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La última página de este informe contiene informaciones importantes sobre su contenido. Los inversores no deben considerar este 
informe como el único factor a tomar en cuenta en sus decisiones de inversión. 

Economía global 

La Fed vuelve a ser el centro de atención 4 
Luego de los buenos resultados en el mercado laboral, las chances de un aumento de las tasas de interés en los EUA este año 

aumentaron. Pero un aumento solitario por parte de la Fed no alteraría el ambiente favorable para los mercados emergentes. 

América Latina 

El ambiente externo ayuda a los bancos centrales de la región 10 
Las monedas continúan presentando un buen desempeño. La evolución más favorable de los tipos de cambio y la actividad débil 

están proporcionando un alivio a los bancos centrales de la región. 

Brasil 

Señales más claras de recuperación 12 
La actividad económica viene mostrando señales de recuperación. Sin embargo, el repunte sólo será sostenible si  las reformas 

fiscales propuestas son aprobadas. 

Argentina 

La desinflación no se produce fácilmente 20 
La inflación está cayendo, pero a un ritmo más lento de lo esperado. Esperamos ahora que la inflación termine este año en 44%. 

México 

Desaceleración en medio de fundamentos más débiles 23 
Los fundamentos están empeorando debido a los precios más bajos del petróleo. El peso mexicano sufrió una fuerte depreciación, 

influido también por la incertidumbre asociada a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. 

Chile 

Acercándose a una postura neutra 26 
El banco central mantiene la tasa de interés inalterada desde el inicio de este año. Creemos que esta postura continuará a futuro, 

pero no descartamos un escenario alternativo de recortes en 2017. 

Perú 

Ganando impulso 30 

Luego de dos años de crecimiento débil, principalmente debido a la caída de la inversión, la economía está acelerándose en 2016. 

Esperamos un crecimiento del PIB de 4,0% en 2017, a medida que la mejora en la confianza impulsa la inversión privada. 

Colombia 

Un alza de tasa de interés a futuro 34 

En el último informe de inflación, el banco central expresó una mayor preocupación con la perspectiva de inflación. Esperamos 

ahora un alza final de 0,25 puntos porcentuales en la tasa de interés, a 8%. 

Paraguay 

Nueva reducción en la tasa de política monetaria 38 

El banco central cortó en 25 puntos básicos la tasa de política monetaria a 5,5%. 

Uruguay 

La inflación se desacelera 41 

La inflación cede ayudada por la apreciación del tipo de cambio 

Commodities 

La caída del precio del petróleo sería transitoria 44 

Proyectamos un aumento en los precios de petróleo a  50 dólares por barril. Entendemos que el mercado necesita de una 

reacción de los productores de los EUA para alcanzar el equilibrio, lo que sólo se produciría de forma persistente con precios más 

elevados.  
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¿Resistirá la recuperación a un aumento de las tasas de 

interés en los EUA? 

Luego de dos meses de fuerte creación de empleo, aumentaron las chances de un alza de las tasas de 

interés en los EUA en 2016. Septiembre nos parece demasiado temprano, dada la balanza de riesgos, pero 

esperamos ahora que la Fed eleve las tasas de interés en 0,25 puntos porcentuales en diciembre. 

Los mercados emergentes vienen disfrutando de un ambiente global favorable, todavía con una elevada 

liquidez global, y con la aparición de señales más claras de recuperación económica. Los precios de los 

activos, en su mayoría, se apreciaron, acumulando significativas alzas en el año. En nuestra opinión, un 

aumento solitario de la tasa de interés por parte de la Fed no alteraría este cuadro. Sin embargo, el 

movimiento puede sostener al dólar en el segundo semestre de 2016, impidiendo una mayor apreciación de 

los tipos de cambio de los mercados emergentes y ayudando a depreciar las monedas que están 

sobrevaloradas. 

En América Latina, las monedas continúan presentando un buen desempeño, sostenidas por un ambiente 

global estable. La actividad en la región permanece débil, pero esperamos una recuperación en 2017, con 

Brasil y Argentina saliendo de la recesión. Los tipos de cambio más apreciados y la actividad débil están 

favoreciendo la desinflación, dejando a los bancos centrales en una posición más cómoda. La excepción es 

Colombia, donde las perspectivas de inflación continúan representando un desafío importante, lo que nos 

lleva a esperar un aumento final de la tasa de interés de referencia en agosto. Aunque la inflación permanece 

baja en México, también esperamos que el banco central aumente las tasas de interés en diciembre de 2016 

(en 0,25 puntos porcentuales), junto con la Fed. 

En Brasil, la actividad económica, particularmente en la industria, está dando señales de recuperación. Esto 

significa que el crecimiento económico en el segundo semestre podría ser más sólido de lo esperado. Sin 

embargo, el repunte sólo sería sostenible si las reformas fiscales propuestas son aprobadas, como el límite 

de gastos y la reforma de la Seguridad Social. Una perspectiva fiscal mejor, junto con la actual tendencia 

decreciente de la inflación, abriría espacio para un ciclo de recorte de las tasas de interés a partir del último 

trimestre de este año. 

En Paraguay, los indicadores de actividad económica continúan exhibiendo mejoras. En Uruguay, la 

apreciación del peso y la débil actividad ayudan a moderar algo la inflación. 

 
Cordialmente, 

equipo de macroeconomía 
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Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 3,0 3,1 3,4 3,3 PIB - % -0,4 -0,4 1,9 1,90 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 2,1 2,4 2,4

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

Tasas de interés (dic) - % 13,50 13,50 10,00 10,00 Tasas de interés (dic) - % 4,50 4,25 5,00 4,75

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

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

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) - % 44,2 42,0 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) - % 8,00 7,75 6,50 6,50 Tasas de interés (dic) - % 4,25 4,25 4,25 4,25

IPC - % 6,9 6,5 4,0 4,0 IPC - % 2,8 2,8 2,5 2,5

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

PYG / USD (dic) 5800 5900 6100 6150 UGY / USD (dic) 30,50 33,00 33,50 37,00

Tasas de interés (dic) - % 5,75 5,75 5,75 5,75 Tasas de interés (dic) - % 12,00 14,00 12,00 13,00

IPC - % 4,0 4,5 4,5 4,5 IPC - % 10,4 10,8 9,3 9,8
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Economía global 

La Fed vuelve a ser el centro de atención 

• Luego de dos meses registrando buenos resultados en el mercado laboral, volvieron a aumentar las chances de un 

aumento de las tasas de interés en los EUA este año. Septiembre nos parece demasiado temprano, considerando la 

balanza de riesgos y la falta de señalización previa por parte de la Federal Reserve (Fed, el banco central de los EUA). 

Pero esperamos ahora un aumento de 0,25 puntos porcentuales en los Fed Funds en diciembre. 

• En Europa, el “Brexit” afectó a la economía del Reino Unido, pero hasta el momento ha tenido un impacto limitado en la 

zona del euro. 

• El gobierno japonés anunció un paquete fiscal modesto y el Banco del Japón (BoJ, en su sigla en inglés) anunció medidas 

de estímulo menores de lo esperado. Aun así, y considerando los datos recientes, aumentamos ligeramente nuestra 

proyección para el PIB desde 0,3% a 0,4%, en 2016, y mantuvimos inalterada nuestra proyección de 0,7% en 2017.  

• Los datos de China permanecen consistentes con un escenario sin cambios relevantes con relación a la situación actual. 

Dado el crecimiento estable, el gobierno pasó a centrar su atención en la contención de burbujas de precios de activos.    

• Los mercados emergentes enfrentan un ambiente favorable, con una liquidez global todavía amplia, la interrupción de la 

tendencia de fortalecimiento del dólar, una recuperación de los precios de los commodities y la estabilidad en China. 

Existen señales de repunte en algunas de las principales economías emergentes ex-China. 

• Un aumento de las tasas de interés en los EUA no alteraría este cuadro. Sin embargo, el movimiento puede ofrecer algún 

apoyo al dólar en el segundo semestre, limitando la apreciación adicional de las monedas de los mercados emergentes y 

ayudando a depreciar aquellas monedas sobrevaloradas. 

EUA – La Fed vuelve a ser el centro de 

atención 

Las condiciones para un nuevo aumento de la tasa 

de interés se están consolidando con el 

fortalecimiento del mercado laboral, y a medida 

que el ciclo de ajuste de existencias se aproxima a 

su fin y las condiciones financieras mejoran.  

El mercado laboral está mejorando. La creación de 

puestos de trabajo alcanzó una media de 190.000 

en los seis meses hasta julio. La creación de 

empleos en el sector público (30.000 por mes en los 

últimos tres meses) podría estar por encima de lo 

previsto, pero la tendencia de creación de empleo 

parece estar en torno al límite superior de nuestras 

expectativas (150.000 - 175.000 empleos). La tasa de 

desempleo permaneció en 4,9%, lo que indica que la 

economía se encuentra próxima del pleno empleo. El 

crecimiento de los salarios está acelerándose 

gradualmente, y registró en julio una expansión de 

0,3% con relación al mes anterior, y alcanzó 2,6% 

interanual. 

La decepción del resultado del PIB del 2T16 (1,2%, 

en la comparación trimestral, cuando nuestra 

proyección era de 2,8%) se debió principalmente al 

ciclo de existencias. El consumo continúa 

avanzando a buen ritmo. Las existencias 

descontaron 1,2 puntos porcentuales del crecimiento 

en el segundo trimestre. Cabe resaltar que el consumo 

registró una expansión sólida de 4,2%, en la misma 

comparación.  

Redujimos nuestra proyección para el PIB desde 

1,9% a 1,5%, en 2016, pero aumentamos nuestras 

estimaciones desde 1,9% a 2,1%, en 2017. 

Esperamos ahora un crecimiento más fuerte en el 

2S16 (a 2,5%, desde 2,0%, anteriormente), debido a 

la recomposición de las existencias. 

Por último, las condiciones financieras mejoraron 

más de lo que esperábamos desde el referendo del 

Brexit.  El índice S&P 500 alcanzó nuevas cotas 

máximas, y los spreads de crédito corporativo 

permanecen bajos, a pesar de la reciente caída de los 

precios del petróleo. La sostenibilidad de esta mejora, 

no obstante, es incierta. Los efectos económicos del 

Brexit todavía pueden propagarse a la economía 

mundial, y la Fed debe, en algún momento, señalar el 

cambio en su postura de política monetaria.   

Los riesgos al crecimiento están todavía sesgados 

a la baja. La economía global permanece frágil, lo que 

podría impactar en los EUA. En el escenario 

doméstico, la inversión no residencial se contrajo en 
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los últimos tres trimestres (véase gráfico) y podría 

tener un impacto en la creación de empleos y el 

consumo. Esperamos que la inversión no residencial 

mejore a futuro, apoyada por las condiciones 

financieras todavía expansivas y los precios estables 

del petróleo y del dólar. Pero estos factores dependen 

de la postura de la Fed. En particular, los tipos de 

cambio globales continúan muy sensibles a los 

cambios en las tasas de interés de los títulos del 

Tesoro de los EUA (véase gráfico).   

La decreciente inversión no-residencial 
podría limitar la recuperación de los EUA 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Mientras tanto, los riesgos para la inflación y la 

estabilidad financiera parecen bajos. Las medidas 

de inflación están dibujando una trayectoria creciente 

gradual, pero todavía en niveles modestos. El 

coeficiente deflactor subyacente del consumo se 

encuentra en torno a 1,6% interanual, y la 

remuneración media por hora está en 2,6%, 

interanual. Existen algunos casos de sobrevaloración 

de los precios de los activos; pero el bajo 

apalancamiento general del sistema financiero reduce 

los riesgos de inestabilidad financiera. Aun así, la Fed 

no puede permitir que otra burbuja se forme tan 

próxima a la anterior, que tuvo unos efectos 

devastadores para la economía.   

Como resultado, un escenario de aumento de la 

tasa de interés en diciembre se volvió más 

probable, pero la balanza de riesgos llama a la 

paciencia y al mantenimiento de las tasas de 

interés en septiembre. Revisamos nuestra anterior 

proyección de tasas de interés inalteradas y 

esperamos ahora un aumento de 25 puntos base en 

diciembre, llevando la tasa de interés de los Fed 

Funds a 0,63%. Para 2017, mantenemos la 

expectativa de un aumento de 50 puntos base, 

llevando las tasas de interés a 1,13% a fines de año. 

Las tasas de interés subirían, pero permanecerían en 

niveles históricamente muy bajos hasta fines de 2017. 

Los tipos de cambio permanecen sensibles 
a las tasas de interés de los títulos del 
Tesoro americano 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Europa – Los efectos del Brexit están 

limitados al Reino Unido, al menos de 

momento 

Los datos iniciales muestran una desaceleración 

acentuada en el Reino Unido luego del referendo 

sobre la salida de la Unión Europea  El Índice de 

Gerentes de Compras del sector manufacturero (PMI, 

en su sigla en inglés), un importante indicador líder de 

la actividad, cayó a 48,2 en julio, su nivel más bajo 

desde la crisis del euro (véase gráfico). En respuesta, 

el Banco de Inglaterra recortó la tasa de interés en 

0,25 puntos porcentuales, a 0,25%, aumentó su 

programa de compra de activos (QE) en 70.000 

millones de libras esterlinas y creó una nueva línea de 

crédito para los bancos. El banco central puede actuar 

de nuevo en estos tres frentes si los datos continúan 

empeorando. 

Hasta ahora, el impacto del Brexit en la zona del 

euro parece modesto. El índice PMI manufacturero 

de la región cayó a 52,0, en julio, desde 52,8, en junio. 

Otros indicadores también muestran resiliencia. 
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No obstante, no podemos concluir que Europa 

está a salvo. Vemos el impacto del Brexit y otros 

riesgos en Europa como eventos de baja frecuencia, 

que combinan debilidad de la actividad con la 

creciente fragmentación política. Las negociaciones 

para la salida del Reino Unido de la Unión Europea se 

suman a estos riesgos. El hecho de que la caída en el 

índice PMI haya sido mayor en los países periféricos 

que en los países centrales (véase gráfico) es una 

señal de que el choque del Brexit todavía puede 

propagarse a la zona del euro.   

El impacto inicial del Brexit es mayor en el 
Reino Unido  

 
Fuente: Markit, Itaú 

Mantenemos nuestra proyección para el PIB de la 

zona del euro en 1,5% y 1,3% en 2016 y 2017, 

respectivamente. 

Japón – En busca de la combinación 

correcta de estímulos 

En julio, el Banco Central del Japón (BoJ) 

decepcionó con un paquete de estímulos más 

débil de lo esperado. El banco central dobló sus 

compras de fondos negociados en bolsa, pero los 

inversores también esperaban recortes en las tasas de 

interés y una mayor expansión del QE. De hecho, hay 

razones para estímulos mayores, ya que las 

expectativas de inflación están retrocediendo, en parte 

debido a la apreciación del yen (véase gráfico). 

 

Lo cierto es que el BoJ está encontrando 

dificultades a la hora de expandir su postura ya 

bastante acomodaticia. Las tasas de interés 

negativas podrían perjudicar la rentabilidad del sector 

bancario, más en Japón que en otras regiones, y el 

ritmo de compra de títulos del gobierno puede ser 

insostenible. 

El banco central declaró que va a publicar una 

evaluación exhaustiva de su política monetaria en 

septiembre. Las expectativas de los inversores sobre 

el resultado de esta evaluación son variadas: desde la 

introducción de “políticas de distribución de dinero por 

helicóptero”, en un extremo, hasta el abandono del QE 

y tasas negativas, en el otro. Sin embargo, las 

autoridades del BoJ aclararon que la revisión 

exhaustiva tiene como objetivo estudiar los canales de 

transmisión de los actuales instrumentos de política 

monetaria para encontrar la mejor forma de alcanzar 

la meta de inflación de 2% lo más rápidamente 

posible. Un sistema de cambio administrado parece no 

estar siendo discutido, al menos no en el debate 

público, pero puede ser una manera de apoyarse en la 

credibilidad de la Fed para entregar una inflación baja, 

pero positiva.   

Caen las expectativas de inflación con la 
apreciación del yen 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Mientras tanto, el gobierno Abe anunció un nuevo 

paquete fiscal. El volumen total parece grande: 28 

billones de yenes (275.000 millones de dólares; 5,6% 

del PIB). Sin embargo, el actual valor del nuevo gasto 

es más modesto: 7,5 billones de yenes (74.000 

millones de dólares; 1,5% del PIB). Esperamos una 
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mayor coordinación entre las políticas monetaria y 

fiscal en Japón, a medida que el primer ministro 

Shinzo Abe intenta revitalizar sus planos para sacar a 

Japón de la senda de la deflación. 

