
 

 

Mensual Macro Latam 
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Septiembre de 2016 

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 

El ambiente externo permanecerá favorable para los mercados emergentes.  4 
A pesar de la reciente volatilidad, las tasas de interés globales permanecerán bajas y los riesgos relacionados con China serán 

limitados, brindando un ambiente favorable para los mercados emergentes. 

América Latina 

La política monetaria diverge (parcialmente) de la Fed 8 
Esperamos una leve depreciación de las monedas latinoamericanas a partir de los niveles actuales. La única excepción es el 

peso mexicano. 

Brasil 

Repunte a la vista, pero el crecimiento sostenido depende de las reformas 10 
Revisamos nuestra proyección de crecimiento del PIB a -3,2% este año (desde -3,5%) y 2,0% en 2017 (antes 1,0%). Pero, 

este escenario depende crucialmente de la aprobación de las reformas fiscales. 

Argentina 

Dificultades en la consolidación fiscal 18 
La Corte Suprema suspendió los aumentos de las tarifas de gas decretados en abril. La decisión representa un grave 

retroceso para el gobierno. 

México 

Las atenciones se centran en el ajuste fiscal 21 
En un escenario fiscal desafiante, Luis Videgaray dimitió como Ministro de Hacienda 

Chile 

Oficialmente sin sesgo 25 
El banco central finalmente abandonó el sesgo contractivo de la política monetaria y mantendría las tasas de interés estables 

hasta fines de 2017. 

Perú 

Ajuste fiscal más lento 29 

Mantenemos nuestras proyecciones para el déficit fiscal de 2016 y 2017 en 3,1% y 2,6% del PIB, respectivamente. Pero, los 

riesgos apuntan a un déficit más elevado. 

Colombia 

El ciclo de ajuste concluye y la paz está próxima 32 

El banco central mantuvo la tasa de interés de referencia en agosto, probablemente terminado el ciclo de ajuste monetario. El 

gobierno anunció un acuerdo de paz con las FARC y se centra ahora en la reforma tributaria. 

Paraguay 

Sólido crecimiento en el segundo trimestre 36 

El PBI crecería 4% este año. 

Uruguay 

La inflación cae por debajo de 10% anual 38 

La inflación se desacelera. 

Commodities 

Sosteniendo la recuperación 41 

Proyectamos los precios de petróleo en 50 dólares por barril a fines de 2016. Redujimos nuestras proyecciones para los 

granos y la soja, pero aumentamos las proyecciones para el azúcar.  



 

 
Página 2 

Mensual Macro Latam – Septiembre de 2016 
 

Crecimiento débil en América Latina, incluso con la 

mejora en Brasil  

La Fed, el banco central de los EUA, volvería a subir las tasas de interés este año. Creemos que lo más 

probable sea un alza en diciembre, aunque el riesgo de que el ajuste se produzca en septiembre nos parece 

que está siendo subestimado por el mercado. De cualquier forma, la Fed actuará de forma gradual y 

cautelosa. Al mismo tiempo, otros bancos centrales de economías avanzadas mantendrían sus posturas 

expansivas.  

Dadas las tasas de interés globales todavía muy bajas y los riesgos limitados en China, el escenario externo 

permanece positivo para los mercados emergentes. 

A pesar de las condiciones financieras globales favorables, la actividad económica continúa débil en América 

Latina. En Brasil y en Argentina, países que están en recesión y realizando reformas, el PIB volvería a crecer 

el año que viene, pero partiendo de un nivel bajo. Con la inflación menos presionada, la política monetaria 

está volviéndose más expansiva, lo que ayudará a la región a recuperarse en 2017. Debido a la política 

monetaria más contractiva de la Fed, proyectamos una depreciación marginal de los tipos de cambio en la 

región en relación a sus niveles actuales. 

En Brasil, los indicadores recientes sugieren un repunte más intenso de lo que habíamos previsto 

anteriormente. Revisamos nuestra proyección de crecimiento del PIB a -3,2% este año (antes -3,5%) y a 

2,0% en 2017 (desde 1,0%). Esperamos que la inflación continúe en tendencia decreciente de aquí en 

adelante. El banco central modificó su comunicación, indicando que los próximos pasos de la política 

monetaria dependerán más de los datos, lo que es consistente con nuestro escenario de inicio del ciclo de 

recortes de la tasa de interés en octubre. 

Sin embargo, este escenario depende fundamentalmente de la aprobación de las reformas fiscales. Sin las 

medidas de reequilibrio fiscal, la estabilidad y la previsibilidad de la economía se verán afectadas, generando 

volatilidad en los mercados financieros y limitando el espacio para el estímulo monetario. En este escenario, 

el repunte de la economía brasileña se vería comprometido. 

 
Cordialmente, 

Equipo de macroeconomía 
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Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 3,1 3,0 3,4 3,4 PIB - % -0,3 -0,4 2,2 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 - % -3,2 -3,5 2,0 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 4,50 5,00 5,00

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) - % 22,5 24,5 20,0 20,0 Tasas de interés (dic) - % 3,50 3,50 3,50 3,50

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

IPC (Buenos Aires) - % 42,8 44,2 23,0 23,0

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

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

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

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

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

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

PYG / USD (dic) 5700 5800 5900 6100 UGY / USD (dic) 30,50 30,50 33,50 33,50

Tasas de interés (dic) - % 5,50 5,50 5,50 5,50 Tasas de interés (dic) - % 12,00 12,00 12,00 12,00

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

El ambiente externo permanecerá favorable para los mercados 

emergentes.  

• La Fed, el banco central de los EUA, volvería a elevar las tasas de interés este año. Creemos que lo más probable 

sea una suba en diciembre, pero el riesgo de que este aumento se produzca en septiembre parece estar 

subestimado por los mercados. 

• La Fed mantendría una postura gradual y cautelosa equilibrando, por un lado, los progresos del mercado laboral y la 

mejora en la estabilidad financiera y, por otro, la inflación por debajo de la meta y los riesgos globales, especialmente 

con las tasas de interés muy bajas en las otras economías desarrolladas.  

• El Banco Central Europeo (BCE) viene manteniendo las tasas de interés estables, al tiempo que la actividad 

muestra una cierta resiliencia luego del Brexit. Pero el sesgo es expansivo, dado que la inflación permanece 

substancialmente por debajo de la meta. 

