Fuente: BCP 

El banco central  mantuvo la tasa de política 

monetaria en 5,75%. La decisión fue unánime y en 

línea con nuestra expectativa y la del mercado según 

la encuesta a profesionales. El BCP destacó que tanto 

la inflación como las expectativas de inflación se 

mantienen en línea con el centro del rango de la meta 

del BCP, mientras que la actividad está evolucionando 

de acuerdo con lo esperado. No esperamos cambios 

en la tasa de interés este año y el próximo.   

Menor crecimiento de los depósitos en moneda 

doméstica. Los depósitos del sector privado en 

guaraníes crecieron 1,5% anual en trimestre a mayo 

manteniendo una tendencia de marcada 

desaceleración desde mediados del año pasado 

cuando crecían al 15% anual. Los depósitos en 

dólares avanzaron 8,5% anual en promedio móvil a 

tres meses a mayo desde 6,6% al mes de abril.  Para 

ese período, los préstamos al sector privado en 
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moneda local crecieron 14% mientras que los 

denominados en moneda extranjera lo hicieron 12%.     

El guaraní se fortalece frente al dólar 

El guaraní se apreció 1,8% en junio a 5.580 

guaraníes por dólar, fortalecimiento que también se 

observó en el resto de las monedas de la región, a 

excepción del peso argentino. En lo que va del año, el 

guaraní se apreció 3,5% respecto del dólar. Sin 

embargo, la moneda está 18% más débil frente al real 

brasileño por la apreciación de este último. El banco 

central anunció que podrá intervenir diariamente en el 

mercado cambiario por hasta 3 millones de dólares 

para limitar la volatilidad del tipo de cambio a partir de 

julio. La expectativa de que la moneda brasileña se 

mantenga en estos niveles y la posibilidad de que la 

reserva federal de Estados Unidos posponga el alza 

de tasas este año introducen riesgos a la baja a 

nuestra proyección de tipo de cambio de 5.900 

guaraníes por dólar para 2016 y 6.150 guaraníes por 

dólar para 2017. 

Fuerte deterioro del resultado fiscal en 

mayo 

La administración central registró un déficit de 55 

mil millones de guaraníes en mayo, deteriorándose 

significativamente respecto de un superávit de 384 

mil millones de guaraníes en mayo de 2015. Los 

recursos totales cayeron 5,4% anual en el mes por 

menores ingresos no tributarios (regalías de las 

empresas hidroeléctricas) que disminuyeron 41,7%. 

Los ingresos tributarios aumentaron 13,8% a pesar de 

una nueva caída de los impuestos aduaneros. El gasto 

total se mantuvo prácticamente estable (0,7% anual) 

puesto que el fuerte aumento del gasto en inversiones 

(90% anual) compensó los menores gastos corrientes. 

Así, el resultado fiscal acumula un déficit de 404 mil 

millones de guaraníes en los primeros cinco meses del 

año, por encima del déficit de 43 mil millones 

registrado igual período de 2015. Proyectamos un 

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

el déficit fiscal convergiendo a la meta fiscal del 

gobierno (-1.5% del PIB). 

Standard and Poor´s (S&P) revisó la perspectiva 

de la calificación crediticia de los bonos a estable 

desde positiva, manteniendo las notas BB y B, 

para las calificaciones soberanas en moneda 

extranjera y local, respectivamente. La calificadora 

considera que las reformas estructurales, el 

crecimiento y el panorama de la cuentas fiscales son 

ahora más desafiantes por el menor crecimiento de 

Brasil y Rusia (principal mercado de exportación de 

carne). Moody´s, por parte, ratificó la calificación 

soberana en Ba1, manteniendo la perspectiva estable.  

 

 

 

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 25 25 29 31 28 27 28

 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

2010 2011 2012 2013

(*)Basado en el Manual de estadísticas fiscales del FMI de 2001.  

2014 2017P2015 2016P
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Uruguay 

Estanflación 

• El PIB cayó 0,5% anual en 1T16 y los indicadores líderes no anticipan señales alentadoras para 2T. Redujimos nuestras 

proyecciones de crecimiento para este año y el próximo a 0% y 0,8%, respectivamente desde 0,6% y 1,2%, en nuestro 

escenario previo.  