Aumentamos modestamente nuestra proyección 

del PIB desde 0,3% a 0,4%, en 2016, pero 

mantuvimos la expectativa de 0,7% en 2017. 

China – El crecimiento más estable, hace 

que el gobierno se centre en contener las 

burbujas de activos 

Los datos de China permanecen consistentes con 

un escenario de desaceleración gradual. 

La inversión fija permanece débil (7,3% en junio, 

interanual, desde 10,7% en el 1T16) y plantea un 

riesgo bajista para la actividad. El desglose por 

sector muestra a la minería y al sector manufacturero 

como las principales fuentes de debilidad, y apenas 

una pequeña parte es atribuible a sectores que 

enfrentan exceso de capacidad (en los cuales un 

declive es positivo a mediano plazo). El ritmo de fuerte 

crecimiento de la infraestructura y la estabilidad en el 

sector inmobiliario no han sido suficientes para 

compensar la desaceleración en el sector 

manufacturero. 

Pero los datos generales muestran estabilidad en 

el crecimiento a corto plazo. El PIB del 2T16 

permaneció estable en 6,7% interanual, ligeramente 

por encima de las expectativas. La producción 

industrial y las ventas en el comercio minorista en 

junio también sorprendieron al alza. Por último, los 

índices PMI de julio trajeron resultados mixtos y 

sugieren que la dinámica de crecimiento permanecería 

relativamente estable a lo largo del 3T16. 

Como los riesgos bajistas están contenidos de 

momento, el gobierno desplazó su atención hacia 

la contención de burbujas de activos. El gobierno 

emitió un comunicado comprometiéndose a contener 

"burbujas de activos", dando a entender que pueden 

ser tomadas medidas para ajustar la reglamentación 

en materia de productos de gestión de riqueza y 

precios de los activos (mercado inmobiliario, de 

acciones y de futuros de commodities). El comunicado 

fue divulgado luego de la reunión económica 

semestral del Politburó (grupo que lidera el Partido 

Comunista de China) y también mantiene una postura 

de política equilibrada en relación a las reformas del 

lado de la oferta a mediano plazo (resaltadas por el 

presidente Xi Jinping) y la presión bajista a corto plazo 

(destacada por el primer ministro Li Keqiang). 

Mantenemos nuestras proyecciones de 

crecimiento del PIB en 6,5%, en 2016, y en 6,0%, en 

2017. 

Mercados emergentes – Menos espacio 

para la apreciación cambiaria 

La Fed vuelve a ser el centro de atención y las 

tasas de interés de los títulos del Tesoro de los 

EUA volverían a subir, anticipando la probabilidad 

de aumentos de las tasas de interés de los Fed 

Funds. El mercado actualmente otorga una 

probabilidad del 70% a un aumento de las tasas de 

interés antes de diciembre de 2017 (¡Sí, 2017!). A 

medida que los datos confirman que la Fed de hecho 

introducirá un aumento en las tasas de interés en 

2016, creemos que las tasas de interés podrían subir 

entre 0,20 y 0,30 puntos porcentuales 

Los tipos de cambio en América Latina se 
han vuelto menos sensibles a las tasas de 
interés de los EUA  

 
Fuente: INEGI, Itaú 

Esto proporcionaría algún apoyo al dólar y 

limitaría el espacio para una apreciación adicional 

de las monedas de los mercados emergentes. De 

hecho, nuestro análisis muestra que la sensibilidad a 

las tasas de interés de los EUA del Dollar Index (DXY) 

y de una cesta de monedas de mercados emergentes 

aumentó en los últimos años (véase gráfico encima). 

Este hecho es debido, probablemente, a las tasas de 
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interés cero o negativas, al aumento del 

apalancamiento corporativo en los mercados 

emergentes, al crecimiento global débil y a la falta de 

una tendencia clara para los precios de los 

commodities. En estos momentos, estimamos que un 

aumento de 1 punto porcentual en las tasas de interés 

de los EUA llevaría a un aumento de 8% en la 

cotización del dólar contra las monedas de mercados 

desarrollados (medidas por el DXY) y también las 

monedas de los mercados emergentes. 

Dentro de los mercados emergentes, las monedas 

de América Latina y de la CEMEA (acrónimo de 

Central and Eastern Europe, Middle East and 

Africa) son más sensibles a las tasas de interés de 

los EUA que las divisas asiáticas. No obstante, 

cabe resaltar que la sensibilidad se redujo en América 

Latina (véase gráfico), probablemente reflejando algún 

avance en el ajuste externo en la región (por ejemplo, 

en Brasil). 

Commodities – Los precios del petróleo 

se recuperarían a futuro 

El Índice de Commodities Itaú (ICI) cayó 4% desde 

fines de junio, arrastrado por la caída en los 

precios agrícolas (-5%) y en los precios 

relacionados al petróleo (-9%). Los precios de los 

metales se movieron en sentido contrario, subiendo 

4,2% durante el mismo período. 

Esperamos que los precios del petróleo se 

recuperen a fines de 2016 (Brent: 52 dólares/por 

barril; WTI: 50 dólares/por barril), ya que 

consideramos que el mercado podría haber 

reaccionado de forma exagerada al flujo de 

noticias.  El balance del mercado de petróleo registró 

un déficit en el 2T16, luego de varios trimestres de 

elevado superávit, lo que llevó a los precios a superar 

la barrera de los 50 dólares. La caída de los precios 

del petróleo observada desde mediados de junio fue 

motivada por las expectativas de que varios choques 

de oferta y demanda llevarían al mercado de vuelta a 

un exceso de oferta en el 2S16. En nuestra opinión, 

esto es un error y la situación general del sector no 

cambió: luego del importante recorte en la inversión y 

en la oferta, los productores de los EUA de petróleo de 

esquisto necesitan ahora aumentar la oferta para que 

el mercado global de petróleo permanezca equilibrado 

en el cuarto trimestre de 2016. No vemos señales de 

que esta reacción sea lo suficientemente fuerte con 

los precios del petróleo en 40 dólares. Es más 

probable que los precios tengan que aproximarse a 50 

dólares para que se produzca una reacción 

consistente. 

Permanecemos pesimistas en relación a los 

precios de los metales, ya que la demanda 

permanece débil y la capacidad de la oferta 

continúa subiendo. Revisamos al alza nuestras 

proyecciones de precios a fines de 2016 para el 

mineral de hierro (a 45 dólares/tonelada, desde 42 

dólares/tonelada) y algunos metales básicos, ya que 

reconocemos los riesgos de abastecimiento en el 

mercado de níquel (que podrían prolongarse y afectar 

a otros metales básicos) y la aparente fuerte demanda 

por acero en China. Pero nuestras proyecciones 

todavía implican una corrección en los precios en el 

2S16.   

Los precios agrícolas cayeron debido a las 

condiciones climáticas mejores de lo esperado en 

los EUA. El clima favorable revertió la especulación 

previa de que una sequía o una ola de calor reduciría 

el rendimiento de las cosechas en el país. Redujimos 

nuestras proyecciones de precios para el maíz, la soja 

y el trigo, luego de incorporar una oferta mayor. 

Nuestro escenario implica que el ICI aumentará 2% 

en relación a los niveles actuales, los precios 

agrícolas subirían 1%; los precios de la energía, 

13%; y los precios de los metales caerían 12%. 

Esto significa un aumento de 15% en el ICI en relación 

al nivel registrado el año anterior.  

 

 



 

 
Página 9 

Mensual Macro Latam – Agosto de 2016 
 

Proyecciones: Economía global 

 
 

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

Fuentes: FMI, Haver y Itaú. 

 
  

Economía mundial

Crecimiento del PIB Mundial - % 5,4 4,2 3,5 3,3 3,4 3,2 3,0 3,4

  EUA - % 2,5 1,6 2,2 1,5 2,4 2,7 1,5 2,1

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

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

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

 Tasas de interés y monedas

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

 USD/EUR - final del período 1,34 1,30 1,32 1,37 1,21 1,09 1,08 1,05

 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 96,9 99,1

Commodities

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

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

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

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

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

   Energía - var. media anual - % 22,0 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -16,6 20,0

   Agrícolas - var. media anual - % 15,7 35,1 -5,1 -11,5 -13,6 -16,0 -0,1 2,4

2012 2013 2016P 2017P20152010 2011 2014
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América Latina 

El ambiente externo ayuda a los bancos centrales de la región 

• El ambiente favorable para las monedas latinoamericanas continúa. Con la retomada del ciclo de aumentos de las 

tasas de interés por parte de la Fed (en diciembre de 2016), es probable que se produzca alguna depreciación de los 

tipos de cambio en relación a los niveles actuales, pero bastante menor que el debilitamiento observado a lo largo de 

los últimos dos años.  

• La actividad en la región permanece débil, pero esperamos una recuperación en 2017, y Brasil y Argentina saldrían 

de la recesión. 

• La evolución más favorable de los tipos de cambio y la actividad débil están favoreciendo la desinflación, 

proporcionando un alivio a los bancos centrales de la región. La excepción es Colombia, donde las perspectivas para 

la inflación continúan siendo un desafío, lo que nos lleva a esperar un aumento adicional de la tasa de interés en 

agosto, antes del fin del ciclo de ajuste monetario. Si bien la inflación permanece baja en México, esperamos ahora 

que el banco central suba la tasa de interés de nuevo en diciembre de 2016 (en 0,25 puntos porcentuales), junto con 

la Federal Reserve (Fed, el banco central de los EUA). En Brasil, continuamos esperando un ciclo de recortes de la 

tasa de interés a partir de octubre. 

El ambiente favorable para los activos de 

riesgos continúa 

Las economías latinoamericanas continúan 

beneficiándose de un ambiente externo mejor que 

incluye políticas monetarias expansivas en las 

principales economías, alguna recuperación de los 

precios de los commodities y una menor 

incertidumbre en relación a China. Sin embargo, 

luego de dos meses de sólida creación de empleo en 

los EUA, las chances de que la Fed introduzca un 

aumento de la tasa de interés crecieron. Esperamos 

ahora que la Fed eleve las tasas de interés en 0,25 

puntos porcentuales en diciembre (y continuamos 

esperando dos aumentos adicionales en 2017) y que 

se produzca alguna depreciación de las monedas 

latinoamericanas en relación a los niveles actuales. La 

excepción es el peso mexicano. A pesar que 

reconocemos que los fundamentos macroeconómicos 

de México se encuentran más débiles, creemos que la 

desvalorización de la moneda ha sido excesiva e 

influida en demasía por la incertidumbre en relación a 

las elecciones en los EUA. De este modo, esperamos  

una apreciación a futuro. Una recuperación adicional 

de los precios del petróleo, unida a una menor 

probabilidad de victoria del candidato Donald Trump 

en las presidenciales de los EUA, podría 

desencadenar una reversión parcial de la tendencia de 

debilitamiento.    

 

Esperando todavía por la recuperación 

La actividad en la región se debilitó en el 2T16. En 

Argentina y Brasil la recesión se intensificó. En 

Colombia, la economía está ahora sintiendo más 

claramente el impacto negativo de los precios más 

bajos del petróleo, el cual está perjudicando la 

actividad a través de políticas fiscales y monetarias 

más ajustadas y salarios reales más bajos, además 

del recorte en inversiones por parte de las empresas 

de petróleo. En Perú, donde la economía se está 

recuperando en relación a 2015, también se produjo 

una desaceleración comparado a 1T16, ya que los 

principales motores de la actividad, la producción 

minera y la inversión pública perdieron fuerza. Aunque 

México no es propiamente dicho un exportador de 

commodities, los precios bajos del petróleo también 

están afectando negativamente a la economía, 

principalmente al forzar el gobierno a reducir los 

gastos para compensar la caída de los ingresos 

provenientes del petróleo. Por último, en Chile, la 

actividad cayó en el margen entre el primer y el 

segundo trimestre de este año: además del deterioro 

de los términos de intercambio, la incertidumbre que 

rodea a las reformas internas está pesando 

negativamente sobre la confianza y la inversión. 

Esperamos una recuperación de la actividad en 

2017. En nuestra opinión Argentina y Brasil saldrían 

de la recesión. De hecho, en Argentina, ya esperamos 

una mejora en el margen en el segundo semestre. La 

mejora en los salarios reales y el ambiente más 

favorable a los negocios unido al acceso a los 
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mercados de capitales internacionales impulsarían la 

inversión. En Brasil, la confianza está recuperándose 

junto con otros indicadores líderes. De hecho, con las 

reformas fiscales, el crecimiento en Brasil el próximo 

año podría ser mayor de lo que estamos esperando 

actualmente (1,0%, en 2017). En Perú, proyectamos 

un crecimiento ligeramente mayor el próximo año a 

raíz de los acontecimientos políticos. Desde la 

elección de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), la 

confianza está en alza, lo que podría impulsar la 

inversión privada. La recuperación en curso de la 

industria de los EUA aumentaría las exportaciones de 

manufacturados de México, compensando con creces 

la esperada desaceleración del consumo. En 

Colombia y en Chile, la mejora en el crecimiento que 

esperamos el próximo año es limitada, y los datos 

recientes sugieren riesgos bajistas a nuestras 

proyecciones.  

Los tipos de cambio están ayudando a los 

bancos centrales 

Dada la evolución más favorable de los tipos de 

cambio y la actividad débil, la inflación sigue 

cayendo en la mayoría de los países. La inflación 

acumulada en 12 meses en Chile y en Perú alcanzó 

recientemente el límite superior de la meta. La 

inflación en Brasil permanece muy por encima de la 

meta, pero también está disminuyendo. Por otro lado, 

en Colombia, la inflación se vio afectada por otro 

choque del lado de la oferta (una huelga de 

camioneros que contribuyó a aumentar todavía más la 

inflación de los alimentos), llevando la inflación a 

registrar la cota máxima desde 2000. En Argentina, a 

pesar de la caída en el margen, la inflación acumulada 

en 12 meses en la ciudad de Buenos Aires alcanzó 

47,3%, en julio, reflejando los aumentos tarifarios y el 

impacto de la pasada depreciación. Esperamos que 

la tendencia de desinflación en la región continúe, 

aunque los datos recientes en Colombia y en 

Argentina nos hayan llevado a una revisión al alza 

de nuestras proyecciones para el IPC en ambos 

países. 

En este contexto, esperamos alzas adicionales de 

las tasas de interés de política monetaria (TPM) 

apenas en México y en Colombia. Esperamos ahora 

un aumento adicional de la TPM en México (de 0,25 

puntos porcentuales) en diciembre, junto con la 

aumento de la Fed, y dos subas adicionales de la TPM 

el próximo año (también acompañando los 

movimientos esperados de la Fed). También 

esperamos ahora un aumento adicional de la TPM en 

Colombia en agosto, antes del fin del ciclo, ya que 

consideramos que las perspectivas para la inflación 

todavía son desafiantes y la comunicación reciente del 

banco central sugiere la necesidad de una respuesta 

adicional de la política monetaria para traer la inflación 

hacia abajo de 4% (el límite superior del intervalo de la 

meta) en 2017. El próximo año, con la inflación 

cayendo, el crecimiento bajo y una tasa de interés 

elevada (en términos reales), seguimos pensado que 

es probable un ciclo de recortes de la TPM en 

Colombia. En Chile y en Perú, esperamos tasas de 

interés inalteradas durante lo que resta de año y el 

próximo, y vemos el riesgo de recortes en la TPM en 

Chile, en 2017. Mientras tanto, en Brasil, el ciclo de 

recortes de las tasas de interés comenzaría en 

octubre (con un recorte de 0,25 puntos 

porcentuales) y se extendería hasta 2017 (la tasa 

Selic terminaría el próximo año en 10%). El Banco 

Central (BC) viene enfatizando que está orientando 

sus decisiones de política monetaria con el objetivo de 

traer la inflación de vuelta a la meta antes de fines de 

2017, descartando la posibilidad de recortes 

inmediatos en la tasa Selic. Sin embargo, a medida 

que el horizonte relevante de política monetaria se 

desplaza a 2018, podría haber espacio para un recorte 

de las tasas de interés. 