• El Banco Central del Japón (BoJ, en su sigla en inglés) está luchando para encontrar la combinación correcta de 

políticas, pero todavía anunciaría estímulos a través de una tasa de interés negativa y de su programa de compra de 

activos.  

• Los últimos datos económicos de China están en línea con un escenario de estabilidad, o sea, desaceleración 

gradual de la actividad, inflación moderada y flujos de capital bajo control. 

• Dada la expectativa de que las tasas de interés globales permanezcan en niveles muy bajos y como los riesgos de 

actividad en China están bajo control, el escenario externo permanece favorable para los mercados emergentes.

EUA – La Fed mantiene su postura 

gradual y cautelosa 

La probabilidad de alza de las tasas de interés en 

el segundo semestre de 2016 viene aumentando en 

los últimos meses fruto de la recuperación del 

mercado laboral y de las condiciones financieras 

más favorables. 

El mercado laboral está mejorando a buen ritmo, 

aumentando la confianza del banco central en las 

perspectivas para el crecimiento. El empleo viene 

creciendo al sólido ritmo de 175.000 empleos por mes 

en los últimos seis meses. El crecimiento del empleo 

se desaceleró a 151.000 en agosto, desde 275.000 en 

julio, pero los resultados de este mes normalmente 

sorprenden negativamente en la primera publicación y 

son posteriormente revisados al alza. El mercado 

laboral robusto sostiene al consumo y mantiene el 

crecimiento del PIB próximo a 2%. 

El ajuste del mercado laboral ejercería alguna 

presión alcista sobre la inflación. La tendencia 

actual de la creación de empleo se encuentra bastante 

por encima de la estimación de equilibrio de la fuerza 

laboral (75.000 por mes). Como resultado, la tasa de 

desempleo caería respecto al 4,9% actual, número ya 

próximo de lo que la Fed estima como pleno empleo 

(4,7-5,0%). 

Las condiciones financieras continúan mejorando, 

sustentando un crecimiento del PIB por encima del 

potencial. De hecho, esperamos que el Producto 

Interno Bruto (PIB) crezca 3% en el 3T16 con relación 

al trimestre anterior, luego de crecer apenas 1% en el 

primer semestre. El consumo continúa creciendo a un 

ritmo anual de 3%. La inversión podría estar 

estabilizándose, dadas las señales preliminares de 

disipación de los efectos negativos de los shocks del 

dólar y de los precios del petróleo. 

Sin embargo, la trayectoria alcista de las tasas de 

interés en los EUA permanecería gradual y 

cautelosa, dado el balance de riesgos para las 

perspectivas económicas y una inflación todavía 

baja. 

A pesar de la mejora gradual de las perspectivas 

económicas, el balance de riesgos permanece 

asimétrico, con un espacio limitado para una 

respuesta a un shock negativo. En su discurso en la 

conferencia de bancos centrales en Jackson Hole, la 

presidente de la Fed, Janet Yellen, presentó una serie 

de simulaciones que sugieren que el conjunto actual 

de herramientas de la Fed (tasas de interés, forward 
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cuando la economía sufriese la próxima recesión, 

mientras que la tasa de interés actual es de apenas 

1,6%. Así, si la próxima recesión empieza en breve, el 

conjunto de herramientas de la Fed podría no ser 

suficiente. 

Además, la tasa de interés real neutra de corto 

plazo en los EUA parece ser bastante baja, en el 

contexto actual de crecimiento débil de la 

productividad y tasas de interés globales próximas 

a cero. En otras palabras, no parece haber necesidad 

de un fuerte aumento en las tasas de interés en los 

próximos dos años, a menos que la inflación suba más 

rápido de lo esperado. 

Por último, creemos que los riesgos para la 

inflación permanecen relativamente bajos, 

proporcionando todavía más espacio para que la 

Fed permanezca en una trayectoria gradual y 

cautelosa. Nuestras estimaciones sugieren que con 

las expectativas de inflación bien ancladas incluso si la 

tasa de desempleo cae a cerca de 3,5%, las medidas 

de la inflación subyacente alcanzarían 2,25% en 2018, 

apenas 0,25 puntos porcentuales por sobre la meta de 

inflación de 2% (véase gráfico). 

Bajo riesgo de que la inflación exceda la 
meta (dos escenarios para el deflactor 
subyacente del consumo PCE) 

 
Fuente: Encuesta con Economistas Profesionales, Itaú 

En resumen, continuamos esperando un aumento 

de la tasa de interés en 2016, mas probablemente 

en diciembre que en septiembre, y dos aumentos 

adicionales en 2017. Mantenemos nuestra 

proyección de crecimiento del PIB en 1,5%, en 2016, 

pero ajustamos ligeramente nuestra estimación desde 

2,1% a 2,2% para 2017. 

Europa – El BCE mantiene la tasa de 

interés, pero con un sesgo expansivo 

La actividad mostró una cierta resiliencia en 

Europa. En la zona del euro, el Índice de Gestores de 

Compras del sector industrial (PMI, en la sigla en 

inglés) cayó a 51,7 en agosto, pero permanece en un 

nivel consistente con un crecimiento moderado. En el 

Reino Unido, el indicador se recuperó de la caída 

acentuada de julio y subió a 53,3, por encima de los 

niveles pre-Brexit (véase gráfico). La depreciación de 

la libra esterlina y la percepción de que el proceso de 

salida de la Unión Europea será prolongado viene 

apoyando la recuperación. 

El PMI manufacturero se recuperó en el 
Reino Unido. El contagio hacia la Zona del 
Euro todavía es bajo 

 
Fuente: Haver, Itaú 

El banco central europeo mantuvo la tasa de 

interés, pero con un sesgo expansivo, ya que la 

inflación permanece muy baja. La inflación en la 

zona del euro registró un alza de 0,2% (acumulado en 

12 meses), en agosto, y la inflación subyacente 

retrocedió a 0,8%, desde 0,9%, en julio. Ambas 

medidas continúan lejos de la meta del BCE, que es 

una cifra "próxima, aunque por debajo, de 2%". 