• La inflación sorprendió positivamente en junio pero se mantiene cerca de 11% anual. Esperamos que los precios suban 

10,8% este año y 9,8% en 2017. 

La actividad económica se contrae 

El PIB cayó 0,5% anual en el primer trimestre del 

año (+0,1% sin estacionalidad), luego de 

contraerse 0,2% en el cuarto trimestre de 2015. 

Todos los componentes de la demanda doméstica se 

contrajeron.  La formación bruta de capital fijo cayó 

22,1% anual, mientras que el consumo se retrajo 0,6% 

anual.  Respecto de la demanda externa, las 

exportaciones crecieron 1,8% anual y las 

importaciones se contrajeron 17,4% anual. La 

recesión fue amplia también en términos de sectores. 

Las actividades primarias cayeron 4,1% annual, 

mientras que los sectores construcción y comercial, 

restaurantes y hoteles se retrajeron 4,7% anual y 4,5% 

anual, respectivamente. Por el lado positivo, el sector 

electricidad, gas y agua creció 15,2% anual debido a 

una mayor producción de electricidad a través de 

fuentes de agua y viento. El sector transporte, 

almacenamiento y comunicaciones se expandió 2,6% 

anual.     

Los indicadores líderes anticipan una contracción 

de la actividad en el segundo trimestre. El índice 

Ceres cayó 0,5% mensual en abril, tras caer 0,5% en 

marzo, mientras que el índice de confianza al 

consumidor, elaborado por la Universidad Católica, 

disminuyó 5,8% mensual en abril marcando niveles 

históricamente bajos y muy cerca del nivel de 

atendible pesimismo (la zona más negativa del índice). 

La confianza se encuentra un 14,5% por debajo del 

nivel registrado en abril de 2015.  

La desaceleración responde no solo al entorno 

regional negativo (recesión en Argentina y Brasil) 

sino también a la débil demanda interna. 

Revisamos nuestra proyección de crecimiento para 

2016 a 0% desde 0,6% en nuestro escenario anterior. 

El  ajuste fiscal previsto para 2017 nos lleva también a 

reducir nuestra pronóstico a 0,8% desde 1,2% 

previamente.   

Sin crecimiento 

 
Fuente: BCU 

La inflación de junio sorprendió 

positivamente pero continúa alta 

Los precios al consumidor subieron 0,4% mensual 

en junio, marcando una desaceleración respecto 

de mayo (+0,97% mensual).  La inflación cayó en el 

margen a 10,9% anual desde 11,0% en mayo. La 

inflación del mes refleja el aumento en los alimentos 

(0,96%), en particular de los vegetales y carne. En 

sentido contrario, los precios del rubro transporte 

disminuyeron 0,31% en el mes, debido a la caída de 

los precios de los autos, motos y pasajes de avión. 

Las expectativas de inflación se ubican en 10,15% 

para fin de año y se mantienen por encima del rango 

meta del BCU (3%/7%).  

A pesar del dato positivo del mes, la inflación 

anual se mantiene en un nivel históricamente 

elevado. La dinámica de los precios no ha cambiado 

significativamente a pesar de la reciente apreciación 

nominal del peso y la política monetaria de control de 
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los agregados monetarios. Mantenemos nuestra 

proyección de inflación en 10,8% anual para este año 

y de 9,8% de 2017.   

El tipo de cambio nominal volvió a apreciarse en 

junio con intervenciones del banco central. La 

autoridad monetaria vendió 800 millones de dólares en 

el primer semestre (200 millones en 2T y 600 millones 

de dólares en 1T permitiendo una depreciación 

respecto al dólar de solo 1,7%. Sin embargo, la fuerte 

apreciación del real, llevó a que el peso se debilitase 

24% en el año respecto a la moneda brasileña. 

Esperamos monedas más fuertes en Brasil y 

Argentina en nuestro escenario y ninguna suba de la 

tasa de interés por parte de la FED. Por tanto, 

redujimos nuestra proyección de tipo de cambio para 

Uruguay a 33 pesos por dólar a fin de año (desde 34 

previamente) y a 37 pesos para fin de 2017 (desde 38 

previamente).  