  



 

 
Página 12 

Mensual Macro Latam – Agosto de 2016 
 

Brasil 

Señales más claras de recuperación 

• La confianza de empresarios y consumidores sorprendió positivamente en julio, registrando un alza generalizada. Otros 

indicadores líderes también sugieren que el segundo semestre puede ser mejor de lo esperado. Nuestros indicadores 

propios de actividad económica, basados en índices de difusión y de impulso, corroboran la visión de que la economía 

estaría próxima al inicio de una recuperación. De momento, mantenemos nuestra proyección de contracción de 3,5% del 

PIB, en 2016, y un expansión de 1,0%, en 2017. A medida que las reformas fiscales avanzan, incorporaremos al escenario 

el sesgo positivo sugerido por los datos recientes. La revisión de escenario incorporará también las informaciones derivadas 

de la divulgación, a fines de mes, del PIB del segundo trimestre. A pesar de los mejores datos de actividad, el mercado 

laboral continuaría en deterioro debido al desfase con que reacciona a la actividad económica.  Esperamos una tasa de 

desempleo de 12,5%, a fines de este año, y de 13,0%, en 2017. Cabe destacar que la combinación de indicadores positivos 

y negativos de actividad, con gran heterogeneidad sectorial, es típica de momentos de transición en el ciclo económico.  

• Las cuentas públicas continúan deteriorándose y esta tendencia sólo sería revertida con la aprobación de las reformas 

estructurales. Ajustamos nuestra proyección de resultado primario desde -2,4% a -2,5% del PIB en 2016, debido a los 

ingresos actuales menores que lo esperado, pero mantuvimos nuestra proyección para 2017 en -2,2% del PIB. 

• Luego de la significativa mejora de las cuentas externas a lo largo de 2015, el ajuste externo perdió impulso. Este cambio 

refleja principalmente la estabilización de la actividad, en particular de la inversión, y, de forma secundaria, el real más 

apreciado. Mantenemos nuestra proyección para el tipo de cambio en 3,25 reales por dólar, a fines de 2016, y en 3,50 

reales por dólar, a fines de 2017. Estos valores están en línea con déficits de cuenta corriente mayores en los próximos 

años, pero todavía en niveles confortables. 

• Mantuvimos la proyección para la inflación medida por el IPCA este año en 7,2%. A pesar de la mayor presión de los 

precios de los alimentos en el margen, creemos que esta presión se moderaría a lo largo del segundo semestre. Para 2017, 

la mejora de las expectativas refuerza nuestro escenario de desaceleración del IPCA a 4,8%, con un alza de 4,7% en los 

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

• El objetivo de convergencia de la inflación en 2017 no permite recorte de las tasas de interés en estos momentos. 

Entendemos que a medida que la atención de la política monetaria se traslada a 2018, el Banco Central (BC) encontrará 

espacio para iniciar un ciclo gradual de flexibili ación monetaria.  Mantenemos nuestra proyección para la tasa Selic en 

10%, para fines de 2017. 

La actividad podría sorprender, pero un 

crecimiento consistente requiere el 

progreso del ajuste fiscal 

La actividad económica, en particular en la 

industria, está dando señales cada vez más 

evidentes de recuperación. La confianza de 

empresarios y consumidores ha subido en los últimos 

meses. Los precios de los activos, que suelen 

reaccionar anticipadamente a una recuperación de la 

economía, presentaron recientemente un sólido 

desempeño. Por último, nuestros índices de difusión, 

que suelen anticipar cambios del PIB, muestran un 

alza significativa en el sector industrial. 

Esto significa que el crecimiento de la economía a 

partir del segundo semestre de este año podría ser 

mayor de lo esperado. En cambio, el mercado laboral 

todavía continuaría deteriorándose durante varios 

meses, debido al desfase con el que éste reacciona a 

la actividad económica. 

La recuperación de la actividad sólo será 

consistente si las reformas fiscales propuestas 

son aprobadas: como el techo del gasto y la 

reforma de la Seguridad Social. Estos ajustes son 

fundamentales por dos motivos: Primero, controlan la 

dinámica de las cuentas públicas, lo que significa una 

mayor previsibilidad de la economía a largo plazo. 

Segundo, porque permitirían una estabilización del 

real, necesaria para asegurar la caída de la inflación y, 

consecuentemente, de las tasas de interés. 

Tanto la reducción de la incertidumbre como los 

recortes de las tasas de interés son necesarios 

para la vuelta de la inversión, que será el 

determinante inicial de la recuperación de la 

economía. 
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El ajuste de las cuentas externas perdería fuerza, 

pero la balanza de pagos seguirá en un nivel 

confortable.  La recuperación de la actividad, en 

particular de la inversión, unida a un real más 

apreciado, llevaría a resultados más modestos de la 

balanza comercial de ahora en adelante. El déficit de 

cuenta corriente volvería a crecer, pero permanecerá 

en niveles bajos. 

La mejora de las expectativas de inflación refuerza 

el escenario de desaceleración del IPCA a futuro. 

El anclaje de las expectativas, el desempleo elevado y 

la apreciación reciente del tipo de cambio sugieren 

una fuerte caída de la inflación en 2017. 

Creemos que el BC iniciará el ciclo de recortes de 

las tasas de interés en octubre. El BC está centrado 

en la convergencia de la inflación en 2017, lo que no 

permite recortes de las tasas de interés ahora. 

Entendemos que, con el paso del tiempo, es natural 

que la atención de la política monetaria se traslade a 

2018, lo que abriría espacio para un ciclo gradual de 

flexibilización monetaria. 

Indicadores líderes y actuales apuntan a 

un crecimiento mayor en el 2S16 

La industria da señales más consistentes de 

mejora. La producción industrial aumentó 1,1% en 

junio. El alza fue generalizada: hubo expansión en 

todas las categorías económicas y en 75% de las 

actividades. El resultado fue un poco superior a 

nuestras proyecciones (0,7%), pero dentro de la 

tendencia ascendente que esperamos para la 

industria, la cual se extendería al segundo semestre. 

Cabe resaltar que este resultado representa la cuarta 

expansión mensual consecutiva, algo que no sucedía 

desde 2012. 

La inversión vuelve a crecer. Junio, fue el sexto mes 

consecutivo de aumento en la producción de bienes 

de capital, algo que no observábamos desde 2007. 

Este alza y el aumento significativo de la importación 

de estos bienes en junio llevaron a un aumento en 

nuestra medida de consumo de máquinas y 

equipamientos. Nuestro indicador sugiere un 

crecimiento de la formación bruta de capital fijo en el 

trimestre, luego de diez caídas consecutivas. 

El índice de difusión sigue al alza. Nuestro índice de 

difusión, que muestra el número de indicadores al 

alza, basado en un conjunto amplio de datos, 

incluyendo la confianza del empresario y de los 

consumidores, las ventas en el comercio minorista y la 

demanda por crédito, terminó junio en cerca de 54% 

(media móvil de tres meses), por encima del nivel 

neutro (44%). Aunque contamos con pocos datos para 

julio, la difusión esperada para este mes se encuentra 

por sobre 60%, siendo el mejor resultado desde 2010. 

Este es un significante indicador líder del PIB y el 

resultado sugiere una tendencia positiva a fines de 

este año. 

La producción industrial aumentó en junio 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

 

Alza acentuada en el índice de difusión  

 
Fuente: Itaú 

La confianza sorprendió positivamente. En julio, se 

produjo un alza generalizada en la confianza de 

empresarios y consumidores. Para los consumidores y 
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los segmentos de servicios y de comercio, la 

confianza aumentó por tercera vez consecutiva, 

aunque estos indicadores todavía no se hayan visto 

reflejados más claramente en los ingresos del sector 

de servicios y en las ventas del comercio minorista. En 

la industria, esperamos que continúe la recuperación 

cíclica en el segundo semestre.  La confianza en el 

sector ha aumentado más de lo esperado, con un alza 

media mensual de cerca de 3% en los últimos cinco 

meses. 

Los niveles de confianza de empresarios y 
consumidores aumentaron en julio 

 
Fuente: FGV 

Mantenemos nuestra proyección para el PIB de 

2016 y 2017. Los indicadores líderes y actuales de 

alta frecuencia sugieren una tendencia alcista. En 

el segundo trimestre, esperamos una retracción de 

0,6% con relación al trimestre anterior, luego del 

ajuste estacional. Sería una caída más intensa que la 

observada en el primer trimestre, pero esto no 

significa que la recesión se está intensificando. De 

hecho los indicadores líderes para el segundo 

semestre sugieren que la actividad económica entraría 

en terreno positivo. No obstante, permanece la 

incertidumbre en relación a las reformas y a los 

ajustes necesarios para el repunte del crecimiento. 

Además, los ingresos en el sector servicios y las 

ventas en el comercio minorista continúan cayendo, 

sin reflejar todavía la mejora de los indicadores 

líderes. Por último, el PIB del segundo semestre será 

publicado a fines de mes, lo que proporcionará 

información adicional a respecto del ritmo de 

crecimiento de la economía. 

Por lo tanto, seguimos proyectando una 

contracción del PIB de 3,5%, en 2016, y un 

crecimiento de 1,0%, en 2017.  

El PIB se contraería 0,6% en el 2T16 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Declive en el empleo formal.  En junio, se produjo 

una destrucción neta de 91.000 empleos formales 

(según la encuesta CAGED). La media móvil de tres 

meses presenta una pérdida de 130.000 puestos de 

trabajo (datos desestacionalizados). La destrucción 

fue generalizada, afectando a seis de un total de siete 

sectores de actividades económicas. Mantenemos 

nuestra evaluación de que la reducción de empleos 

continuará hasta el segundo semestre del próximo 

año, debido al desfase con que el mercado laboral 

reacciona a la actividad económica. Incluso si se 

produce una recuperación más intensa de la actividad, 

la creación negativa de empleos persistiría por más 

tiempo. Cabe resaltar que la CAGED “neutra”, es 

decir, compatible con la estabilidad de la tasa de 

desempleo, es de 35.000.  

Decimonoveno aumento consecutivo del 

desempleo. En junio, la tasa de desempleo nacional 

alcanzó 11,3%. En el margen, el desempleo subió 

desde 10,8% a 11,1% (nuestro ajuste estacional). La 

población ocupada sigue disminuyendo, y se contrajo 

1,5%, en relación al 2T15. De esta forma, 

continuamos proyectando una tasa de desempleo de 

12,5%, a fines de este año, y de 13,0%, en 2017. 
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Las contracciones en el empleo formal 
permanecen 

 
Fuente: Caged, Itaú 

A diferencia de lo que viene sucediendo en otras 

partes de la economía, el mercado laboral todavía 

no muestra señales de mejora, o de estabilización. 

El mercado laboral sigue deteriorándose 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

Fiscal: aguardando las reformas 

estructurales 

Los resultados fiscales continúan en trayectoria 

desfavorable. En junio, el déficit primario acumulado 

en 12 meses alcanzó 2,5% del PIB. En el mismo 

período, el déficit nominal se mantuvo en un nivel 

elevado (10,0% del PIB), presionado por los elevados 

gastos de intereses, lo que a su vez, refleja en buena 

medida la inflación elevada. Como consecuencia, la 

deuda bruta continúa al alza: alcanzó 68,5% del PIB 

en junio, desde 66% del PIB, a fines de 2015, y 57% 

del PIB, en 2014 (véase gráfico).  

Dinámica de deuda desfavorable: urgen las 
reformas  

 
Fuente: Banco Central , Itaú. 

Redujimos nuestra proyección para el resultado 

primario en 2016 desde -2,4% a -2,5% del PIB 

(155.000 millones de reales), desde una meta fiscal 

de -2,6% del PIB (164 000 millones de reales). La 

revisión incorpora la recaudación menor de lo 

esperado de impuestos relacionados al consumo y a 

la renta de las familias. Estos impuestos representan 

el 70% de la carga tributaria federal y están viéndose 

afectados de forma más acentuada por los efectos de 

la contracción en la actividad económica causada por 

el aumento del desempleo y por la contracción de la 

masa salarial real. 

Nuestro escenario incluye 9.000 millones de reales 

(0,10% del PIB) en ingresos extraordinarios 

referentes a las ofertas públicas de venta (OPV) de la 

Caja de Seguridad y del Instituto de Reaseguros de 

Brasil, además de la retirada de recursos del fondo 

soberano en 2016.  

Para 2017, mantuvimos nuestra proyección de 

resultado primario de -2,2% del PIB (143.000 

millones de reales), en línea con la meta del 

gobierno. Una señal importante es que el gasto de 

2017 ya seguirá la propuesta del límite para el 
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crecimiento del gasto (es decir el gasto nominal 

crecerá en línea con la inflación de 2016). 

Para que esta meta sea viable, el gobierno tendrá 

que realizar un esfuerzo de 0,9% del PIB (55.000 

millones de reales) en ingresos adicionales; los 

detalles referentes a estos ingresos serán 

divulgados a fines de agosto. Estos ingresos 

podrían llegar de ventas de activos, concesiones o 

aumentos puntuales de impuestos. 

A pesar de que los déficits primarios todavía 

permanecen elevados a corto plazo, creemos que 

la aprobación del techo del gasto será una 

condición necesaria, pero no suficiente, para 

mejorar las perspectivas fiscales a mediano plazo. 

Además del techo para el gasto, la reforma de la 

Seguridad Social será fundamental. Las reformas 

reverterían la trayectoria ascendente del gasto público 

de los últimos 20 años (véase gráfico). Incluso con las 

reformas, los resultados primarios permanecerían en 

terreno negativo por algunos años más, y la 

estabilización de la deuda pública derivará de la vuelta 

del crecimiento económico y de tasas de interés más 

bajas. 

Las reformas buscan revertir la tendencia 
creciente del gasto público 

 
Fuente: Tesoro Nacional , Itaú 

 

El ajuste externo pierde fuerza, pero el 

déficit de cuenta corriente permanecería 

bajo en los próximos años 

La estabilización de la actividad doméstica y, en 

menor medida, el cambio más apreciado en los 

últimos meses explican la pérdida de fuerza del 

ajuste externo. Creemos que, luego de la significativa 

mejora observada a lo largo de 2015, las cuentas 

externas han alcanzado su punto de inflexión. Las 

importaciones de bienes de capital y bienes 

intermedios mejoraron en los últimos meses, 

reflejando un ligero repunte en la actividad. La media 

móvil trimestral desestacionalizada y anualizada pasó 

de un déficit de  5.000 millones de dólares en mayo, a 

un déficit de  19.000 millones de dólares en junio de 

2016. 

El ajuste externo pierde fuerza 

 
Fuente: BCB, Itaú 

El déficit de cuenta corriente volvería a aumentar 

en 2017, pero permanece en niveles bajos. 

Mantuvimos nuestras proyecciones para el superávit 

comercial en  50.000 millones de dólares en 2016 y en 

46.000 millones de dólares en 2017. En lo referente a 

la cuenta corriente, proyectamos un déficit de 18.000 

millones de dólares en 2016 y de 28.000 millones de 

dólares en 2017. Por lo tanto, el déficit de cuenta 

corriente permanecería por debajo de 2,1% del PIB, la 

media histórica desde 1995.  

El tipo de cambio se movió en torno a 3,30 reales 

por dólar a lo largo de todo el mes de julio. La 

perspectiva de que la nueva suba de las tasas de 
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interés en los Estados Unidos sea aplazada hasta 

diciembre, o incluso hasta 2017, apoyó al real y a 

otras monedas emergentes. En el escenario 

doméstico, el mayor consenso en relación a las 

reformas (junto con las propuestas de reformas para el 

control del gasto público) también contribuyó. El 

Banco Central continuó interviniendo en el mercado 

cambiario. Desde el 1 de julio, fueron vendidos 13.500 

millones de dólares en swaps reverso de divisas 

(hasta el 10 de agosto). 

Mantuvimos nuestras proyecciones para el tipo de 

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

3,50 reales por dólar a fines de 2017. Las tasas de 

interés todavía bajas en los Estados Unidos y aún 

elevadas en Brasil por un período mayor de tiempo, 

así como el mayor consenso en torno de reformas 

fiscales, contribuyen a un real más apreciado. 

Las proyecciones de inflación para 2016 y 

2017 permanecen estables 

La proyección para la inflación de este año medida 

por el IPCA permanece en 7,2%. Para los precios 

libres proyectamos un alza de 7,7% (desde 8,5%, 

en 2015). Dentro de los precios libres, estimamos un 

alza de 11,7% en la alimentación en domicilio (12,9%, 

en 2015); 5,8% en los precios industriales (6,2%, en 

2015); y 7,0% en los servicios (8,1% ,en 2015). En lo 

que respecta a los precios regulados, proyectamos 

una suba de 5,9% (desde 18,1%, en 2015). La mayor 

parte de la caída de la inflación de este año, cerca de 

tres cuartos, vendrá de la mano de los precios 

regulados, destacando el alivio en el resultado de la 

energía eléctrica y la gasolina. Luego de subir 51% el 

año pasado, la energía eléctrica caería 8% este año. 