Mantenemos nuestra proyección de crecimiento 

del PIB de la zona del euro en 1,5% en 2016, y 1,3% 

en 2017.  
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Japón – El BoJ volvería a señalar medidas 

expansivas 

A pesar de los esfuerzos, el banco central japonés 

continúa enfrentando dificultades a la hora de 

alcanzar su meta de inflación de 2%. La inflación en 

12 meses se situó en -0,4% en julio, y la inflación 

subyacente retrocedió desde 0,7% a 0,5%. Las 

expectativas de los consumidores para la inflación 

cayeron desde 1,8% a 1,6%. El desafío del BoJ para 

anclar la inflación en la meta de 2% es enorme, y la 

falta de credibilidad podría representar un problema.  

El BoJ va a publicar en septiembre una evaluación 

exhaustiva de sus instrumentos de política 

monetaria. Los miembros del BoJ explicaron que la 

evaluación tiene como objetivo estudiar la transmisión 

de los instrumentos de política monetaria actuales, 

para encontrar el mejor camino para alcanzar la meta 

de inflación de 2% lo más rápido posible. Basándonos 

en las declaraciones de los miembros del comité, 

particularmente del presidente del BoJ, Haruhiko 

Kuroda, en la conferencia de Jackson Hole, creemos 

que el BoJ esté inclinándose en dirección a la 

conclusión de que las tasas de interés negativas han 

sido el instrumento más eficaz para reducir las tasas 

de interés de largo plazo. Esto indica que el BoJ no 

abandonará las tasas de interés negativas, si no que 

las podría reducir todavía más, al tiempo que 

mantiene su programa de expansión cuantitativa. 

Aumentamos marginalmente nuestra proyección 

de crecimiento del PIB desde 0,4% a 0,5%, en 2016, 

pero la mantuvimos estable en 0,7% para 2017. 

China – Los riesgos continúan contenidos 

Los últimos datos económicos están en línea con 

un escenario de estabilidad, o sea, desaceleración 

gradual de la actividad, inflación y flujos de capital 

bajo control. Este escenario limita los impactos de la 

economía china sobre el resto del mundo, ya que no 

crea mucha presión bajista sobre los precios de los 

commodities y mantiene bajo control el riesgo de 

depreciación del renmimbi. 

No obstante, venimos reforzando que en estos 

momentos el principal riesgo para este escenario 

es la desaceleración continua de la inversión fija. 

La inversión nominal en activos fijos se desaceleró a 

3,9% en julio con relación al año anterior, desde 7,3% 

en el mes anterior. Esta desaceleración bastante 

acentuada, especialmente en el sector privado, podría 

impactar negativamente en la producción industrial y 

en los precios de los metales. 

Por otro lado, tal riesgo podría moderarse, ya que 

existen factores que podrían estabilizar el 

crecimiento de la inversión a corto plazo. En primer 

lugar, otros datos para el sector inmobiliario muestran 

una imagen mucho más optimista que la inversión 

nominal en el sector. En segundo lugar, la reducción 

de la deflación de los precios al productor está 

ayudando a mejorar los beneficios industriales, que a 

su vez, sostendrían un ritmo de inversión mejor a 

futuro (véase gráfico). De hecho, nuestros modelos 

sugieren que los beneficios industriales ayudan a 

explicar la inversión fija en el mismo mes y también 

con un desfase de tres trimestres. Por último, los 

formuladores de políticas parecen estar inclinados a 

proporcionar estímulos fiscales adicionales (mediante 

la reducción de impuestos). 

El alza en los beneficios de la industria 
podría mejorar la inversión a futuro 

 
Fuente: Haver, Itaú 

Mantenemos  nuestras proyecciones de 

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

2017. 

Commodities - Sosteniendo la 

recuperación 

El Índice de Commodities Itaú (ICI) avanzó 2,4% 

desde finales de julio. Sus componentes 

registraron un desempeño mixto. El precio de la 
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energía subió 10,2%, en el mismo período, debido al 

repunte parcial del petróleo, que se ha recuperado de 

los mínimos recientes, al tiempo que el mercado 

busca un equilibrio entre 42 y 50 dólares por barril.  

Los precios de los commodities agrícolas cayeron ya 

que la cosecha actual refuerza el escenario de una 

productividad por encima de la media para el maíz y la 

soja. Por último, el ICI- metales retrocedió 2,8%, fruto 

de las caídas del aluminio, cobre y mineral de hierro, 

las cuales compensaron con creces las subas 

observadas en los precios del plomo, zinc y estaño. 

Afinando las proyecciones para los metales. La 

caída de 6,3% en los precios del cobre en agosto – a 

pesar de los precios del petróleo en alza, la resiliencia 

que todavía muestran las importaciones chinas y una 

producción por debajo de lo esperado en Chile – es 

una señal convincente del exceso de oferta estructural 

en el mercado. Por lo tanto, redujimos nuestra 

proyección a fines del año. Al mismo tiempo, otros 

metales básicos están siendo negociados bastante por 

encima de nuestras proyecciones, lo que nos llevó a 

elevar marginalmente nuestro escenario para los 

precios del plomo, estaño, zinc y níquel. El efecto neto 

sobre el escenario del ICI-metales es neutro. 

Esperamos un repunte en el precio del petróleo a 

fines de 2016. Mirando más allá de la volatilidad 

reciente consecuencia de los rumores en relación a un 

posible acuerdo entre los principales países 

exportadores, creemos que el mercado necesitará de 

un repunte adicional en la producción de la industria 

del shale oil en los EUA para equilibrar el mercado en 

el 4T16. Creemos que los precios de equilibrio se 

encuentran próximos a 50 dólares y que el riesgo de 

que los precios caigan por debajo de 40 dólares por 

barril es bajo. 

Proyecciones más bajas para los granos y la soja; 

precios más elevados para el azúcar. Redujimos 

nuestras proyecciones para el maíz, la soja y el trigo, 

ya que reconocemos que los datos recientes apuntan 

a una productividad anormalmente elevada en los 

EUA. Por otro lado, revisamos al alza nuestro 

escenario para el azúcar y el café hasta igualar los 

precios en la curva de futuros, ya que no vemos 

factores evidentes que puedan reducir los precios a 

corto plazo. A pesar de la revisión, los riesgos para el 

escenario de azúcar continúan inclinados al alza. 