En mayo, el superávit comercial se redujo a la 

mitad del registrado en mayo de 2015 (97 millones 

de dólares versus 200 millones de dólares 

respectivamente), llevando el resultado comercial de 

12 meses a un déficit de 1,1 mil millones de dólares 

desde -1 mil millones en abril. Las exportaciones 

cayeron 14% anual por menores envíos de productos 

primarios y de manufacturas (-16% y -14% anual, 

respectivamente). Las importaciones se retrajeron 2% 

anual principalmente por menores compras de bienes 

intermedios (-20% anual), ya que se observó una 

recuperación de las importaciones de bienes de 

capital y de consumo (+42% anual y +7% anual, 

respectivamente). De acuerdo a datos adelantados del 

Instituto Uruguay siglo XXI las exportaciones se 

habrían recuperado un 6,6% anual en junio 

(incluyendo zonas francas), marcando el primer 

crecimiento anual en catorce meses. Nuestras 

proyecciones déficit para 2016 y 2017 son de 1,0 mil 

millones de dólares en cada año.  

Las agencias crediticias reducen la 

perspectiva crediticia 

La agencia de riesgo Moody´s revisó la 

perspectiva del país a negativa desde estable pero 

confirmó la calificación soberana en Baa2. La nota 

continúa dos escaños por encima del grado de 

inversor. De acuerdo a Moody´s la implementación del 

paquete fiscal es desafiante debido a la debilidad 

macroeconómica del país y ambiente regional 

negativo. La calificadora (a igual que Standard and 

Poor´s y Fitch) expresó preocupación sobre el 

deterioro previsto del ratio deuda pública a PBI (que 

se aproxima a 50% desde 39% en 2014).   

El déficit fiscal retrocedió a 3,7% del PIB en mayo 

desde 3,9% en abril. La principal razón de la mejora 

fue el menor pago de intereses por parte del banco 

central. El total de intereses de la deuda se redujo a 

3,7% del PIB desde 3,8% en abril. La recaudación de 

impuestos creció 10,7% anual, marcando una nueva 

caída en términos reales. Por otro lado, el gasto 

primario se expandió 32,2% anual, impulsado por los 

pagos de salarios y el rubro otros gastos. Esperamos 

un déficit fiscal de 4% del PIB este año, mayor al de 

2015 (-3,5% del PIB). Para el año próximo esperamos 

una reducción del déficit hasta 3% del PIB consistente 

con el ajuste fiscal anunciado por el gobierno para 

2017 (un aumento de los ingresos por 335 millones de 

dólares y un recorte de gastos por 125 millones de 

dólares). 
 

Proyecciones: Uruguay   

 
  

Actividad Económica

 Crecimiento real del PIB - % 7,8 5,2 3,5 4,6 3,2 0,9 0,0 0,8

 PIB nominal - USD mil millones 40 48 51 58 57 53 51 51

 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 14.950 14.820

 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 33,0 37,0

 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

2013 2014 2017P2015 2016P2010 2011 2012
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Commodities 

Los fundamentos sostienen a los precios 

• Los fundamentos positivos (con una oferta menor y un crecimiento robusto de la demanda) siguen contribuyendo al alza 

de los precios de los commodities.  

• Revisamos al alza las proyecciones para la soja y el azúcar a fines de 2016, luego de incorporar una perspectiva de oferta 

menor.  

• Redujimos ligeramente las proyecciones para el petróleo (Brent, desde 55 dólares a 52 dólares por barril, a fines de 2016), 

después de incorporar los impactos del referéndum en el Reino Unido (Brexit): crecimiento global menor y dólar más fuerte.

Los precios de los commodities subieron en junio 

(3%, según el Índice de Commodities Itaú - ICI), 

alcanzando un alza del 18% en el año. Los metales 

registraron el mejor desempeño del mes, avanzando 

8%. Los commodities energéticos aumentaron 4%, y 

los commodities agrícolas finalizaron el mes en el 

mismo nivel observado a fines del mes anterior. 

El resultado del referéndum en el Reino Unido 

muestra que el petróleo se ve más afectado por 

shocks macroeconómicos en países desarrollados 

que los metales o los commodities agrícolas. El 

ICI-energía cayó 4,1% el 24 de junio, mientras que el 

ICI-agrícola y el ICI-metales registraron pérdidas de 

1,0% y 1,3%, respectivamente. Todos los 

componentes se recuperaron en los días siguientes, 

junto con otros activos de riesgo. 

Los commodities continuaron al alza 

 
Fuente: Itaú. 