Seguimos esperando que la gasolina aumente 1% 

este año, luego de un incremento de 20% en 2015. 

A pesar de la mayor presión en los precios de 

alimentos a corto plazo, esperamos la moderación 

de las subas a lo largo del segundo semestre. 

Estimamos un alza de 2,7% en los precios de la 

alimentación en domicilio en el periodo de julio a 

diciembre, luego de aumentar 5,4%, en el mismo 

período del año pasado, y 8,8%, en el primer semestre 

de este año. Para la segunda mitad del año, además 

de proyectar una caída en los precios de las frutas 

frescas y vegetales, esperamos también alguna 

reducción en los precios de los frijoles y la leche, 

devolviendo parte de las expresivas alzas observadas 

en los últimos meses. En cualquier caso, creemos que 

la mayor parte de la corrección de los precios de estos 

productos sólo ocurrirá en el inicio del próximo año, 

una vez que las condiciones de oferta se hayan 

normalizado completamente. 

El tema fiscal sigue siendo un factor de riesgo 

importante para la inflación. A pesar de la 

perspectiva más favorable para las cuentas públicas, 

una eventual búsqueda por ingresos por parte del 

gobierno podría llevar a nuevos aumentos de 

impuestos y/o a mayores reajustes en los precios 

regulados. Sin embargo, los acontecimientos 

favorables en el frente fiscal pueden traducirse en una 

mejora de la perspectiva para la inflación, ya sea a 

través del canal del tipo de cambio y de las 

expectativas de inflación, ya sea por el 

desplazamiento del impulso fiscal actualmente 

expansivo hacia la zona de neutralidad o de 

contracción. 

El elevado nivel de la capacidad ociosa de la 

economía podría contribuir a una caída mayor de 

la inflación a futuro. Una brecha de producto en 

terreno negativo podría abrir espacio para una 

desinflación más rápida de los precios libres a lo largo 

del segundo semestre, especialmente de los servicios 

y los productos industriales. 

Para 2017, también mantuvimos la proyección para 

la inflación medida por el IPCA en 4,8%. La caída 

de la inflación en el próximo año reflejará 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 efecto restante derivado de un nivel de ociosidad 

todavía elevado en la economía. La reversión de las 

subas de los precios de los alimentos puede señalar 

una importante caída de la inflación a lo largo de 2017. 

La mejora de las expectativas de inflación refuerza 

el escenario de desinflación. Las expectativas de 

inflación, medidas por la encuesta Focus, muestran 

una retracción a lo largo del mes. La mediana de las 

expectativas para 2018 y más a futuro se encuentran 

en el centro de la meta (4,5%), reflejando la mayor 

convicción de los agentes de que el IPCA de hecho va 

a converger hacia la meta. Las expectativas para 2017 

todavía se encuentran levemente por sobre 5%,  fruto 

de la fuerte inercia inflacionaria heredada de los años 

anteriores, y podrían seguir cayendo. 
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Inflación en caída en 2017 y 2018 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

En términos desagregados, trabajamos con un 

alza de 4,7% para los precios libres y de 5,2% para 

los precios regulados el próximo año. Entre los 

precios libres, proyectamos un alza de 4,5% para la 

alimentación en domicilio, ya que esperamos un tipo 

de cambio más comportado y unas condiciones 

climáticas más benignas, lo que permitiría que una 

parte considerable de las subas de precios, 

observadas este año, sea revertida a lo largo de 2017. 

Para los demás segmentos, proyectamos una 

variación de 5,3% en los servicios y de 4,0% para los 

precios industriales en 2017. 

Política monetaria: la atención está en 

2017. Sin recortes por ahora 

El escenario económico continúa sugiriendo la 

existencia de espacio para un ciclo de 

flexibilización monetaria a futuro. A pesar de las 

señales de mejora en la confianza de empresarios y 

consumidores, la demanda agregada se mantiene 

débil, especialmente del lado del consumo, y el 

desempleo continúa subiendo, derivando en una 

brecha de producto bastante amplia. La inflación 

actual se encuentra transitoriamente presionada por 

los alimentos, pero la inflación subyacente continúa en 

trayectoria descendente. Las expectativas de inflación 

para los próximos años retrocedieron y a partir de 

2018 ya se encuentran en torno a la meta.  

El Banco Central, no obstante, continúa señalando 

que las condiciones para la reducción de las tasas 

de interés todavía no han sido alcanzadas. En su 

comunicación oficial, reformulada desde la última 

reunión del Comité de Política Monetaria (Copom), el 

BC indicó que el inicio de un ciclo de flexibilización 

monetaria es poco probable con sus previsiones por 

encima de la meta en el “horizonte relevante” de 

política monetaria. Basándonos en informes anteriores 

del BC, el término se refiere al período de 18 a 24 

meses. Por lo tanto, actualmente el término hace 

referencia al período entre fines de 2017 y el primer 

semestre de 2018. 

El BC mantuvo un tono duro, con el objetivo de 

asegurar que la convergencia de la inflación se 

produzca dentro del horizonte relevante. Dado que 

sus proyecciones de inflación para 2017 se 

encuentran por encima de la meta, el BC está 

reforzando su discurso de que no hay espacio para el 

recorte de las tasas de interés a corto plazo. 

Con el paso del tiempo, el horizonte relevante 

pasará paulatinamente de 2017 a 2018. Creemos 

que, a partir de octubre, el BC pasará a dar un mayor 

peso en sus decisiones de política monetaria a las 

proyecciones de inflación para 2018. Además, las 

expectativas de inflación más bajas contribuirían a 

reducir las proyecciones del BC hasta valores más 

próximos o incluso por debajo del centro de la meta. 

De este modo, entendemos que el Banco Central 

iniciará un ciclo gradual y cuidadoso de recorte de las 

tasas de interés en el cuarto trimestre de este año. 

Obviamente esto dependerá de la evolución del 

escenario económico, especialmente de la inflación 

actual y del progreso de los ajustes fiscales. 

Esperamos que el Copom empiece a reducir las 

tasas de interés en octubre, introduciendo un 

recorte de 0,25 puntos porcentuales, seguido por 

un nuevo recorte de 0,50 puntos porcentuales en 

noviembre, llevando la tasa Selic a 13,50% a fines 

de año. 

Creemos que el ciclo continuará en 2017, cuando 

la Selic alcance 10,00%. 
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Proyecciones: Brasil 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - BRL mil millones 3.886 4.374 4.806 5.316 5.687 5.904 6.215 6.595

  PIB nominal - USD mil millones 2.208 2.611 2.459 2.461 2.416 1.773 1.787 1.948

  PIB per cápita - USD 11.292 13.226 12.339 12.243 11.914 8.670 8.669 9.381

  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 7,7 4,3

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 4,1 3,9

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

Finanzas Públicas

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

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

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

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

2017P20132010 2011 2012 2014 2015 2016P

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

(*) El desempleo medido por la PNADC
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Argentina 

La desinflación no se produce fácilmente 

• La inflación está cayendo, pero a un ritmo más lento de lo esperado. Como resultado, las expectativas de inflación del 

mercado aumentaron ligeramente. Según la encuesta más reciente del banco central con analistas del sector privado, las 

expectativas permanecen por encima de la meta establecida por la autoridad monetaria para este año (inflación mensual de 

1,5% a fines de año). Esperamos ahora que la inflación termine este año en 44% anual (desde 42%, en nuestro escenario 

anterior).  

• Aun así, el banco central reinició el ciclo de recorte de las tasas de interés. La tasa de interés de referencia (Lebac a corto 

plazo) está ahora en 29,25% (por debajo del pico de 38%). Esperamos más recortes, a 27%, antes de fines de este año.  

• La recesión se intensificó. El IGA, proxy para el PIB calculado por una consultora privada, cayó 2,9% en el 2T16, con 

relación al año anterior, reflejando el impacto de la depreciación y los aumentos tarifarios sobre los salarios reales. El PIB 

retrocedería 1,6% en 2016. Sin embargo, esperamos una recuperación en el margen a partir del segundo semestre de este 

año, a medida que los salarios reales se recuperan y el nuevo ambiente favorable a los negocios impulsa la inversión. 

Nuestra proyección de crecimiento para el PIB en 2017 es de 3%. 

• La consolidación fiscal continúa en peligro. Teniendo en cuenta algunas medidas fiscales expansivas recientes, como la 

reducción de impuestos y el aumento de las pensiones, será un desafío reducir el déficit primario a la meta establecida para 

2017 (3,3% del PIB), especialmente considerando la importancia de las elecciones de octubre del próximo año. En un 

contexto donde el acceso al financiamiento permanece fácil, esperamos un déficit primario de 3,7% para el próximo año, 

con los riesgos inclinados al alza.

El banco central retomó el ciclo de recorte 

de las tasas de interés 

Los precios al consumidor aumentaron 2,2% en 

julio, en la ciudad de Buenos Aires (3,2% en junio). 

Esta fue la tercera caída consecutiva desde el pico 

mensual alcanzado en abril (6,5%), cuando el 

gobierno aumentó las tarifas de energía. Esta lectura 

confirma que la inflación está retrocediendo en una 

base secuencial a pesar de que la inflación interanual 

haya alcanzado un record de 47,3%. La inflación 

subyacente también mostró una desaceleración fuerte 

a 2,3%, desde 3,6% en junio. 

Sin embargo, el ritmo de desaceleración de la 

inflación ha sido más lento de lo inicialmente 

esperado, y las expectativas de inflación para los 

próximos meses aumentaron. La última encuesta del 

banco central mostró la inflación media esperada para 

el período de agosto a diciembre en 1,8% (desde 

1,7%, anteriormente) y por sobre la meta de inflación 

mensual de 1,5%, o inferior, establecida por el banco 

central para el último trimestre. A pesar de que todavía 

esperamos números de inflación más bajos a futuro, 

aumentamos nuestra proyección a 44%, interanual (en 

diciembre), desde 42%, en nuestro escenario anterior. 

Para 2017, esperamos que la inflación se sitúe en 

23%. 

A pesar de las expectativas de inflación un poco 

más elevadas, el banco central volvió a reducir la 

tasa de interés de referencia (la tasa Lebac a 35 

días) recientemente, luego de mantenerla 

inalterada por tres semanas consecutivas en julio. 

La tasa de interés está ahora en 29,25% (por debajo 

del pico de 38%). En el comunicado que acompañó a 

la decisión, el banco central declaró que basó la 

reducción en la caída significativa de la inflación en el 

mes de julio, que de acuerdo a  varios indicadores de 

alta frecuencia continuó en el mes de agosto. En 

nuestra opinión, los estímulos monetarios tienen como 

objetivo también proteger la actividad de la recesión y 

mitigar el riesgos de apreciación excesiva de la 

moneda. Esperamos, por lo tanto, recortes adicionales 

en las tasas de interés a futuro. Vemos la tasa Lebac 

alcanzando 27%, antes de fines de este año, y 

ubicándose en 22%, a fines de 2017. 

En el último informe de política monetaria, el 

banco central anunció que se producirán cambios 

en el marco de política monetaria. El banco central 

reduciría la frecuencia de los ajustes de la tasa de 

interés (actualmente semanales). Además, las fechas 

de las decisiones de política monetaria estarían 

desvinculadas de las fechas de las subastas de la 

Lebac. El anuncio formal de los cambios se produciría 

en septiembre, cuando el banco central divulgue las 

metas de inflación para 2017. Argentina, por lo tanto, 
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viene posicionándose para adoptar el régimen de 

política monetaria en vigor en toda la región, es decir 

el régimen de metas de inflación.  

Una nueva ronda de reducción de las tasas 
de interés  

 
Fuente: BCRA 

Los tipos de cambio nominal y real multilateral 

permanecieron prácticamente estables en julio. La 

apreciación del real brasileño impidió una mayor 

valorización del tipo de cambio real. Sin embargo, 

desde la devaluación de diciembre de 2015, el tipo de 

cambio real ya se apreció 10%. En un ambiente más 

favorable para los mercados emergentes, las tasas de 

interés elevadas y la emisión de deuda en el exterior 

(por parte de provincias y empresas) están 

fortaleciendo la moneda argentina. Esperamos que el 

peso termine este año en 16,2 pesos por dólar. En 

2017, esperamos que el tipo de cambio se ubique en 

19,5 (lo que implica que el peso permanecería estable 

en términos reales el próximo año en relación al 

dólar). 

El Banco Central de Argentina se aprovechó de la 

menor prima de riesgo país y adelantó el pago de 

5.000 millones de dólares referentes a un crédito 

otorgado en enero por un consorcio de bancos 

internacionales. La autoridad monetaria compensó 

parcialmente el impacto sobre las reservas brutas con 

un nuevo financiamiento con el Banco de Pagos 

Internacionales (BPI) y otros bancos internacionales 

por un total de 2.500 millones de dólares. Las reservas 

internacionales brutas se encuentran en 32.500 

millones de dólares, pero las deudas netas en moneda 

extranjera se ubican en 7.000 millones de dólares, a 

pesar de que el banco central adquirió 7.500 millones 

de dólares desde el inicio del año. 

Los costos de los ajustes llegan antes que 

sus beneficios 

El IGA apunta a una recesión más profunda en el 

2T16. El índice elaborado por la consultora OJF cayó 

2,9%, interanual, en este período (0,9%, en el 1T16). 

En el margen, la actividad se contrajo 1,7% en la 

comparación trimestral, luego el ajuste estacional, 

después de una contracción de 0,1% en el trimestre 

anterior. La recesión tiene sus raíces en el impacto del 

ajuste de los precios relativos (depreciación de la 

moneda y aumentos tarifarios) sobre los salarios 

reales. Las tasas de interés más altas (con relación a 

2015) también están jugando un papel importante en 

la desaceleración de la economía.  

Esperamos que la actividad se recupere a partir 

del segundo semestre de este año. Los salarios 

nominales fueron ajustados recientemente y, a medida 

que el impacto de los aumentos tarifarios desaparece, 

los salarios reales se recuperarían en relación al 

primer semestre del año. Además, el ambiente más 

favorable para los negocios, unido al acceso a los 

mercados internacionales de capital, llevaría a una 

mejora de la inversión. A pesar de la mejora en el 

margen, el PIB aún se contraería 1,6% en 2016. 

Esperamos que el PIB avance 3% en 2017. 

Consolidación fiscal en riesgo 

Aunque el déficit fiscal primario haya disminuido 

un poco en términos reales durante el primer 

semestre de este año (en relación al mismo 

período de 2015), los gastos (en particular la 

inversión pública) aumentarían en el segundo 

semestre. De hecho, es habitual ver gastos 

discrecionales menores inmediatamente después de 

un cambio de gobierno, y una aceleración una vez son 

definidos nuevos proyectos y prioridades. En mayo y 

junio, el déficit ya aumentó en relación al año anterior.  

Aunque la meta para el déficit primario este año es 

poco ambiciosa (4,8% del PIB) y puede ser 

fácilmente alcanzada, la consolidación fiscal 

prometida para 2017 (déficit primario de 3,3% del 

PIB) enfrenta desafíos. Las medidas expansivas 

recientemente anunciadas (recortes de impuestos, 

aumento en el porcentaje de los ingresos fiscales para 
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las provincias y un aumento de las pensiones), junto 

con la importancia de las elecciones legislativas del 

próximo año (que pueden transformarse en un 

referendo para la administración de Mauricio Macri), 

juegan contra la consolidación fiscal. En un contexto 

de amplio acceso a los mercados de capitales, 

esperamos un déficit primario de 3,7% del PIB y un 

déficit nominal de 4,9% del PIB en 2017, y vemos 

riesgos de una menor contracción fiscal. Por lo tanto, 

la mayor parte del peso de reducir la inflación cae 

sobre el banco central.  

 

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 427 531 583 613 568 630 567 588

  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 14.853 13.259 13.625

  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 44,2 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 

Desaceleración en medio de fundamentos más débiles 

• Los fundamentos de México se están debilitando debido a los precios más bajos del petróleo. El peso mexicano se ha 

depreciado acentuadamente, pero consideramos este debilitamiento excesivo, y en cierto modo influido por las 

preocupaciones en relación a la dirección de las futuras políticas de los Estados Unidos. Seguimos esperando que el peso 

mexicano se fortalezca, a 17,5 por dólar a finales de este año y de 2017. 