Nuestro escenario es consistente con un ICI 

estable a fines de 2016 en relación a los niveles 

actuales, para luego subir 4% a lo largo de 2017.

 

 

 
 
Proyecciones: Economía global 

 
 

 
  

Economía mundial

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

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

  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 0,5 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 1,10 1,07

 YEN/USD - final del período 81,5 77,6 86,3 105,4 119,8 120,4 105,0 110,0

 Índice DXY (*) 79,0 80,2 79,8 80,0 90,3 98,7 96,8 99,5

Commodities

 Índice CRB - a/a - % 21,9 -5,2 0,8 -5,2 -2,9 -15,1 6,9 3,7

 Índice CRB - var. media anual - % 25,1 19,5 -9,5 -3,1 1,1 -14,0 -1,8 2,5

 Índice de Commodities Itaú (ICI) - a/a - % 28,4 -6,5 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 14,1 4,0

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

   Metales - var. media anual - % 78,5 13,7 -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -7,2 -3,6

   Energía - var. media anual - % 22,0 25,6 -2,4 0,9 -5,2 -44,7 -14,7 17,2

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

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

canadiense, franco suizo y corona sueca. 
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América Latina 

La política monetaria diverge (parcialmente) de la Fed 

• Esperamos una leve depreciación de las monedas de la región a fines de 2017 a partir de los niveles actuales, en 

línea con una cierta valorización global del dólar a futuro. 

• La actividad económica permanece débil en la región, con señales mixtas en el margen. Elevamos la proyección de 

crecimiento del PIB para Brasil, pero mantuvimos las proyecciones para la mayoría de los otros países. Esperamos 

que Brasil y Argentina lideren la recuperación de la región el año que viene. En ambos casos, el bajo nivel de 

comparación del PIB ayuda al repunte. 

• Como la inflación se encuentra menos presionada, la política monetaria en la región está volviéndose más 

expansiva. La excepción es México.

Los tipos de cambio de la región no 

sufrirían una fuerte depreciación a raíz del 

alza de las tasas de interés de la Fed 

La probabilidad de un aumento de las tasas de 

interés por parte de la Fed (el banco central de los 

EUA) antes de fines del año aumentó, pero el 

impacto sobre los activos de los mercados 

emergentes, hasta el momento, ha sido limitado. El 

banco central de los EUA seguirá manteniendo un 

enfoque cauteloso y gradual, dado el ambiente de 

bajas tasas de interés globales. En nuestro escenario, 

esperamos que la Fed introduzca un aumento en las 

tasas de interés en 2016 (es más probable que sea en 

diciembre que en septiembre), y dos en 2017. 

Teniendo en cuenta este contexto, el desempeño de 

las monedas latinoamericanas fue mixto en agosto. El 

peso colombiano registró una fuerte apreciación, 

influido por el repunte del precio del petróleo y por el 

histórico acuerdo de paz alcanzado con las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia  (FARC). El 

peso chileno y el sol peruano se depreciaron debido a 

la caída del precio del cobre.  

Esperamos una leve depreciación de las monedas 

latinoamericanas a partir de los niveles actuales 

hasta fines de 2017, en línea con alguna 

valorización del dólar a futuro. La excepción sería el 

peso mexicano, que todavía creemos está 

subvaluado. Aunque los fundamentos de la economía 

mexicana han empeorado (como puso de manifiesto la 

reciente decisión de la agencia Standard and Poor’s 

de rebajar la perspectiva para la calificación de riesgo 

soberano de estable a negativa), consideramos 

excesiva la depreciación de la moneda y esperamos 

una corrección a futuro. Una victoria (todavía 

probable) de Hillary Clinton en la carrera a la 

presidencia de los EUA, la reducción del déficit de 

cuenta corriente, los mayores avances en la 

consolidación fiscal y las alzas adicionales en las 

tasas de interés (esperamos que el banco central 

mexicano, el Banxico, eleve las tasas de interés junto 

con la Fed, al menos hasta fines de 2017) son factores 

con potencial para desencadenar la reevaluación del 

valor del peso mexicano por el mercado.     

Brasil y Argentina van a liderar la 

recuperación de la región 

La actividad económica permanece débil en la 

región, con señales mixtas en el margen. La 

economía brasileña todavía no salió de la recesión, 

pero los indicadores divulgados recientemente 

sugieren que el repunte de la actividad está finalmente 

produciéndose. Por ahora, la recuperación está siendo 

liderada por un ciclo de reposición de existencias. En 

Argentina, que también enfrenta una recesión, todavía 

no hay señales claras de estabilización de la actividad. 

En Chile, Colombia y México la actividad sufrió un 

debilitamiento adicional recientemente. La economía 

peruana continúa destacándose, con un crecimiento 

robusto en relación al resto de la región (aunque no 

cuando comparado a su propio desempeño reciente), 

debido en gran medida a la mayor producción del 

sector minero. 

Elevamos la proyección de crecimiento del PIB 

para Brasil, redujimos nuestra previsión para 

Colombia en 2016 y mantuvimos las proyecciones 

para los demás países. En nuestra opinión, 

Argentina y Brasil saldrán de la recesión. El año que 

viene, proyectamos un crecimiento de 3,0% en 

Argentina, debido a los salarios reales mayores y al 

mayor nivel de confianza. En Brasil, esperamos ahora 
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una expansión de 2,0% en 2017 (1,0%, en el 

escenario anterior), luego de una contracción de 3,2% 

este año (-3,5%, anteriormente). En México, Chile, 

Colombia  y Perú también esperamos un crecimiento 

un poco mayor en 2017 que en 2016.       

Postura de política monetaria más 

expansiva 

Con la evolución más favorable de los tipos de 

cambio y un crecimiento económico todavía débil, 

la inflación continúa retrocediendo en la mayoría 

de los países de la región. En Argentina, la inflación 

acumulada en doce meses en la ciudad de Buenos 

Aires, todavía no alcanzó su cota máxima, pero se ha 

moderado en el margen y los indicadores preliminares 

apuntan a una desaceleración adicional en agosto. En 

Brasil y Colombia los últimos datos muestran un 

retroceso de la inflación acumulada en doce meses 

pero todavía muy por encima del límite superior de sus 

respectivas metas. En Chile y en Perú la inflación 

volvió al intervalo de la meta. La inflación en México 

permanece por debajo del centro de la meta, pero está 

subiendo gradualmente debido a la fuerte 

depreciación del peso. 