 

Revisamos al alza algunas proyecciones para los 

precios agrícolas, y redujimos las estimaciones 

para nuestro escenario del petróleo a fines de 

2016; las proyecciones de los metales 

permanecieron inalteradas. El ajuste en los 

commodities agrícolas lleva en consideración las 

pérdidas en la cosecha en Brasil y revisiones en el 

área sembrada en los EUA, factores éstos que 

refuerzan la perspectiva de caída en los niveles de 

existencias globales en la cosecha 2016/17. 

Ajustamos las proyecciones del petróleo Brent desde 

55 dólares por barril a 52 dólares por barril debido al 

menor crecimiento de las economías desarrolladas y 

al fortalecimiento del dólar que se produjo luego del 

resultado del Brexit.  

Nuestro escenario es consistente con ICI 

constante en los niveles actuales (los precios 

agrícolas y el petróleo avanzarían 3% pero los 

metales retrocederían 9%). 

En conjunto, los precios internacionales 
mantendrían los niveles actuales 

 
Fuente: Itaú. 
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Petróleo: El Brexit no altera el escenario 

de equilibrio entre 50 y 60 dólares. 

El precio del petróleo se ha mostrado volátil luego 

del resultado del referéndum en el Reino Unido. 

Las oscilaciones reflejan la incertidumbre en relación 

al crecimiento y el ajuste en la cotización de las 

monedas de las economías desarrolladas. Ambos 

tienen un efecto mayor sobre el precio de la energía 

que sobre otros commodities. 

A pesar de la volatilidad, el petróleo permanece 

próximo a 50 dólares por barril, reflejando los 

avances en el ajuste del sector. En este nivel de 

precio, existen señales (muy) incipientes de una 

reacción de los productores en los EUA. El número de 

plataformas de perforación de petróleo se incrementó 

entre fines de mayo y la segunda quincena de julio, y 

la producción aumentó en una de estas dos semanas. 

El movimiento es pequeño y no evita la caída 

agregada de la producción, pero muestra que la 

actividad en algunos proyectos/pozos fue retomada y 

estos volvieron a ser rentables.  

¿Reanudación de la inversión en los EUA?  

 

Fuente: Itaú y Bloomberg. 

A pesar de no haberse producido una reacción 

relevante hasta ahora, creemos que los precios 

entre 50 y 60 dólares llevarían a un cierto repunte 

en la inversión en los EUA (en los pozos no 

terminados) y podrían estabilizar el mercado. El 

impacto del Brexit sobre la economía global no altera 

este equilibrio. Creemos que el consenso del mercado 

viene moviéndose en esta misma dirección. 

Redujimos ligeramente las proyecciones para el 

precio a fines de 2016 (Brent, desde 55 dólares a 52 

dólares por barril; WTI, desde 52 dólares a 50 dólares 

por barril). La revisión incorpora un dólar más fuerte y 

alguna reducción en el crecimiento en los países 

desarrollados. Junto con los niveles de existencias 

elevados, la demanda menor disminuye la inversión 

necesaria para equilibrar el mercado, lo que es 

consistente con unos precios ligeramente más bajos. 

Fin del exceso de oferta en el 2º semestre 

 

Fuente: Itaú y IEA. 

Granos: el clima y las sorpresas en el área 

sembrada en los EUA aumentan la 

volatilidad 

Los precios del maíz y del trigo cayeron 11% y 7%, 

respectivamente, mientras que la soja subió 9% 

durante el mes de junio.  

El mes de junio estuvo marcado por dos 

sorpresas.  

La primera fue la perspectiva de una ola de calor 

en el medio oeste de los EUA (la cual no se 

materializó), causando un alza transitoria de los tres 

commodities.  
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Divergencia entre la soja y los demás 
commodities agrícolas desde mediados de 
junio 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg. 

La segunda fue el informe de revisión de área 

sembrada del Departamento de Agricultura de los 

EUA (USDA, en la sigla en inglés), que no mostró 

una migración de área sembrada del maíz para la 

soja, esperada desde el informe de intención de 

siembra. Los precios de la soja subieron y los del 

maíz (y el trigo) retrocedieron, luego de la publicación 

del informe, en el último día del mes. 