• La economía perdió impulso en el 2T16. Esperamos una desaceleración del crecimiento del PIB desde 2,5% en 2015 a 

2,1% en 2016, para luego repuntar a 2,4% en 2017. En los próximos trimestres, es probable un reequilibrio de las fuentes 

de crecimiento hacia unas exportaciones de manufacturas más sólidas y un consumo más débil.   

• Ahora esperamos que el Banco Central de México eleve en diciembre la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 25 

puntos base (junto con la Fed). De hecho, el diferencial de tasas de interés con los EUA sigue jugando un papel clave en 

las decisiones de política monetaria de México. Seguimos esperando dos alzas adicionales en la TPM (de 25 puntos base 

cada una) en 2017, también en línea con la Fed. 

Los fundamentos se debilitan 

Si bien México no es un típico exportador de 

materias primas, no está inmune a las tendencias 

de los precios de las materias primas. De hecho, el 

deterioro del precio del petróleo está empeorando 

la situación fiscal del país. Como el petróleo 

representa el 18% de los ingresos del gobierno (frente 

a un máximo de 40% alcanzado en 2012), los bajos 

precios del petróleo están aumentando el déficit fiscal 

y empujando al alza la deuda pública (por encima del 

45% del PIB), obligando al gobierno a recortar los 

gastos para preservar las calificaciones soberanas. 

Como muchos de los recortes presupuestarios son 

llevados a cabo por Pemex, la producción de petróleo 

sigue cayendo (-2,2% respecto al año anterior en el 

2T16, luego de una contracción de 3,1% en el 1T15 y 

una caída de 6,7% en 2015), al tiempo que el entorno 

de bajos precios representa un obstáculo para atraer 

empresas petroleras privadas a México. A medida que 

cae la producción petrolera, las perspectivas para los 

ingresos relacionados al petróleo se debilitan, lo que a 

su vez podría exigir una mayor consolidación fiscal a 

futuro, creando así un círculo vicioso.  

Además de las cuentas fiscales, la caída tanto de 

los precios del petróleo y como de la producción 

de petróleo está debilitando la balanza de pagos. 

De hecho, en 2015 el balance energético de México 

registró un déficit de 0,9% del PIB, lo que contrasta 

con el superávit de 0,7% observado dos años atrás. 

Además de la débil producción de petróleo, el precio 

de las exportaciones de energía de México 

(principalmente petróleo crudo) se ha reducido mucho 

más que el precio de sus importaciones de petróleo 

(en su mayoría productos de petróleo refinado), 

empeorando así los términos de intercambio. Además, 

sin la inversión extranjera directa en el sector del 

petróleo (que se anticipaba elevada debido a la 

reforma energética), México pierde (o deja de tener) 

una fuente importante de financiación para reemplazar 

los anteriormente elevados flujos de cartera hacia el 

mercado interno de bonos.    

Desempeño muy por debajo de sus pares 

Dados los peores fundamentos, el peso mexicano 

se depreció acentuadamente, registrando un 

desempeño inferior al de la mayoría de las 

monedas de la región. El avance de Trump en las 

encuestas también podría ser un factor detrás de esta 

debilidad, teniendo en cuenta que las perspectivas de 

su elección como próximo presidente de los EUA 

arrojan una sombra sobre la economía mexicana. 

Entre las propuestas con un posible impacto negativo 

en México destacan: la eliminación del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la 

aceleración de las deportaciones y el gravamen a las 

remesas. La alta liquidez del peso mexicano junto con 

su bajo carry también se cita a menudo como una 

razón para el mal desempeño del peso mexicano. 
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El peso mexicano registra desempeño peor 
que sus pares 

 
Fuente: BIS, Itaú 

En cualquier caso, consideramos que la 

depreciación fue excesiva. En primer lugar, los 

precios del petróleo ya están repuntando. Además, la 

industria manufacturera de los EUA se está 

recuperando, lo que impulsaría las exportaciones de 

México en breve. A pesar de que las cuentas fiscales 

de México se han deteriorado, las autoridades 

parecen estar comprometidas a reducir el déficit fiscal. 

El nivel del déficit de cuenta corriente no es excesivo 

(ahora en el 2,8% del PIB) y los últimos datos apuntan 

a una estabilización. Además, las reservas de México 

se encuentran ligeramente por encima de 170.000 

millones de dólares, dejando la deuda externa neta 

(deuda en moneda extranjera de los sectores público y 

privado menos las reservas) en un bajo 11% del PIB. 

Por último, la derrota de Trump en las elecciones de 

los EUA es el escenario base para la mayoría de los 

analistas políticos, lo que unido a nuestra expectativa 

de una mayor recuperación del precio del petróleo, 

puede ser el catalizador de la  apreciación. Seguimos 

esperando que el peso mexicano termine este año 

y el siguiente en 17,5 por dólar. 

La expansión del PIB permanece débil  

La economía de México se debilitó en el 2T16. La 

estimación rápida del PIB se situó en 2,4% interanual 

(por debajo del 2,6% observado en el 1T16) y registró 

una contracción secuencial de 0,3%. El sector de 

servicios se expandió un 3,2% respecto al año 

anterior, lo que refleja una vez más el sólido 

crecimiento del consumo (fruto de la baja inflación, el 

crecimiento del empleo que sigue siendo saludable, 

las remesas convertidas en pesos y el crédito). Por 

otro lado, la recuperación de la industria de los EUA 

todavía no ha beneficiado a México y actualmente las 

exportaciones de manufacturas están registrando 

pobres resultados (a pesar de que dejaron de 

contraerse en el margen).  

La industria de los EUA impulsaría al sector 
manufacturero de México  

 
Fuente: Banxico, Itaú 

Todavía esperamos que el crecimiento del PIB se 

desacelere desde 2,5% en 2015 a 2,1% en 2016, y 

que luego repunte a 2,4% en 2017). Los motores del 

crecimiento comenzarían a cambiar en los próximos 

trimestres, con contribuciones más equilibradas entre 

las exportaciones y el consumo. Creemos que un 

ritmo más firme de la actividad industrial en los EUA y 

la depreciación sustancial del tipo de cambio 

impulsará las exportaciones manufactureras. Por otro 

lado, el consumo privado, y por lo tanto los sectores 

de servicios, parecen estar a punto de perder un poco 

de fuerza. El empleo temporal en México, un indicador 

líder del empleo en general, está creciendo a un ritmo 

bajo, lo que sugiere un mercado laboral menos 

favorable para los consumidores mexicanos. Por otra 

parte, la inflación aumentaría ligeramente (al centro de 

la meta), reduciendo el crecimiento de los salarios 

reales. Asimismo, a medida que se estabiliza el tipo de 

cambio, el impulso de las remesas se reducirá. Por 

último, el ajuste fiscal en curso afectará a los 

consumidores en algún momento.   
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Junto con la Fed 

A pesar de la baja inflación y un crecimiento 

moderado, el Banco Central de México comenzó a 

subir las tasas de interés en diciembre de 2015. La 

autoridad monetaria ha aumentado la tasa de interés 

de referencia en 125 puntos base hasta el momento, 

desde 3% a 4,25%. El determinante clave para la 

política monetaria de México es la evolución del tipo 

de cambio, cuya fuerte depreciación, según 

declaraciones oficiales de Banxico, amenaza las 

expectativas de inflación a mediano plazo. 

Aunque esperamos un mejor desempeño del tipo 
de cambio a futuro, ahora pronosticamos que el 
Banco Central de México eleve la tasa de interé de 
nuevo en diciembre (25 puntos base), junto con la 
Fed. Anteriormente no anticipábamos aumentos  
adicionales de las tasas  en los EUA o en México este 
año. El diferencial de las tasas de interés con los EUA 
(independiente del comportamiento del tipo de 
cambio) sigue siendo un factor clave en las 
comunicaciones oficiales de política monetaria de 
México. En 2017, esperamos dos aumentos 
adicionales de 25 puntos base en la tasa de interés de 
referencia, también junto con los  movimientos 
esperados por parte de la Fed. 

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 4,3 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 4,50 5,00

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 30,1 31,1 33,1 35,3 38,6 43,2 44,7 44,8

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

2016P2010 2014 2015 2017P20132011 2012
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Chile 

Acercándose a una postura neutra 

• La minería sigue siendo el mayor lastre para la actividad económica de Chile en el 2T16, pero otros sectores se están 

desacelerando también. El mercado laboral continúa debilitándose gradualmente. Esperamos que el crecimiento del PIB 

alcance 1,5% este año, inferior al 2,1% registrado en 2015. El PIB luego experimentaría una recuperación modesta a 2,0% 

en 2017, pero reconocemos la existencia de riesgos bajistas a nuestras proyecciones. 

• Esperamos un déficit de cuenta corriente de 1,7% del PIB este año (2,0% en 2015). Las menores utilidades de las 

empresas mineras mejoran la balanza de ingresos, compensando parcialmente el menor superávit comercial. En 2017, 

esperamos un déficit de 2,2% del PIB. 

• Seguimos proyectando el tipo de cambio en 685 pesos por dólar a fines de año, ya que esperamos un aumento en las 

tasas de interés por parte de la Fed antes de que finalice este año. Esperamos que el tipo de cambio se debilite a 695 

pesos por dólar antes de fines de 2017, a medida que la Fed sigue normalizando su política monetaria, reduciendo el  

diferencial de la tasa de interés con Chile. 

• Esperamos que la inflación terminé este año en 3,5% y que alcance el centro de la meta de 3% en 2017. Una brecha de 

producto más amplia y la evolución más favorable del tipo de cambio en relación a los dos años anteriores impulsarían la 

desinflación. 

• El banco central viene manteniendo inalterada la tasa de política monetaria en 3,5% desde el comienzo del año. No 

esperamos aumentos en las tasas de interés al menos hasta fines de 2017 y no podemos descartar alguna relajación 

monetaria el próximo año dado el sombrío panorama para el crecimiento y el hecho de que la inflación se aproxima al 

centro de la meta. 

• Los problemas políticos continúan perjudicando los índices de aprobación del gobierno. Las protestas sociales están 

ejerciendo presión sobre el gobierno para que el ejecutivo avance en su programa de reformas con mayor rapidez, 

conforme se acerca debate sobre el presupuesto 2017. 

Actividad anémica 

La actividad económica de Chile se debilitó en el 

2T16 ya que el sector de la minería se contrajo y el 

crecimiento en los otros sectores se desaceleró. El 

PIB registró una expansión de 1,1% en el 2T16 (2,0% 

en el 1T16), y la producción minera cayó 5,8% 

interanual (-1,9% en el 1T16), mientras que el 

componente no minero (más influido por las 

condiciones cíclicas) se moderó a 1,9% (2,4% en el 

1T16). Los datos cuentas nacionales para el 2T16 se 

publicarán el 18 de agosto, cuando el banco central 

revisará sus cifras para el PIB desde 2015 con el 

objetivo de incorporar información no registradas 

anteriormente de la actividad comercial y del sector de 

hotelería y restaurantes. El banco central espera que 

su estimación revisada para el crecimiento del PIB en 

2015 sea de 0,2 puntos porcentuales por sobre la 

estimación actual de 2,1%. 

La confianza empresarial sigue siendo baja y no 

vemos señales de recuperación. El índice ha 

permanecido en territorio pesimista (por debajo de 50) 

durante 28 meses consecutivos, rondando cerca a los 

mínimos de la crisis subprime. En la misma línea, el 

informe trimestral de percepción de negocios del 

banco central, que resume las opiniones de los 

gerentes de medianas y grandes empresas en todo el 

país, muestra que la mayoría de los entrevistados 

esperan la estabilidad en los resultados empresariales 

durante el resto de este año y en 2017. Estos 

resultados difieren del anterior informe, en el que 

algunos de los encuestados esperaban una mejora el 

próximo año. En general, la mayoría de los 

entrevistados reiteraron que sus planes de inversión 

siguen restringidos. 

El mercado laboral siguió debilitándose 

gradualmente en el segundo trimestre. La tasa de 

desempleo nacional subió a 6,9% (6,5% en el 2T15), 

un nivel visto por última vez en 2011. El desglose de 

los datos de empleo indica que el mercado laboral se 

encuentra más débil de lo que está implícito en el nivel 

de la tasa de desempleo, ya que el empleo 

remunerado registró una modesta expansión de 0,4%, 

mientras que el empleo por cuenta propia creció un 
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6,0%. Además, hubo un aumento del 4,0% en el 

empleo no remunerado en empresas familiares. 

Contracción de la minería afecta a la 
actividad en el 2T16 

 
Fuente: BCCh, Itaú. 

Todavía esperamos que la economía crezca un 

1,5% este año y un 2,0% en 2017. Sin embargo, 

vemos riesgos bajistas a nuestras previsiones de 

crecimiento. La actividad continúa débil, y los niveles 

de confianza y las expectativas no muestran señales 

de recuperación. 

La calidad del empleo está deteriorándose 

 
Fuente: INE, Itaú. 

 

El superávit comercial se reduce 

gradualmente 

A pesar de la frágil demanda interna y los bajos 

precios del petróleo, el superávit comercial se está 

reduciendo debido a las débiles exportaciones 

mineras. En julio el superávit acumulado en 12 meses 

se redujo a 2.700 millones de dólares (desde 3.500 

millones de dólares en 2015). En el trimestre que 

termina en julio, las exportaciones se contrajeron un 

7,2% respecto al año anterior (las ventas externas de 

la minería cayeron un 12,8%). 

Sin embargo, esperamos que el déficit de cuenta 

corriente se reduzca a 1,7% del PIB este año (-2,0% 

en 2015). La decreciente balanza comercial sería 

compensada por el impacto de los bajos precios del 

cobre sobre las utilidades de las compañías mineras 

extranjeras que operan en Chile, lo que llevaría a un 

menor déficit de la balanza de ingresos. En 2017 

esperamos un déficit de cuenta corriente más 

elevado, 2,2% del PIB, ya que los precios del 

petróleo y la demanda interna se recuperarían un 

poco. 

El peso chileno se ha visto apoyado por los 

elevados precios del cobre y el mayor grado de 

estímulo monetario en las economías 

desarrolladas. Teniendo en cuenta nuestras 

proyecciones para los precios del cobre y las tasas de 

interés en los EUA, esperamos algún debilitamiento 

del tipo de cambio en relación a los niveles actuales, a 

685 pesos por dólar a fines de este año y a 695 pesos 

por dólar a fines de 2017.  

Desaceleración gradual de la inflación  

A pesar de la sorpresa al alza de julio, la inflación 

anual se redujo lo suficiente como para alcanzar el 

límite superior del rango de 2% - 4% de la meta. 

Los precios al consumidor aumentaron un 0,24% de 

junio a julio, por lo que la inflación anual se moderó a 

4,0%, desde 4,2% anteriormente. La inflación 

subyacente, que excluye los precios de alimentos y 

energía, permaneció estable en 4,2%, el nivel más 

bajo desde octubre de 2014. La inflación transable se 

moderó a 3,7% (3,9% en junio), mientras que la 

inflación no transable se redujo a 4,5%, desde 4,6% el 

mes anterior. Nuestro índice de difusión todavía indica 

que las presiones inflacionarias están diseminadas. 
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Esperamos que la brecha de producto negativa, 

una evolución más favorable del tipo de cambio 

(en comparación con los dos años anteriores) y las 

expectativas de inflación bien ancladas, lleven a 

una desaceleración de la inflación a 3,5% a fines 

de año (4,4% en 2015). Para el próximo año, 

esperamos que la inflación se estabilice en el centro 

de la meta de 3%. 

La inflación converge hacia el rango meta 

 
Fuente: INE, Itaú. 

A punto de retirar el sesgo contractivo 

Las minutas de la reunión de política monetaria de 

julio del Banco Central confirman que la tasa de 

política monetaria (TPM) permanecería sin 

cambios a corto plazo. Por séptima vez este año, 

todos los miembros votaron por unanimidad mantener 

la TPM en 3,50% (la única opción considerada por el 

directorio), luego de dos alzas en el 4T15. 

El consejo mantuvo el sesgo contractivo porque la 

inflación permanece alta y el escenario externo es 

volátil. Sin embargo, un miembro del consejo señaló 

que se acercaba el momento de retirar este sesgo, 

mientras otro consejero llegó a declarar que bajo las 

condiciones actuales, un recorte de tasa de interés 

tendría un mayor peso relativo que un aumento. 

Creemos que el banco central se mantendría en 

espera al menos en lo que queda de este año y el 

siguiente. Además, prevemos que en el informe de 

inflación del 3T16, el banco central retirará el sesgo 

restrictivo de su orientación de política monetaria. Sin 

embargo, no podemos descartar alguna relajación 

monetaria el próximo año dado el sombrío panorama 

para el crecimiento y el hecho de que la inflación se 

está aproximando al centro del rango de la meta. 