En este contexto, la postura de política monetaria 

en la región está volviéndose más expansiva. El 

Banco Central de Chile retiró oficialmente el sesgo 

contractivo de su comunicación, y uno de los 

miembros del comité incluso defendió la posibilidad  

de debatir un recorte de las tasas de interés. 

Esperamos que la tasa de interés de política 

monetaria (TPM) permanezca inalterada en Chile al 

menos hasta fines de 2017, aunque la probabilidad de 

reducción en el próximo año está, de hecho, 

aumentando (y a nuestro modo de ver, es mayor que 

la probabilidad de nuevas alzas en la TPM). La caída 

de la inflación más rápido de lo previsto en Argentina 

permitió que el banco central continuase recortando 

las tasas de interés (200 puntos básicos en agosto), y 

nuestro nuevo escenario ahora considera más 

recortes en las tasas de interés que en nuestro 

escenario anterior. En Colombia, el banco central 

mantuvo estable la TPM y probablemente poniendo fin 

al ciclo de ajuste, que totalizó 325 puntos básicos. Es 

posible que ocurra un ciclo de flexibilización el año 

que viene en Colombia, a medida que la inflación 

retrocede hacia el intervalo de la meta. También 

esperamos recortes en las tasas de interés en Brasil: 

el Banco Central (BC) decidió modificar su declaración 

para indicar que los próximos pasos serán más 

dependientes de los datos, retirando la frase “no existe 

espacio para la flexibilización de la política monetaria” 

y listando las diversas condiciones de las que 

dependerá la flexibilización monetaria. En nuestra 

opinión, el cambio de comunicación es consistente 

con nuestro escenario de inicio de un ciclo de 

flexibilización en octubre, con un recorte de 0,25 

puntos porcentuales.  Por último, México continúa en 

la dirección opuesta. Aunque el banco central sigue 

proyectando un crecimiento débil y una inflación en la 

meta, la atención permanece centrada en la evolución 

del tipo de cambio y en las decisiones de la Fed. Así, 

es probable que las tasas de interés suban más a 

medida que la Fed eleva sus tasas de interés. 

Esperamos que el próximo aumento de la TPM en 

México sea introducido en diciembre (0,25 puntos 

porcentuales), pero si la Fed decide elevar las tasas 

de interés en septiembre, el banco central mexicano 

probablemente haría lo mismo.
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Brasil 

Repunte a la vista, pero el crecimiento sostenido depende de las 

reformas 

• La actividad económica comienza a estabilizarse y volvería a la senda del crecimiento a partir del último trimestre del año. 

Los indicadores recientes sugieren un repunte más intenso de lo previsto en nuestro anterior escenario. Revisamos nuestra 

proyección de crecimiento del PIB a -3,2% este año (antes -3,5%) y a 2,0% en 2017 (desde 1,0%). A pesar del repunte de 

la actividad, el mercado laboral continuaría deteriorándose hasta el primer semestre del año que viene.  

• Las cuentas públicas continúan empeorando, una tendencia que sería revertida apenas con las reformas estructurales. 

Ajustamos nuestra proyección de resultado primario desde -2,5% a -2,6% del PIB en 2016, debido a la expectativa de 

ingresos extraordinarios más bajos, pero mantuvimos en -2,2% del PIB la proyección para 2017. 

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

los alimentos en el margen, creemos en una moderación a lo largo del segundo semestre, a medida que el shock de 

precios de los alimentos se disipa, una tendencia que se consolidaría el próximo año. Para 2017, la mejora de las 

expectativas refuerza nuestro escenario de desaceleración del IPCA, a 4,8%, con un alza de 4,7% para los precios libres y 

de 5,2% para los precios regulados. 

• Proyectamos el tipo de cambio en 3,25 reales por dólar a fin de 2016, y en 3,50 reales por dólar a fines de 2017. El 

todavía alto diferencial de tasas de interés y el esfuerzo del gobierno a la hora de aprobar reformas, especialmente las 

fiscales, sostendrían a la moneda en torno a los niveles actuales, incluso con el aumento de las tasas de interés en los 

EUA. Este escenario es consistente con un déficit de cuenta corriente bajo, aunque levemente al alza, en los próximos 

años.  

• El Banco Central (BC) cambió su comunicación indicando que los próximos pasos de su política monetaria dependerán 

más de los datos. Creemos que el cambio en la declaración unido a nuestra expectativa para la economía en las próximas 

semanas son consistentes con nuestro escenario de inicio del ciclo de recortes de la tasa Selic en octubre. Proyectamos la 

tasa Selic en 13,50%, al fin de 2016, y 10,00%, a fines del año que viene.

Una recuperación más intensa. ¿Pero es 

sostenible? 

Los indicadores recientes sugieren que el repunte 

de la economía sería más intenso de lo esperado.  

La producción industrial volvió a crecer y las 

encuestas de negocios apuntan a una recuperación 

más fuerte de lo que esperábamos. Por el momento, 

el repunte está siendo impulsado por un ciclo de 

reposición de existencias. La demanda, sin embargo, 

continúa débil, contenida por la política monetaria 

restrictiva y por el mercado laboral todavía en 

deterioro.  

La sostenibilidad del repunte depende de la 

aceleración de la demanda. La recesión económica y 

la apreciación reciente del tipo de cambio mejoraron la 

perspectiva para la inflación, lo que abriría espacio 

para un ciclo largo y gradual de flexibilización 

monetaria. El estímulo monetario, combinado a la 

reducción de las incertidumbres domésticas y 

externas, impulsaría la demanda agregada, haciendo 

que la recuperación económica fuese más sostenible. 

Pero este escenario depende fundamentalmente 

de  la aprobación de las reformas fiscales. Con la 

conclusión de la transición política, las atenciones se 

centran una vez más en la aprobación de las 

reformas. Sin las medidas de reequilibrio fiscal, la 

estabilidad y la previsibilidad de la economía se verán 

afectadas, generando volatilidad en los mercados 

financieros y limitando el espacio para el estímulo 

monetario. En este escenario, el repunte de la 

economía estaría comprometido.  