Esta última estimación también apuntó que el área 

sembrada conjunta de maíz y soja en los EUA va a 

ser la mayor de la historia (véase gráfico). Así los 

precios observados en el 2T16 son suficientes para la 

continuidad de la expansión de la oferta. En nuestra 

opinión es necesario un clima desfavorable para que 

se produzcan alzas adicionales en los precios.  

Elevamos las proyecciones para los precios de la 

soja desde 10,0 dólares a 11,0 dólares por bushel a 

fines de 2016, luego de incorporar la menor área 

sembrada en los EUA y la perspectiva de alguna 

reducción en el área en la próxima cosecha de Brasil 

(transferida para el maíz y la soja). Mantenemos las 

proyecciones para el maíz y el trigo en 4,0 dólares y 

5,1 dólares por bushel, respectivamente. 

Nuestro escenario considera una transición para el 

fenómeno La Niña apenas a fines del año, 

afectando a la próxima cosecha del hemisferio sur, 

pero sin un impacto en la actual cosecha de los EUA. 

Consideramos también condiciones climáticas 

próximas al patrón estacional en la actual cosecha de 

los EUA. 

Maíz y soja: record histórico de área 
sembrada conjunta  

 
Fuente: Itaú y USDA. 

El balance doméstico para el maíz en Brasil, 

ajustado luego de la pérdidas en la cosecha de 

inverno y un elevado volumen de exportaciones en 

el inicio del año, experimentaría un ajuste en dos 

fases. La primera está produciéndose con el inicio de 

la cosecha de inverno, alguna cancelación de 

exportaciones contratadas e importaciones por encima 

de lo habitual desde Argentina. Est  “fase” llevó a la 

prima de los precios domésticos (ESALQ, en 

Campinas, en relación a los precios de Chicago) a 

reducirse por la mitad (desde un valor máximo 20,0 

reales a 10,0 reales por saca). El resto del ajuste se 

produciría apenas con la llegada de la próxima 

cosecha de verano (véase gráfico).  

La prima de los precios domésticos 
continuaría retrocediendo 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg. 
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Azúcar: precios todavía más altos 

Los contratos internacionales de azúcar bruto 

continuaron subiendo en junio. El contrato con 

vencimiento en octubre subió 15% (a 0,2078 dólares 

por libra) y ya acumula un alza de 39% en lo que va 

de año.  

Este movimiento alcista es un reflejo también del 

cambio en el balance global, el cual muestra un 

déficit 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 3,5 

millones de toneladas en la cosecha 2016/17 (abril – 

marzo), y alcanzando un reequilibrio apenas en 

2017/18. 

Perspectiva de dos años con caída en las 
existencias globales  

 

Fuente: Itaú y LMC. 

La correlación entre el azúcar y la divisa brasileña 

deja de ser relevante cuando el balance global 

pasa a ser deficitario. Dada la capacidad de las 

refinerías de azúcar brasileñas de desplazar 

producción (entre azúcar y etanol), los precios del 

etanol en Brasil pasan a actuar como un piso para el 

azúcar – por este motivo la correlación.  

Elevamos de nuevo las proyecciones para los 

precios a fines de año desde 0,175 dólares a 0,185 

dólares por libra. La información es semejante a la 

del mes pasado (cuando elevamos la proyección a 

0,175 dólares), pero los acontecimientos recientes 

sugieren que el mercado va a exigir precios más altos 

dado el déficit actual. 

El sesgo para el escenario continúa inclinado al 

alza, dados los precios actuales (0,20 dólares por 

libra). Sin embargo, el exceso de posiciones 

compradas por parte de hedge funds puede haber 

exagerado el movimiento, y es probable una 

corrección en breve. Es posible también que el 

mercado todavía esté subestimando la capacidad de 

cambiar el mix (azúcar x etanol) de la producción de 

Brasil. 

 

Proyecciones: Commodities 

 
 

* El Índice de Commodities Itaú es un índice propietario compuesto por los precios de las commodities, medidas en dólares y comercializadas en 
las bolsas internacionales, que son relevantes para la producción global. El índice está formado por los subíndices Metales, Energía y Agrícolas. 
**El índice ICI-Inflación es un índice propietario compuesto por los precios de las commodities, medidas en dólares y comercializadas en 
las bolsas internacionales, que son relevantes para la inflación de Brasil (IPCA). El índice está formado por los subíndices Alimentación, Industrial 
y Energía. 
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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. 

 