Las tasas de interés reales aún son bajas 

 
Fuente: BCCh, Itaú 

Aumentan las desavenencias políticas 

Los problemas políticos siguen afectando a los 

índices de aprobación de la presidente Bachelet. A 

lo largo de julio, el índice de aprobación presidencial 

se mantuvo en 22%, su nivel más bajo desde el inicio 

de la encuesta de opinión pública de Adimark en 2006. 

Mientras tanto, el índice de desaprobación aumentó 

en un punto porcentual, a 73%. En general, el 

gobierno cuenta con un índice de aprobación del 17% 

(19% el mes anterior). La agenda de reformas del 

gobierno todavía es vista de una forma negativa, y los 

índices de desaprobación para la reforma a la 

educación superior y la reforma laboral alcanzan sus 

cotas máximas. 

En este contexto, las protestas sociales están 

volviendo a ganar fuerza. Recientemente, los 

llamados de los políticos en el gobierno y en la 

oposición, así como de los movimientos sociales, han 

logrado que las autoridades den prioridad a la 

discusión sobre la reforma a la ley de sistema de 

ahorro previsional. Esto aumenta las posibilidades de 

que una reforma sea aprobada antes del final de esta 

administración. En general, aumenta la presión para 

un cambio de gabinete, apenas un mes después de 

que el gobierno introdujese un cambio de liderazgo en 

el crucial Ministerio del Interior. 
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Proyecciones: Chile 

 
 

 

 

  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 217 251 265 277 259 240 238 253

  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 6,9 7,5

Inflación

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

Tasa de interés

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

Balanza de pagos

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

  Balanza comercial - USD mil millones 15,9 11,0 2,3 1,7 6,3 3,5 1,6 0,7

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

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

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

Finanzas Públicas

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

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

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

2017P20132011 2012 2016P2010 2014 2015
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Perú 

Ganando impulso 

• Luego de dos años de crecimiento débil, en gran parte debido a la caída de la inversión, la economía de Perú está 

ganando ímpetu en 2016. Los principales motores son la minería y, en menor medida, la recuperación de la inversión 

pública. La inversión privada, sin embargo, continúa retrocediendo.     

• La producción minera perderá gradualmente fuer a, pero el resultado de las elecciones presidenciales mejoró la confian a 

del sector empresarial, lo que ayudaría a aumentar la inversión privada. Por lo tanto, continuamos esperando un 

crecimiento de 4,0% el próximo año, comparado a 3,8% este año (3,3%, en 2015). 

• Durante muchos meses, la inflación permaneció por encima del intervalo de la meta del banco central (1-3%), presionada 

por los precios de los alimentos (una consecuencia del fenómeno climático El Niño) y por la depreciación cambiaria. Pero 

estos choques transitorios están disipándose, al igual que la inflación.  El banco central elevó la tasa de interés de política 

monetaria (TPM) en 1 punto porcentual (desde 3,25% a 4,25%), entre el 3T15 y el 1T16. Sin embargo, como la inflación 

está retrocediendo, la postura del banco central está volviéndose más neutra.     

• Las cuentas fiscales se deterioraron a raí  de la reducción de los ingresos provenientes de la minería, de los recortes de 

impuestos y de un aumento de gastos. Las políticas expansivas propuestas por el nuevo gobierno (como los recortes en el 

IVA) implican costos fiscales importantes. Así, la consolidación fiscal sería más lenta de lo actualmente dictado por la regla 

fiscal, a pesar de que esperamos una caída del déficit fiscal a futuro. 

La mejora de la confianza puede hacer 

que el repunte sea más persistente 

Perú es el único país en América Latina 

experimentando una clara aceleración del 

crecimiento del PIB. Dos factores por detrás de este 

crecimiento se destacan. En primer lugar, la minería, 

ya que cuatro grandes proyectos de extracción de 

cobre, que pueden doblar la producción de cobre de 

Perú hasta 2018, con relación a la de 2014, 

comenzaron a operar recientemente. En el primer 

semestre de 2016, la producción de metales creció 

27% interanual y la de cobre aumentó 54%. Esto se 

tradujo en un gran impulso para el PIB, teniendo en 

cuenta que la minería metálica tiene un peso de 12% 

en el PIB (y el cobre representa más de un tercio de 

esta participación). El segundo factor por detrás del 

crecimiento es la inversión pública, que se recuperó 

en el 1T16, luego de registrar niveles mucho más 

bajos en el mismo trimestre del año pasado (debido a 

los gastos más bajos de lo esperado por parte de los 

gobiernos regionales y locales), añadiendo 2,2 puntos 

porcentuales al crecimiento del PIB en el 1T16 (4,4% 

en la comparación anual).   

Sin embargo, la minería metálica y las inversiones 

públicas ya se están desacelerando. De hecho, si 

analizamos los últimos indicadores coincidentes 

(incluido el ya publicado PIB mensual para abril y 

mayo), esperamos que el crecimiento del PIB se 

desacelere a 3,7% en el 2T16.  

El sector público ayudó al crecimiento 
recientemente 

 
Fuente: BCRP, Itaú 

Las perspectivas de crecimiento dependerán cada 

vez más de la recuperación de la inversión privada 

(que completó la novena caída interanual 

consecutiva en el 1T16). En primer lugar, los 

términos de intercambio se están estabilizando. De 

acuerdo con las estimaciones del banco central, un 

aumento/caída del 10% en los términos de 

intercambio está generalmente asociado(a) a un 

aumento/caída de 4,6% en la inversión fija después de 

un año. A pesar de que creemos que la inversión en 

minería continuaría cayendo, los términos de 
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intercambio pueden ayudar a la inversión en otros 

sectores (por ejemplo, reduciendo el precio en 

moneda local de máquinas y equipamientos 

importados). 

Además, creemos que el resultado favorable al 

mercado de las elecciones presidenciales y el 

elevado volumen de proyectos de infraestructura 

del programa de colaboración público-privada 

(concedidos durante la administración de Ollanta 

Humala) también ayudarían a sacar a la inversión 

privado del territorio negativo.  

Así, esperamos que el crecimiento del PIB se 

acelere desde 3,3%, en 2015, a 3,8%, en 2016, y a 

4%, en 2017.     

 

Los términos de intercambio finalmente se 
están estabilizando  

 
Fuente: BCRP, Itaú 

El sesgo contractivo será retirado en 

breve 

La inflación acumulada en 12 meses retornó al 

intervalo de la meta del banco central (1%-3%) en 

julio (3%), luego de permanecer durante 16 meses 

por sobre el límite superior de la meta.  La inflación 

anual se encuentra ahora ligeramente por debajo de 

este límite superior. Como resultado, las expectativas 

de inflación están mejorando. Los choques transitorios 

– principalmente el El Niño (determinante de los 

precios de alimentos) y la depreciación del tipo de 

cambio están disipándose, lo cual explica la tendencia 

decreciente de la inflación. Esperamos que la inflación 

caiga a 2,8% y a 2,5% a fines de 2016 y 2017, 

respectivamente.   

Como el crecimiento del PIB se encuentra próximo 

del nivel que el banco central considera como 

potencial (cerca de 4%) y la inflación está cayendo, 

el banco central peruano (BCRP) se encuentra 

ahora  en una posición mucho más confortable. 

Además, dada la dolarización parcial de la economía, 

la estabilización del tipo de cambio es un alivio para el 

banco central, no sólo debido a su impacto sobre los 

precios al consumidor. Además del ambiente más 

benigno para las monedas de los mercados 

emergentes, la victoria de Pedro Pablo Kuczynski 

(PPK) en las elecciones presidenciales y la nueva 

reglamentación para los fundos de pensiones (que 

están llevando a los fondos a vender dólares para 

pagar a los afiliados) están beneficiando el sol 

peruano. Esperamos que el tipo de cambio termine 

2016 en 3,35 soles por dólar y alcance 3,40 a fines de 

2017. La modesta depreciación en relación a los 

niveles actuales se produciría una vez que la Fed, el 

banco central de los EUA, retome los aumentos de las 

tasas de interés. 

La última vez que el banco central aumentó la tasa de 

interés de referencia fue en el 1T16. Formalmente, el 

banco todavía mantiene un sesgo contractivo, pero el 

tono general de la comunicación oficial muestra una 

menor preocupación en relación a las expectativas de 

inflación. Esperamos que el banco central se desplace 

completamente hacia una postura neutral en breve. 

Así, esperamos que el BCRP mantenga la tasa de 

interés inalterada en 4,25% en 2016 y 2017. 

La responsabilidad fiscal prevalecerá 

El discurso de investidura del presidente 

Kuczynski (28 de julio) fortaleció el sentimiento 

positivo de empresarios y consumidores, con 

poderosas retoricas como: “simplificaremos los 

procedimientos para promover la inversión 

privada”, “Perú será el país con el mejor clima para 

los negocios del continente” “las inversiones en 

infraestructura serán como nunca lo habían sido”” y “a 

los ojos del mundo, Perú será visto como un país que 

respeta los derechos humanos, las minorías, el estado 

de derecho y la democracia.” Sin embargo, PPK 

continúa resaltando que promoverá las reducciones de 

impuestos: "los peruanos van a pagar menos 

impuestos y el gobierno va a recaudar más ingresos". 

Concretamente, el presidente Kuczynski reiteró su 
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intención de seguir con su propuesta de reducir el IVA 

desde 18% a 17% (a partir de enero de 2017, 

pendiente aún de la aprobación del Congreso), lo que 

tiene un costo fiscal estimado de 0,5 puntos 

porcentuales del PIB.  

Aunque la deuda pública de Perú es baja (la deuda 

bruta alcanza 23% del PIB), las cuentas fiscales se 

deterioraron claramente, y es necesario un 

compromiso con la estabilización de la deuda. El 

déficit fiscal en el período de doce meses que 

concluyó en junio de 2016 está cercano a su peor 

nivel en 16 años (cerca de 3% del PIB). De la misma 

forma, el fondo de estabilización fiscal fue utilizado por 

primera vez desde su creación en 2000, disminuyendo 

desde 4,8% del PIB, en diciembre de 2015, a 4,3% del 

PIB, en junio de 2016. Además, la administración 

Humala dejó incumplidos grandes compromisos de 

gastos que se materializarán en 2017, tales como: la 

reducción de la alícuota del impuesto a la renta para 

las empresas desde 28% a 27%, el financiamiento de 

los proyectos de infraestructura público-privados y los 

aumentos salariales para los funcionarios públicos 

derivados de la reforma del servicio civil. 

 

 

 

 

 

 

 

La política puede ayudar a las inversiones 

 
Fuente: BCRP, Itaú 

La nueva administración intentaría relajar la regla 

fiscal (que actualmente tiene como objetivo una 

reducción del déficit estructural a 1% del PIB en 

2018, desde 2% en 2016). Sin embargo, dado el 

posicionamiento y la experiencia del nuevo gobierno, 

es probable que las nuevas autoridades le dejen claro 

al mercado cómo (y en qué ritmo) planean reducir el 

déficit fiscal, evitando rebajamientos de la nota 

soberana.  

Por último, aunque la gobernabilidad continúa 

siendo un riesgo para PPK, ya que el Congreso 

está dominado por la oposición y dada la relación 

disfuncional con los gobiernos regionales y 

locales, creemos que el gobierno alcanzaría un 

acuerdo con los fujimoristas (la mayor fuerza en el 

Congreso, con 73 de los 130 escaños). PPK ya 

adoptó un tono conciliador, luego de la retórica dura 

adoptada durante la campaña. 
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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 6,4 0,5 -1,5 -3,1 -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

2016P2010 2014 2015 2017P20132011 2012



 

 
Página 34 

Mensual Macro Latam – Agosto de 2016 
 

Colombia 

Un alza de tasa de interés a futuro 

• El deterioro de los términos de intercambio está llevando a políticas fiscal y monetaria más contractivas, a una menor 

inversión en el sector petrolero y una reducción en los salarios reales. La actividad está ahora debilitándose de forma más 

clara. Esperamos una desaceleración del crecimiento del PIB desde 3,1%, en 2015, a 2,3%, este año.    

• Proyectamos el tipo de cambio en 3.050 pesos por dólar a fines de este año, algo más depreciado en relación al nivel 

actual. En 2017, es probable que se produzca una depreciación adicional (a 3.150 pesos por dólar), debido al menor 

diferencial de tasas de interés con los EUA.  

• Con el debilitamiento de la demanda interna y el tipo de cambio todavía depreciado, el déficit comercial empezó a 

ajustarse, aunque permanece elevado. Redujimos nuestra proyección para el déficit de cuenta corriente a 5,5% del PIB 

este año (5,8%, en el escenario anterior). Esperamos una caída adicional, a 3,9% el año que viene, consistente con nuestra 

expectativa de alza para los precios del petróleo. 

• La inflación subió más en julio, fruto del alza transitoria en los precios de los alimentos. La inflación excluyendo alimentos 

también se mantiene presionada. Aumentamos nuestra proyección de inflación este año a 6,9% (6,5%, en el escenario 

anterior). El año que viene, la inflación retrocedería a 4%, límite superior del intervalo de la meta de 3%. 

• Fitch Ratings es la segunda agencia de calificación de riesgos que rebaja la perspectiva de la nota soberana de Colombia 

a negativa. Una reforma tributaria es fundamental para impedir que la rebaja se materialice. 

• En el último informe de inflación, el banco central expresó una mayor preocupación con la perspectiva de inflación. Al 

mismo tiempo, restó importancia a los recientes datos de actividad. Proyectamos ahora un alza final de 0,25 puntos 

porcentuales en la tasa de interés de referencia, a 8%, antes de la conclusión del ciclo de ajuste monetario

La actividad se debilita  mientras la 

inflación sigue vuelve a subir 

El deterioro de los términos de intercambio está 

desencadenando políticas fiscales y monetarias 

más contractivas, una menor inversión en el sector 

petrolero y la reducción en los salarios reales. 

Los indicadores de actividad del segundo 

trimestre muestran que la economía se está 

deteriorando de manera más significativa. En el 

segundo trimestre, el crecimiento anual de las ventas 

en el comercio minorista se desaceleró a 1,3% (1,5%, 

en el primer trimestre). Las ventas en el comercio 

minorista excluyendo combustibles y vehículos por su 

parte se aceleraron en el período (a 5,2%, desde 3,5% 

en el primer trimestre). El desempeño de la industria 

sigue siendo positivo, y registró una expansión de 

6,5% en el segundo trimestre. No obstante, la 

actividad sigue siendo favorecida por el desempeño 

del segmento de refinado de petróleo, que está 

recibiendo un impulso extraordinario con la expansión 

de la refinería de Cartagena, y creció 26,2% en el 

trimestre (21,7% en el trimestre anterior). El indicador 

de seguimiento a la economía (ISE), que tiene una 

elevada correlación con el crecimiento del PIB, avanzó 

apenas 1,0%, interanual en mayo y cayó 2,4 

anualizado en la comparación trimestral.   

La actividad está ajustándose al choque del 
petróleo 

 
Fuente: DANE, Itaú 

Esperamos una desaceleración del crecimiento 

económico desde 3,1%, en 2015, a 2,3%, este año. 
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Las inversiones asociados al programa de 

colaboración público-privado para la infraestructura 4G 

sostendrían la actividad en el segundo semestre, 

evitando un debilitamiento adicional de la economía. 

Sin embargo, reconocemos que los últimos datos de 

actividad representan riesgos bajistas para nuestra 

proyección. Según nuestras estimaciones, el precio 

medio del petróleo en 2017 será mayor que en este 

año y, por lo tanto, esperamos alguna mejora en el 

crecimiento en 2017 a 2,7%, aunque esta estimación 

no está exenta de riesgos bajistas.  

La inflación está todavía en alza 

 
Fuente: DANE, Itaú 

La inflación volvió a registrar un resultado por 

encima de lo esperado en julio. Los precios al 

consumidor registraron un alza mensual de 0,52% en 

julio, y la variación en 12 meses subió desde 8,6% a 

8,97%, el mayor registro desde octubre de 2000. La 

inflación todavía está viéndose afectada por la 

depreciación cambiaria pasada y por el impacto del 

fenómeno  climático El Niño. Una huelga de 

camioneros, que se prolongó durante 45 días, 

intensificó la presión sobre los precios de los 

alimentos en julio (alza en 12 meses de 15,71%), 

mientras que la media de las medidas subyacentes 

aumentaron por segundo mes consecutivo a 6,61% 

interanual (6,53% el mes anterior), dando a entender 

que la medida total refleja algo más que choques 

transitorios. La inflación de bienes transables 

permanece elevada, en 7,87% (7,9%, anteriormente). 