El gobierno viene dando señales consistentes de 

su compromiso con las reformas. Nuestro escenario 

base está fundamentado en la hipótesis de que una 

buena parte de las medidas fiscales propuestas será 

aprobada en el Congreso Nacional en los próximos 

meses y en 2017.  

Actividad económica: los datos recientes 

sugieren un crecimiento más fuerte  

La economía todavía no salió de la recesión, pero 

está estabilizándose. El Producto Interno Bruto (PIB) 
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se contrajo 0,6% en el segundo trimestre con relación 

al trimestre anterior, en línea con nuestras 

estimaciones. Mirando a futuro, sin embargo, la 

tendencia es de mejora. El crecimiento estaría 

liderado por la industria (del lado de la oferta) y por la 

inversión (del lado de la demanda). Ambas observaron 

un alza luego de una larga secuencia de caídas 

trimestrales. Esta opinión se ve corroborada por el 

repunte de la producción industrial, que mantuvo un 

resultado positivo, aunque próximo a cero, en julio, 

Esta es la quinta alza mensual consecutiva, algo que 

no se observaba desde 2009. El consumo de las 

familias, sin embargo, tendrá una recuperación más 

lenta debido a que el mercado laboral todavía 

permanece débil.  

Las contracciones del PIB se atenúan 

 
Fuente: IBGE 

Indicadores líderes sugieren un crecimiento en el 

cuarto trimestre. Nuestro índice de difusión, basado 

en un conjunto amplio de datos, terminaría julio cerca 

de 55% (media móvil de tres meses), por encima del 

nivel que consideramos neutro (44%). La difusión 

viene mostrado una tendencia de aumento clara en los 

últimos meses (véase gráfico). El indicador sugiere un 

alza del PIB en el cuarto trimestre, lo que favorecería 

también al resultado del año que viene, debido al 

arrastre estadístico. 

 

 

 

El índice de difusión sugiere que la 
economía repuntaría a futuro 

 
Fuente: Itaú 

Aumento generalizado en los índices de confianza. 

Los índices de confianza de empresarios de los  

diferentes sectores y de consumidores siguieron 

mejorando en agosto. En media, los indicadores se 

encuentran cerca de 15% por encima de lo observado 

en el inicio del año en casi todos los sectores 

relevados. Los indicadores de demanda industrial 

continúan mejorando, tanto según la Fundación 

Getulio Vargas (FGV) como la Confederación Nacional 

de la Industria (CNI). Además, los niveles de 

existencias están reduciéndose en el sector 

manufacturero. En general, las encuestas de 

confianza en la industria indican una mejora superior a 

lo que esperábamos, sugiriendo una recuperación 

más rápida del sector. 

Giro de 180 grados en el sector industrial 

 
Fuente: IBGE, FGV, Itaú 
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Proyectamos ahora una caída menor del PIB, este 

año y una recuperación más intensa en 2017. 

Todavía esperamos una retracción del PIB en el tercer 

trimestre. Para el cuarto trimestre, los indicadores 

líderes y los fundamentos sugieren un alza, poniendo 

fin a la recesión. Si estas proyecciones se confirman, 

el arrastre estadístico para 2017 será nulo, mejor de lo 

que preveíamos anteriormente (-0,5%). En otras 

palabras, la revisión de corto plazo ya añadiría 0,5 

puntos porcentuales a nuestra anterior proyección de 

crecimiento para 2017 (1,0%). Además, los 

fundamentos indican un escenario más favorable 

también el año que viene. Además de la mejora de la 

confianza, nuestros cálculos sugieren que el costo 

unitario laboral sigue cayendo, lo que contribuiría a 

una recuperación cíclica de la rentabilidad de las 

empresas y, como consecuencia, de la economía. El 

ciclo de flexibilización de la política monetaria, que 

esperamos comience este año, estimularía la 

demanda a lo largo del tiempo, haciendo que el 

repunte sea más sostenible, aunque su impacto sobre 

la actividad sólo empezaría a ser evidente a partir de 

mediados del año que viene. 

El PIB volvería a crecer en el 4T16 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

De este modo, alteramos nuestras proyecciones 

para el PIB desde -3,5% a -3,2% en 2016, y desde 

un crecimiento de 1,0% a 2,0% en 2017. 

 

 

 

A pesar de las señales más positivas en la 

economía, el mercado laboral sigue debilitándose. 

En julio, hubo una destruición neta de 94.000 empleos 

formales (según datos de la CAGED). La contracción 

del mercado laboral fue generalizada, afectando seis 

de un total de siete actividades. Este es un resultado 

natural, ya que el empleo normalmente es un 

indicador retardado en el ciclo económico.  

La creación de empleo sigue negativa 

 
Fuente: Caged, Itaú 

La tasa de desempleo continúa al alza. En julio, la 

tasa de desempleo nacional medida por la encuesta 

PNAD Continua, alcanzó 11,6%. En los 12 últimos 

meses, la tasa viene subiendo a un ritmo medio de 

0,25 puntos porcentuales por mes. Creemos que la 

destrucción de empleos continuará hasta el primer 

semestre del año que viene, debido al desfase con el 

que el mercado laboral reacciona a la actividad 

económica. De esta forma, mantuvimos nuestra 

proyección para la tasa de desempleo en 12,5% a 

fines de este año. La recuperación más rápida de la 

actividad económica facilitaría una reducción del 

desempleo ya el año que viene. Por lo tanto, 

alteramos nuestra proyección para la tasa de 

desempleo a 12,2% en diciembre del próximo año 

(desde 13,0%). 
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La tasa de desempleo continuaría 
aumentando hasta el 1S17 

 
Fuente: IBGE, FGV, Itaú 

Se intensifica el debate en relación a las 

reformas fiscales. ¿Serán aprobadas? 

Los resultados fiscales continúan dibujando una 

trayectoria desfavorable. En julio, el déficit primario 

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

mismo período, el déficit nominal se mantuvo en un 

elevado 9,6% del PIB. Como consecuencia, la deuda 

bruta continúa al alza: alcanzó 69,5% del PIB en julio, 

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

2014 (véase gráfico).  

Dinámica desfavorable de la deuda: urgen 
las reformas  

 
Fuente: Banco Central, Itaú. 

Redujimos nuestra proyección para el resultado 

primario en 2016 desde -2,5% (155.000 millones de 

reales) a -2,6% del PIB (162.000 millones de 

reales), igualando la meta fiscal. Nuestra revisión 

incluye una reducción de 9.000 millones de reales 

(0,1% del PIB) en ingresos extraordinarios referentes 

a la retirada de recursos del fondo soberano y a las 

ofertas públicas de venta (OPV) de la Caja de 

Seguridad  y del Instituto de Reaseguros de Brasil 

(IRB), que ocurrirían únicamente en 2017. Esta 

reducción contrarresta con creces el aumento de 

2.000 millones de reales en la recaudación, fruto de la 

mejora en la nuestra proyección del PIB de 2016.  

El equipo económico envió el Presupuesto de 2017 

sin aumento de impuestos, como era esperado. 

Para cumplir con el esfuerzo de 0,9% del PIB (55.000 

millones de reales), que faltaba para alcanzar la meta 

de 2,2% del PIB (-143.000 millones de reales), el 

presupuesto asume que 14.000 millones de reales 

(0,2% del PIB) vendrán de la revisión del PIB 

esperado por el gobierno para 2017 (desde 1,2% a 

1,6%); 36.000 millones de reales (0,6% del PIB) de 

ingresos extraordinarios con ventas de activos y 

concesiones; y 5.000 millones de reales (0,1% del 

PIB) de recortes en los gastos discrecionales.  

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. 

La enmienda constitucional que propone un límite 

al crecimiento del gasto público se encuentra en el 

Congreso. Una señal importante es que el proyecto 

de Presupuesto de 2017 ya se adhiere a la propuesta, 

ya que el gasto total está aumentando, de hecho, por 

debajo de la inflación pasada. La reforma, si es 

aprobada, representará un cambio estructural en la 

economía brasileña, ya que los gastos públicos 

aumentaron en términos reales casi de forma 

ininterrumpida en los últimos 20 años. Con este límite, 

si algún gasto (por ejemplo, en el área de la Seguridad 

Social) aumenta en términos reales, tendrá que ser 

compensado con reducciones en otros gastos. 

La reforma de la Seguridad Social será 

fundamental para viabilizar la continuidad del 

límite del gasto en los próximos años y mejorar las 

perspectivas fiscales a mediano plazo. Los gastos 

con Seguridad Social representan el 45% del gasto 

total (8,5% del PIB) del gobierno federal y aumentarán 

en términos reales en los próximos años, debido al 

crecimiento del volumen de beneficiarios y la regla de 

reajuste del salario mínimo. Una reforma de la 

Seguridad Social que eleve la edad mínima de 
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jubilación hasta 65 años y desvincule los beneficios 

del salario mínimo mitigaría la necesidad de recortes 

significativos en otras áreas del Presupuesto. 

Creemos que la aprobación de estas medidas, si 

se concretizan, será un paso importante para 

estabilizar la deuda pública a mediano plazo. Cabe 

resaltar que incluso con estas reformas, los resultados 

primarios permanecerían en terreno negativo durante 

algunos años más, y que la estabilización de la deuda 

pública resultaría del retorno del crecimiento 

económico y de la caída de la tasa de interés. 

La presión de corto plazo no altera la 

perspectiva de desinflación 

Mantuvimos la proyección para la inflación en 2016  

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

proyectamos un alza de 7,6% (desde 8,5% en 2015). 

Analizando los componentes del grupo de los precios 

libres, estimamos un alza de 11,9% en la alimentación 

en domicilio (12,9% en 2015); 5,6% 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 un aumento de 6,0% (luego 

de una suba de 18,1% en 2015). Existen dos factores 

que pueden derivar en un IPCA un poco por encima 

de lo previsto: una mayor persistencia en el 

movimiento de alza de los alimentos; y el riesgo de 

cambio de bandera tarifaria de verde a amarillo, si se 

produce un eventual aumento en los costos de 

generación de energía (la bandera amarilla tendría un 

impacto de cerca de 0,10 puntos porcentuales en la 

inflación). De todos modos, creemos que el escenario 

más probable sea el de continuidad de la bandera 

verde hasta fines del año. 

A pesar de la mayor presión en los precios de los 

alimentos a corto plazo, creemos que las alzas se 

moderarían a lo largo del segundo semestre. 

Estimamos un aumento de 2,8% en la alimentación en 

domicilio en el segundo semestre, luego de registrar 

una suba de 5,4% en el mismo período del año 

pasado, y de 8,8% en el primer semestre de este año. 

Durante este período esperamos ver una caída en los 

precios de las frutas frescas y los vegetales, así como 

de los frijoles y la leche, que devolverían una parte de 

las significantes subas observadas en los últimos 

meses (impacto de 0,60 puntos porcentuales en el 

IPCA entre junio y julio). De cualquier forma, creemos 

que la mayor parte de la acomodación de los precios 

de estos dos productos sólo sucedería a lo largo del 

próximo año, a partir de la completa normalización en 

las condiciones de oferta.  

Los alimentos contribuirán a la desinflación 
en 2017 

 
Fuente: IBGE, FGV, Itaú 

La política fiscal sigue representando un factor de 

riesgo importante para el escenario de la inflación. 

Un eventual intento de incrementar los ingresos 

gubernamentales podría llevar a nuevos aumentos de 

impuestos y/o a mayores reajustes de los precios 

regulados. Sin embargo, los acontecimientos 

favorables en el frente fiscal podrían traducirse en una 

mejora en la perspectiva para la inflación, ya sea a 

través del canal del tipo de cambio y de las 

expectativas de inflación, ya sea a través del 

desplazamiento del impulso fiscal, actualmente 

expansivo, hacia la zona de neutralidad o de 

contracción. 

El nivel elevado de la capacidad ociosa de la 

economía también contribuiría a una caída mayor 

de la inflación más adelante. La brecha de producto 

negativa podría abrir espacio para una desinflación 

más rápida de los precios libres a lo largo del segundo 

semestre, especialmente de los servicios y de los 

productos industriales. 