La inflación de bienes no transables subió un poco 

más, desde 4,97%, en junio, a 5,01%, indicando que 

de momento la inercia prevalece por encima del 

debilitamiento de la economía. Esperamos ahora la 

inflación en 6,9% a fines del año (6,5% en el 

escenario anterior). Para el año que viene, 

esperamos una desaceleración a 4% (límite 

superior del intervalo de tolerancia de la meta de 

3%).   

Mejora gradual de las cuentas externas  

Mantenemos nuestra proyección para el tipo de 

cambio en 3.050 pesos por dólar a fines de año, 

próximo a los niveles actuales. En 2017 esperamos 

alguna depreciación adicional (a 3.150 pesos por 

dólar), a medida que la Fed, sigue elevando las tasas 

de interés.  

El debilitamiento de la demanda interna y el tipo de 

cambio depreciado llevan a una reducción del 

déficit comercial, pero apenas de forma gradual. El 

déficit comercial acumulado en 12 meses alcanzó 

15.500 millones de dólares (15.900 millones de 

dólares, en 2015). El menor superávit energético 

(10.300 millones de dólares en mayo, desde 13.700 

millones de dólares en 2015) está frenando el ajuste 

de las cuentas externas. En el margen, el déficit 

comercial también está disminuyendo (a 13.400 

millones de dólares en el trimestre que finalizó en 

mayo), impulsado por la balanza de productos no 

energéticos.  

Lenta mejora de la balanza comercial 

 
Fuente: Dane, Itaú 

Nuestra actual proyección para el déficit de cuenta 

corriente es de 5,5% del PIB este año (5,8%, en el 

escenario anterior), desde 6,4% en 2015. 

-50

0

50

100

150

200

250

0

3

6

9

12

15

18

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inflación
Alimentos
Inflación ex alimentos
Índice de difusión (der.)*

%, Var. anual %

Índice de difusión (porcentaje de artículos con variación de 
precio anual por encima de 3% menos porcentaje de artículos 
con variación de precio por debajo de 3%)

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Balanza comercial (mm3m, 
desestacionalizada, anualizada)
Balanza comercial (acum. en 12 meses)
Cuenta corriente (acum. 12 meses; der.)

miles de millones de 
dólares

% del PIB



 

 
Página 36 

Mensual Macro Latam – Agosto de 2016 
 

Esperamos una reducción adicional a 3,9% el año que 

viene, consistente con nuestra proyección para el 

precio del petróleo. 

Aguardando la reforma tributaria  

Fitch Ratings es la segunda agencia de calificación 

de riesgo a rebajar la perspectiva de la nota 

soberana de Colombia a negativa. Al igual que 

Standard & Poor’s, que ya había alterado la 

perspectiva al inicio del año, Fitch considera que una 

reforma tributaria es esencial para compensar la 

pérdida de ingresos fiscales relacionados al petróleo. 

El Tribunal Constitucional de Colombia sancionó 

una propuesta para la realización de un plebiscito 

popular sobre un futuro acuerdo de paz. El tribunal 

también aprobó la iniciativa del gobierno de bajar el 

límite de participación a 13% del electorado para la 

validación del resultado. Los negociadores necesitan 

decidir de qué manera serán elegidos los jueces que 

van a presidir el tribunal especial de crímenes de 

guerra, cómo se realizará la reintegración de los 

soldados rebeldes a la sociedad y cuál será el alcance 

de la amnistía. El presidente Juan Manuel Santos 

afirmó recientemente que el país podría realizar el 

plebiscito para la aprobación del acuerdo incluso antes 

de que el acuerdo formal con las Fuerza Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) sea rubricado. 

La ratificación del acuerdo de paz continúa siendo 

nuestro escenario base a pesar de que su apoyo está 

recibiendo señales contradictorias. 

La finalización del acuerdo de paz liberaría la 

agenda política para el debate sobre la reforma 

tributaria, que necesita pasar por el Congreso este 

año para que los ingresos puedan aumentar ya en 

2017. La baja popularidad del presidente Santos 

(actualmente en 30%) representa un riesgo. 

Tanto la aprobación como el rechazo de la reforma 

tributaria conllevan riesgos para la inflación. El  

tipo de cambio podría depreciarse todavía más si la 

reforma no es aprobada. Por otro lado, el éxito de la 

reforma causaría un aumento del IVA, presionando el 

índice de precios al consumidor, en un momento en el 

que las expectativas y la inflación ya están en niveles 

elevados. 

El ciclo de ajuste monetario todavía no 

terminó 

En su reunión de política monetaria de julio, el 

Banco de la República elevó la tasa de interés de 

referencia (TPM) en 0,25 puntos porcentuales. La 

decisión amplió el ciclo contractivo a 3,25 puntos y 

llevó la TPM a 7,75%. Durante la rueda de prensa que 

siguió al anuncio, el presidente de la entidad, José 

Darío Uribe, informó que la decisión no fue unánime. A 

continuación, el presidente Santos reveló que tres (de 

los siete) miembros de la junta directiva votaron a 

favor de mantener la TPM, lo que contrasta con la 

reunión anterior, cuando apenas un miembro votó a 

favor de tasas de interés constantes. En el 

comunicado de prensa, el banco central también 

reveló la reducción de sus proyecciones para el 

crecimiento económico de este año (desde 2,5% a 

2,3%) y para el déficit de cuenta corriente, señalando 

que la junta directiva advierte menos presiones 

inflacionarias del lado de la demanda. Las minutas de 

la reunión confirmaron que la junta directiva está 

dividida respecto del final del ciclo de ajuste 

monetario. 

Sin embargo, en el último informe de inflación, 

publicado poco después de la reunión, el tono en 

relación a las perspectivas de inflación fue más 

cauteloso. Al mismo tiempo, la junta directiva 

matizó los datos de actividad más recientes. 

Durante la presentación del informe, Uribe afirmó que 

la desaceleración de la economía no va mucho más 

allá del ajuste consistente con el choque en los 

términos de intercambio. Uribe resaltó que la brecha 

de producto entró en territorio negativo apenas a 

principios de este año. Aunque el informe ha resaltado 

una vez más el compromiso del comité de política 

monetaria de traer la inflación de vuelta al intervalo de 

la meta en 2017 (2% - 4%), la probabilidad estimada 

de inflación por debajo de 4% el año que viene se 

encuentra en 42% (desde 50,7%, en el informe de 

marzo). De acuerdo con el Banco de la República, los 

actuales niveles de las tasas de interés reales de 

mercado no están significativamente por encima de la 

media histórica, sugiriendo que la política monetaria 

no sería excesivamente contractiva. 

 

 

 

Luego del informe de inflación y del resultado de la 

inflación de julio, esperamos ahora que el Banco 

de la República suba la TPM en agosto a 8%. Con 
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la caída de la inflación y la economía todavía frágil, 

mantenemos nuestro escenario de un ciclo de recortes 

de la TPM en 2017, llevando la tasa de interés de 

referencia a 6,5% antes de fines del año.  

La tasa real más restrictiva 

 
Fuente: Banrep, Itaú 
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Tasa de política monetaria
Proyección Itaú
Tasa de interés real*
Tasa de interés real –media 
2004 – hoy

%

* tasa oficial deflactada por las expectativas de 12 meses

Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 287,2 336 370 380 378 293 282 297

  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 5.781 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 6,9 4,0

Tasa de interés

  Tasa de política monetaria - final del año - % 3,00 4,75 4,25 3,25 4,50 5,75 8,00 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 -13,0 -7,5

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

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

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

Finanzas públicas

  Resultado nominal del gob. central - % del PIB -3,9 -2,8 -2,3 -2,3 -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 45,6
0,0% 0,0% 0,0%

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

2017P2016P2010 2014 201520132011 2012
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Paraguay 

Nueva reducción en la tasa de política monetaria 

• El banco central (BCP) recortó en julio la tasa de política monetaria 25 puntos básicos a 5,5%, sorprendiendo nuestras 

expectativas y las del mercado. A pesar de que los indicadores de actividad muestran claras señales de recuperación de la 

actividad, el BCP fundamentó su decisión en que las medidas de tendencia de la inflación permanecen a la baja. No 

esperamos cambios este año para la tasa de referencia. 

• Si bien esperamos que la FED suba la tasa de interés en diciembre, la depreciación del guaraní sería menor a la 

previamente proyectada. Esperamos un tipo de cambio de 5,800 guaraníes a fin de año y de 6,100 para diciembre de 2017. 

• El BCP elevó su proyección de crecimiento del PIB para este año a 3,5% desde 3,0% previamente. Asimismo, redujo su 

proyección de inflación para 2016 a 3,8% desde 5,2% previamente. Mantenemos nuestra previsión de crecimiento en 3% 

para este año y vemos ahora a la inflación en 4% para diciembre de 2016 (4.5% previamente). 

El BCP vuelve a recortar la tasa de interés 

El banco central cortó en 25 puntos básicos la tasa 

de política monetaria a 5,5%. La decisión fue 

unánime y sorprendió tanto a nosotros como al resto 

del mercado (de acuerdo a la encuesta del BCP), que 

no esperábamos cambios durante el resto del año ni el 

año próximo. Este es el segundo corte de 25 pbs que 

instrumenta el BCP (el anterior fue en mayo) luego 

que hubiese decidido subir la tasa de política 

monetaria a 6% en enero desde 5.75%.  

La decisión sorprendió porque llegó en un 

momento en el cual los indicadores de actividad 

económica continúan exhibiendo mejoras. En el 

comunicado, el BCP justificó su decisión en que las 

diferentes medidas de inflación  (general y núcleo) se 

han desacelerado y que aún existe margen para que 

otros sectores económicos y el crédito se consoliden.  

Respecto del contexto internacional, el BCP opinó que 

los principales indicadores económicos en EUA, 

Europa, China han evolucionado favorablemente y 

que en Brasil las perspectivas de crecimiento han 

mejorado en el margen.  Esperamos que la tasa se 

mantenga en 5,5% el resto del año y el próximo. 

Los precios al consumidor cayeron 1,0% en julio 

respecto a junio llevando la inflación de los 

últimos 12 meses a 2,9% desde 4,8% en junio. La 

inflación ahora se ubica por debajo del centro del 

rango meta definido por el BCP (4,5+-2%). La 

deflación del mes fue explicada principalmente por la 

caída de los precios de las hortalizas y tubérculos 

frescos y de la carne, en este caso por una mayor 

oferta de ganado vacuno. La inflación núcleo, la 

principal medida seguida por el BCP para definir su 

política monetaria, aumentó 0,2% mensual en julio 

pero la medición anual cayó ligeramente a 3,5% desde 

3,7% el mes anterior. Redujimos nuestra proyección 

de inflación para este año a 4% desde 4,5% 

previamente. Para 2017, mantenemos nuestro 

escenario de convergencia al centro del rango meta 

del banco central (4,5%).  

Relajando la política monetaria 

 
Fuente: BCP, Itaú 

El guaraní se apreció 0,8% en julio a 5.550 

guaraníes por dólar, en línea con el fortalecimiento 

del resto de las monedas de la región. La 

apreciación de la moneda de Paraguay, como de otros 

emergentes, responde a un ambiente global favorable 

caracterizado por amplia liquidez. En lo que va del 

año, el guaraní se apreció 4,1% respecto del dólar. Sin 

embargo, la moneda está 17% 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 
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agosto. Ajustamos también nuestra proyección de tipo 

de cambio para fin de año a 5.800 guaraníes por dólar 

desde 5.900 guaraníes si bien creemos posible ahora 

una suba de la tasa de interés por parte de la reserva 

federal en diciembre. Para 2017 esperamos ahora un 

tipo de cambio de 6.100 guaraníes por dólar (6.150 

guaraníes previamente). 

La actividad desacoplada de los avatares 

en la región 

La actividad económica creció un sólido 6,7% 

anual en junio de acuerdo al indicador mensual 

IMAEP producido por el banco central. En el 

segundo trimestre, la actividad se expandió 6,4%  

exhibiendo una aceleración respecto a 1T16 cuando la 

economía creció 1,4%. La industria manufacturera se 

expandió liderada por la producción de carne, 

minerales no metálicos, cueros y calzado. La 

construcción también tuvo un desempeño favorable 

impulsada por inversiones públicas y privadas 

mientras que la generación eléctrica alcanzó nuevos 

picos de producción. Incluso excluyendo la producción 

agropecuaria y las de energía  la actividad creció a un 

saludable 5,5% anual. La economía paraguaya, 

apoyada en sólidos fundamentos, se ha desacoplado 

de las recesiones en Brasil y Argentina. De hecho, el 

BCP elevó su proyección de crecimiento para este año 

a 3,5% desde 3,0%. Nosotros mantenemos aun 

nuestra previsión de crecimiento de 3% para 2016, la 

que pasaría a 4% en 2017 acompañando nuestro 

escenario más benigno para sus socios comerciales.  

El saldo comercial en los primeros siete meses del 

año alcanzó un superávit de 1.634 millones de 

dólares significativamente mayor que los 608 

millones registrados en igual período del año 

anterior. La mejora obedece básicamente a una caída 

de 11% anual de las importaciones explicada sólo en 

parte por el menor precio de petróleo que redujo el 

valor de las compras de combustibles un 33% anual. 

También cayeron las importaciones de bienes de 

consumo y de bienes de capital (tractores, 

perforadoras y maquinaria para la agricultura). Las 

exportaciones se contrajeron 1% anual durante ese 

período afectadas principalmente por menores re-

exportaciones (-13,4%) y caída en las ventas de 

madera y harina de soja. Todos los otros productos 

exhibieron incrementos, en particular semillas de soja 

(+13%) y cereales (+11%).   

Mayor déficit fiscal en el primer semestre 

La administración central registró un déficit de 807 

mil millones de guaraníes en el primer semestre, 

deteriorándose significativamente respecto de un 

déficit de 200 mil millones de guaraníes en junio de 

2015 debido a menores ingresos por regalías y 

mayores gastos de inversión. En junio, se registró 

un déficit de 401 mil millones de guaraníes frente a un 

déficit de 157 mil millones un año atrás. Si bien los 

ingresos tributarios aumentaron 7,4% anual, los 

recursos totales cayeron 7,7% afectados por menores 

regalías de las empresas hidroeléctricas que 

disminuyeron 34,8%. El gasto total se mantuvo se 

expandió 3,2% anual debido a que el fuerte 

incremento en inversiones (76% anual) compensó la 

reducción de gastos corrientes. Para este año 

proyectamos un déficit fiscal de 2% del PIB este año 

(desde -1,8% del PIB el año pasado), mientras que 

para 2017 esperamos que el déficit converja a la meta 

fiscal del gobierno (-1.5% del PIB).  

Standard and Poor’s confirmó la calificación 

crediticia BB pero revisó la perspectiva a estable 

desde positiva. La agencia calificadora de riesgo 

argumentó que los desafíos estructurales de la 

economía Paraguaya seguirán limitando la 

implementación de política en un contexto de 

contracción de socios comerciales y precios más 

débiles para materias primar.  
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Proyecciones: Paraguay 

 
 

 
  

Actividad Económica

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

 PIB nominal - USD mil millones 20 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 3.890 4.055

 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 4,0 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 5.800 6.100

 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

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

2014 2017P2015 2016P2010 2011 2012 2013
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Uruguay 

La inflación se desacelera 

• La inflación cede ayudada por la apreciación del tipo de cambio. Si bien esperamos que la FED suba la tasa en diciembre, 

el peso se debilitará menos que lo anticipado.  Ajustamos nuestra proyección de tipo de cambio para 30,5 pesos por dólar 

para fin de año (desde 33 pesos) y la de inflación a 10,4% desde 10,8%. Para 2017 esperamos ahora un tipo de cambio de 

33,5 pesos y una inflación de 9,3%. 

• El índice líder de actividad volvió a caer en mayo luego de retroceder en abril y en marzo confirmando un débil segundo 

trimestre y alertando negativamente para el tercero. Esperamos un crecimiento nulo este año y de 0,8% en 2017.  

• El gobierno accedió a los mercados internacionales de crédito por 1.147 millones de dólares a través de la reapertura de 

bonos globales con un rendimiento promedio de 4,2%. El apetito por deuda uruguaya se mantiene a pesar de que las 

calificadoras de riesgos redujeron recientemente la perspectiva crediticia del país preocupadas por la evolución de la 

deuda.  

La apreciación del peso modera el ritmo 

de suba de los precios 

El peso se aprecia nominalmente. En julio el tipo de 

cambio cayó por debajo de los 30 pesos por dólar 

favorecido por la apreciación del real brasileño y el 

ambiente global favorable para mercados emergentes. 

El peso frente al dólar está en los niveles de fines de 

2015 si bien se debilitó 21% respecto del real 

brasileño tras a la fuerte apreciación de este último. El 

banco central (BCU), de hecho tuvo que vender en el 

mercado (124 millones de dólares en julio, 

concentradas en la última semana del mes para 

sostener el precio de la divisa para no alimentar la 

inflación). Esta situación se revirtió en Agosto y el 

banco central comenzó a comprar divisas de a poco. 

La presión a la apreciación permitió al BCU retirar la 

opción de cobro en dólares para tenedores de letras 

de regulación monetaria originalmente denominadas 

en pesos o unidades indexadas.  Si bien esperamos 

que la reserva federal de EUA suba la tasa en 

diciembre, esperamos ahora un tipo de cambio de 

30,5 pesos por dólar a fin de año (previamente, 33 

pesos) y de 33,5 para diciembre de 2017 (desde 37 

pesos). 

La dinámica de los precios ha cambiado 

significativamente ayudada por la apreciación 

nominal del peso, la política monetaria contractiva 

y la reversión de algunos shocks transitorios que 

aceleraron la inflación en los meses previos. Los 

precios al consumidor subieron 0,39% entre junio y 

julio (incremento similar al registrado el mes pasado) y 

se desaceleraron marcadamente respecto al promedio 

enero-mayo (1,3% mensual). La inflación del mes 

refleja el aumento en los alimentos (0,4%), en 

particular de los vegetales y carne, y del rubro salud 

(1,06%). En sentido contrario, los precios del rubro 

transporte disminuyeron 0,37% en el mes, mientras 

que los precios de la vestimenta y calzado cayeron 

0,5% respecto a junio. La inflación cayó así a 10,05% 

anual desde 10,94% en junio. La inflación tendencial 

(una medida que excluye componentes volátiles y es 

producida por la consultora CPA Ferrere) cayó a 9,6%. 

Las expectativas de inflación se ubican en 10,18% 

para fin de año y se mantienen por encima del rango 

meta del BCU (3% - 7%). Ajustamos a la baja nuestra 

proyección de inflación a 10,4% para este año y 9,3% 

para 2017, desde 10,8% y 9,8% en nuestro escenario 

anterior. La tasa de interés pagada por las letras de 

regulación monetaria a un año descendió a 14,9% a 

fines de julio desde picos de 15,9% un mes atrás 

mientras que las de corto plazo se ubicaron en 

10,54% (11% previamente).  

Desaceleración 

 
Fuente: INE, Itaú 
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La producción industrial permanece 

estancada 

La actividad industrial, medida a través del índice 

de volumen físico, se mantuvo prácticamente 

estable en mayo (-0,1% anual), luego de caer 7,4% 

en abril. En los primeros cinco meses del año, la 

industria se contrajo 0,6% anual liderada por la merma 

del sector alimentos y bebidas (-3,7% anual), seguida 

por la manufactura de caucho y plástico (-21,6% 

anual) y la producción de automóviles (-75% anual). 

Por el lado positivo, la producción de petróleo y carbón 

creció 11,0% anual en mayo.  

El índice líder del nivel de actividad (Ceres) volvió 

a caer en mayo (-0,3% mensual) luego de 

retroceder en abril y en marzo. Esta caída es una 

primera señal negativa para el nivel de actividad 

económica del tercer trimestre de 2016. El índice de 

difusión fue 36% en mayo, lo que muestra que la 

mayoría de las variables se comportaron de manera 

contractiva. El hecho de que el índice ya estado por 

debajo de 50% en los últimos tres meses revela la 

debilidad de la economía.  

El índice de confianza al consumidor, elaborado 

por la Universidad Católica, creció 0,4% mensual 

en junio, tras caer 5,8% en mayo. La apreciación 

cambiaria y el cobro de aguinaldos impulsaron el sub-

índice voluntad a comprar bienes durables. La 

confianza se mantiene en niveles históricamente bajos 

y muy cerca del nivel de atendible pesimismo (la zona 

más negativa del índice). La confianza se encuentra 

un 11,9% por debajo del nivel registrado en junio de 

2015.  

En suma, los indicadores disponibles anticipan 

una nueva caída del PIB en 2T16, luego de la 

contracción de 0,5% anual en 1T. La desaceleración 

responde no solo al entorno regional negativo 

(recesión en Argentina y Brasil) sino también a la débil 

demanda interna. Mantenemos nuestra proyección de 

crecimiento para 2016 de 0%.  Para 2017 estimamos 

que el ambiente externo jugará a favor, por la 

recuperación esperada en Brasil y Argentina, pero 

creemos que el ajuste fiscal previsto atenuará 

parcialmente este impulso dando como consecuencia 

un crecimiento de 0,8%.   

De cara al futuro, la pastera UPM anunció 

recientemente su intención de instalar una nueva 

planta de pasta celulosa (la tercera en el país). El 

proyecto requerirá inversiones en caminos y 

ferrocarriles para unir el interior del país con el puerto. 

La envergadura de este proyecto impactaría 

positivamente sobre la tasa de crecimiento del país en 

el mediano plazo, justamente en un periodo donde la 

actividad económica se expande a tasas inferiores a 

las de la década pasada. 

El superávit comercial alcanzó 285 millones de 

dólares en junio, mientras que en el igual mes del 

2015 registró un déficit de 186 millones. Las 

exportaciones crecieron 23,7% anual, marcando la 

primera suba de los últimos trece meses. Las ventas 

externas de productos primarios crecieron 62% anual, 

debido principalmente a los mayores despachos de 

soja. Por su parte, las importaciones se desplomaron 

un 33% anual por las menores compras de bienes de 

capital (-56% anual), de bienes intermedios (-31% 

anual) y de bienes de consumo (-16% anual). Con 

estos resultados, el resultado comercial FOB de 12 

meses llegó a un déficit de 700 millones de dólares 

desde -1,1 mil millones en mayo. Nuestras 

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

millones de dólares en cada año.  

Se mantiene el apetito por riesgo 

uruguayo 

El gobierno colocó 1.147 millones de dólares en 

los mercados internacionales de crédito. La 

emisión se realizó a través de la ampliación de los 

bonos globales 2027 y 2050. En el primer tramo se 

colocaron 400 millones de dólares con un rendimiento 

de 3,52%, mientras que en el segundo tramo se 

colocaron 747 millones de dólares con un rendimiento 

de 4,93%. Las ofertas superaron los 5.300 millones de 

dólares. El gobierno anunció que los objetivos de la 

colocación son fortalecer el nivel de liquidez y 

extender la duración del portafolio de deuda del 

Gobierno. La colocación muestra que el apetito por 

deuda uruguaya se mantiene, a pesar de que las 

calificadoras de riesgos redujeron la perspectiva a 

negativa recientemente. El ambiente global bueno 

para emergentes caracterizado por amplia liquidez sin 

duda favoreció este resultado. Las reservas 

internacionales se recuperaron así en julio a 14.707 

millones de dólares.  

El déficit fiscal retrocedió a 3,5% del PIB en junio 

desde 3,7% en mayo. La recaudación de impuestos 

creció 11,5% anual, creciendo ligeramente en 

términos reales. Por otro lado, el gasto primario se 

expandió solo 3,2% anual, debido a que los mayores 

pagos de salarios, transferencias y pasividades fueron 
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parcialmente compensados por una caída de 40% 

anual de las inversiones. Mantenemos nuestra 

proyección de déficit fiscal de 4% del PIB este año. 

Para el año próximo esperamos una reducción a 3% 

del PIB como resultado del 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 53 55

 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 15.512 16.078

 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 10,4 9,3

Tasa de interés

Tasa de política monetaria - final de período - %* 6,50 8,75 9,25 14,99 13,98 12,27 12,00 12,00

Balanza de pagos

 UGY/USD - final del período 20,0 20,0 19,2 21,5 24,3 29,9 30,5 33,5

 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%

* Tasa de política monetaria hasta 2012, luego tasa de interés de las letras de regulación del BCU a 30 días.

Fuente: FMI, Bloomberg, BCU, Haver, Itaú

2014 2017P2015 2016P2010 2011 2012 2013
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Commodities 

La caída del precio del petróleo sería transitoria 

• Proyectamos un repunte de los precios de petróleo a 50 dólares por barril. A pesar de los shocks bajistas, el mercado 

necesita de una reacción por parte de los productores de los EUA para alcanzar el equilibrio, y una respuesta consistente 

por parte de éstos sólo se produciría con precios más elevados.  

• Redujimos las proyecciones para el maí , la soja y el trigo (en línea con el movimiento de los precios), incorporando la 

perspectiva de una cosecha mayor en los EUA.  

• Los fundamentos para los metales sugieren caídas de los precios a futuro. El al a reciente sería revertida. 

El Índice de Commodities Itaú (ICI) cayó 4% desde 

fines de junio, influido por la caída del ICI-agrícola 

(-5%) y del ICI-energía (-9%). Los precios de los 

metales se movieron en sentido opuesto, subiendo 6% 

en el mismo período.  

Precios agrícolas y de energía en caída, 
metales en alza 

 
Fuente: Itaú. 

Esperamos una recuperación de los precios del 

petróleo antes de fines de año (Brent: 52 dólares y 

WTI: 50 dólares por barril), ya que en nuestra 

opinión el mercado reaccionó de modo exagerado 

a las noticias recientes. La caída registrada desde 

mediados de junio estuvo influida por diversos ajustes 

en la oferta y la demanda que redujeron el déficit 

global observado en el 2T16. No obstante, estos 

shocks no alteran nuestra apreciación general: el 

mercado aún necesita de un aumento en el nivel de 

inversiones en los EUA para alcanzar el equilibrio a 

fines de año. En nuestra opinión, esta reacción sólo se 

produciría si los precios del petróleo se aproximan a 

50 dólares por barril. 

Los fundamentos sugieren que los precios de los 

metales caerían durante el resto del año, a raíz de 

una demanda débil y de nuevos aumentos en la 

capacidad de oferta. A pesar de esta visión bajista, 

elevamos nuestras proyecciones para el mineral de 

hierro a fines de año (desde 42 dólares a 45 dólares 

por tonelada) y para otros metales, ya que 

reconocemos los riesgos de interrupción en el 

suministro en el mercado de níquel (que podría durar 

algún tiempo y que tendría un efecto sobre otros 

metales) y una demanda de acero por encima de lo 

esperada en China. 

Los precios de los commodities agrícolas cayeron 

debido a las condiciones climáticas favorables en 

los EUA, que revertieron las expectativas de una 

sequía o una ola de calor que disminuyesen la 

productividad de las cosechas de maíz y soja. 

Redujimos nuestras proyecciones para el maíz, la soja 

y el trigo, luego de incorporar la perspectiva de una 

oferta mayor. 

Proyecciones revisadas para los 
commodities agrícolas 

 
Fuente: Itaú. 

90

100

110

120

130

140

mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16

ICI
ICI Agrícola
ICI Energía
ICI Metales

Índice de Commodities Itaú* (2015YE = 100)

45

55

65

75

85

95

105

115

125

dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17

Anterior

Actual

Índice de commodities Itaú* (2010=100)



Página 45 

Mensual Macro Latam – Agosto de 2016 

Nuestro escenario implica un aumento de 2% en el 

ICI en relación a los niveles actuales, impulsado por  

alzas en los precios agrícolas (1%) y de energía 

(13%), y parcialmente compensadas por la caída del 

precio de los metales (-12%).  

Petróleo: la caída sería transitoria 

Los precios del petróleo Brent retrocedieron desde 

mediados de junio, y cayeron desde 52 dólares a 44 

dólares por barril. El precio del petróleo WTI 

descendió al mismo nivel. 

La caída parece estar influida por diversos 

factores bajistas. Del lado de la oferta, el Brexit 

redujo la perspectiva de crecimiento (del PIB y de la 

demanda de petróleo) de las economías avanzadas, y 

una acumulación de existencias de gasolina en los 

EUA fue interpretada por algunos agentes como una 

señal de demanda más débil en el país. Del lado de la 

oferta, la producción que había sido interrumpida 

temporalmente en Nigeria y en Canadá empieza a 

recuperarse, el acuerdo en Libia posibilitaría un 

aumento en la producción a futuro, y existen señales 

de un modesto repunte en las inversiones en 

exploración en los EUA. 

En nuestra opinión, el mercado reaccionó de modo 

exagerado al reciente flujo de noticias. La demanda 

por gasolina es siempre muy volátil, y la debilidad en 

un determinado mes sería más un ruido que una señal 

de una nueva tendencia de la demanda. El acuerdo en 

Libia es frágil y no abarca a las regiones donde se 

encuentran los pozos (en poder de las fuerzas 

rebeldes). Incluso con la recuperación de la 

producción temporalmente interrumpida y alguna 

desaceleración en la demanda mundial, el balance 

global todavía exige una reacción en la inversión de la 

industria petrolera de los EUA (véase gráfico), lo que a 

nuestro entender sólo ocurriría con precios en torno a 

50 dólares. 

Mantenemos las proyecciones para los precios a 

fines de 2016 (Brent: 52 dólares; WTI: 50 dólares por 

barril). El escenario tiene en consideración algún 

impacto del Brexit en el crecimiento en los países 

avanzados.  

Fin del exceso de oferta en el 2º semestre 

Fuente: Itaú e IEA. 

Granos: clima favorable, precios en caída 

Los precios del maíz, la soja y el trigo registraron 

importantes caídas desde fines de junio (-11%, -

17% y -6%, respectivamente).  

Los precios de los granos y la soja caen 
con el clima favorable 

Fuente: Itaú y Bloomberg. 

La caída es fruto del clima favorable durante un 

período fundamental para la productividad de la 

cosecha de los EUA. Las temperaturas por encima 

de la media no trajeron olas de calor y fueron 

compensadas por un volumen de precipitaciones por 

encima de lo habitual.  
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Mejoran las expectativas para la cosecha 
actual de los EUA  

Fuente: USDA. 

A raíz del clima favorable, los indicadores de eficiencia 

productiva apuntan a rendimientos similares o mejores 

a los observados en las dos últimas cosechas (véase 

gráfico).  

Por último, dado el patrón climático reciente, el riesgo 

de una transición anticipada a La Niña (suficiente para 

afectar a la cosecha actual de los EUA) fue 

prácticamente descartado. 

Redujimos las proyecciones de precios para el 

maíz, la soja y el trigo a fines de 2016, con la 

incorporación de una oferta mayor (precios en 

dólares por bushel): 

 Maíz: desde 4 a 3,4;

 Soja: desde 11 a 9,8;

 Trigo: desde 5,1 a 4.

Nuestro escenario considera una transición al 

fenómeno climático La Niña apenas a fines de año, 

afectando la próxima cosecha del hemisferio sur, pero 

sin impactar en la cosecha actual de los EUA.  

Proyecciones: Commodities 
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 a/a - % 21,9 -5,2 0,8 -5,2 -2,9 -15,1 8,2 2,6

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

a/a - % 33,3 -6,5 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 15,0 3,1

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

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

var. media anual - % 15,7 35,1 -5,1 -11,5 -13,6 -16,0 -0,1 2,4

a/a - % 11,5 10,1 -0,7 5,4 -38,9 -39,1 33,7 4,3

var. media anual - % 22,0 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -16,6 20,0

a/a - % 63,4 -18,2 -1,0 -3,2 -27,0 -33,6 11,2 0,2

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

a/a - % 32,5 -6,8 5,0 -11,3 -16,9 -22,2 8,4 1,7

var. media anual - % 24,8 28,1 -5,7 -7,2 -8,0 -25,0 -5,9 4,7

2010 2011 2012 2013 2014 2016P2015

Índice de Commodities Itaú (ICI)*

2017P

* O Índice de Commodities Itaú é um índice proprietário composto pelos preços das commodities, medidas em dólares e transacionadas nas bolsas internacionais que

são relevantes para a produção global. O índice é formado pelos sub-índices de Metais, Energia e Agrícolas.

**O ICI-Inflação é um índice proprietário composto pelos preços das commodities, medidas em dólares e transacionadas nas bolsas internacionais que são relevantes 

para a inflação no Brasil (IPCA). O índice é formado pelos sub-índices de Alimentação, Industrial e Energia.

* 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.
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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. 