En este escenario, mantuvimos la proyección de 

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

año que viene. La caída de la inflación el próximo año 

reflejará el fin de los efectos de los ajustes de los 

precios relativos (precios regulados y tipo de cambio); 

la menor inercia inflacionaria; la mejora de las 

expectativas de inflación; las condiciones climáticas 

más favorables; y el impacto derivado de la elevada 

capacidad ociosa de la economía. Una reversión más 
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intensa de los shocks de los precios de los alimentos, 

observados este año, es un riesgo bajista para la 

inflación de 2017. 

La mejora de las expectativas refuerza el escenario 

de caída de la inflación. Las expectativas de 

inflación, medidas por la encuesta Focus, 

retrocedieron una vez más a lo largo del mes. La 

mediana de las expectativas para 2018 y en adelante, 

se encuentra en el centro de la meta (4,5%), 

reflejando la mayor convicción de los agentes 

económicos de que el BC actuará para garantizar que 

el IPCA de hecho converge hacia la meta conforme 

avanza el tiempo. Las expectativas para 2017 todavía 

se encuentran un poco por encima de 5%, debido a la 

fuerte inercia inflacionaria heredada de los años 

anteriores y a la incertidumbre que rodea el frente 

fiscal, pero todavía podrían caer a futuro. 

En términos desagregados, proyectamos un alza de 

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

precios regulados en 2017. Entre los precios libres, 

esperamos un alza de 4,0% en la alimentación en 

domicilio, ya que esperamos que el tipo de cambio se 

estabilice y las condiciones climáticas sean más 

favorables. En este escenario, una parte considerable 

del alza de precios de ciertos productos (como la leche y 

los frijoles) sería revertida a lo largo del año que viene. 

Para los demás segmentos, proyectamos una variación 

de 5,5% para los servicios y de 4,0% para los precios 

industriales. 

Inflación en caída en 2016 y 2017 

 
Fuente: IBGE, Itaú 

 

Tipo de cambio estable, con equilibrio 

entre factores externos y domésticos 

El tipo de cambio permaneció en torno a 3,20 

reales por dólar en agosto, con factores externos y 

domésticos contrarrestándose unos a los otros.  

La señal de la Fed, el banco central de los EUA, 

impacta en las monedas emergentes. Miembros del 

comité de política monetaria de la Fed (FOMC, en su 

sigla en inglés) indicaron que la tasa de interés en los 

EUA podría subir ya este año, luego de la 

recuperación de la actividad y de las condiciones 

financieras favorables. La señal generó un movimiento 

de apreciación del dólar frente a las monedas de las 

economías emergentes, entre ellas el real.  

En Brasil, aunque persisten las incertidumbres, el 

esfuerzo del gobierno en introducir ajustes y 

reformas continúa sosteniendo la moneda.  

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. Aunque las 

tasas de interés de los Estados Unidos suban este 

año, el diferencial de las tasas de interés entre Brasil y 

el exterior permanecerá elevado. En el escenario 

doméstico, el mayor consenso en torno a las reformas, 

especialmente las fiscales, también contribuiría a un 

real más apreciado que en el último año. 

Luego de la expresiva mejora a lo largo de 2015, 

las cuentas externas están estabilizándose. El 

déficit de cuenta corriente está estabilizándose en 

torno a 20.000 millones de dólares. La mejora de la 

actividad y, en menor medida, la reciente valorización 

del tipo de cambio contribuyeron a unos resultados 

más modestos de la cuenta corriente en los últimos 

meses. Del lado del financiamiento, destacamos los 

bajos flujos de inversión directa hacia el país durante 

el mes de julio (comparado a otros meses), debido a 

una operación específica en el sector bancario, que no 

se repetiría en los próximos meses. Los flujos de 

cartera (renta fija y acciones) registraron entradas en 

los dos últimos meses, pero siguen negativos en el 

acumulado del año. 

Redujimos marginalmente nuestra proyección para 

la balanza comercial. Proyectamos un superávit 

comercial de 47.000 millones de dólares en 2016 

(desde 50.000 millones de dólares) y de 42.000 

millones de dólares en 2017 (desde 46.000 millones 

de dólares). Para la cuenta corriente, proyectamos un 

déficit de 21.000 millones de dólares en 2016 (desde 
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18.000 millones de dólares) y de 33.000 millones de 

dólares en 2017 (desde 28.000 millones de dólares). 

El ajuste externo pierde impulso 

 
Fuente: BCB, Itaú 

Creemos que el déficit de cuenta corriente 

permanecerá en niveles bajos en los próximos 

años. 

Política monetaria: el Copom abre las 

puertas, esperamos el inicio de un ciclo 

de recortes en octubre 

La balanza de riesgos para la inflación sigue 

mejorando. El mercado laboral débil, la apreciación 

reciente del tipo de cambio, la caída de la inflación de 

alimentos al por mayor y la postura conservadora de la 

política monetaria están reforzando el escenario de 

desinflación a futuro. En este escenario, las 

expectativas de inflación continúan aproximándose a 

la meta de 2017 y ya se encuentran en la meta para 

los años siguientes.  

La atención del Banco Central continúa centrada 

en traer la inflación hacia la meta en 2017, lo que 

no ha permitido recortes de las tasas de interés 

hasta ahora. En su reunión de agosto, el Comité de 

Política Monetaria del Banco Central (Copom) 

mantuvo una vez más la tasa Selic en 14,25% anual, 

nivel en vigor desde septiembre de 2015. 

Sin embargo, el Copom decidió alterar su 

comunicación para que los próximos pasos 

dependieran más de los datos. Tanto en el 

comunicado que acompaña a la decisión, como en el 

acta, el comité dejó de afirmar que “no existe espacio 

para la flexibilización de la política monetaria” y 

enumeró diversas condiciones de las cuales 

dependerá la flexibilización monetaria: persistencia 

limitada de los shocks en los precios de los alimentos; 

que los componentes del IPCA más sensibles a la 

política monetaria y a la actividad (es decir, los 

servicios) presenten una desinflación a un velocidad 

adecuada; y que disminuya la incertidumbre en 

relación a la implementación y composición del ajuste 

fiscal (los aumentos de precios consecuencia de 

impuestos claramente no ayudarían en estos 

momentos).  

Entendemos que la comunicación del BC y nuestra 

expectativa para la evolución de la economía en 

los próximos meses son consistentes con nuestra 

proyección de inicio de un ciclo de recortes de las 

tasas de interés en la reunión de octubre. 

Proyectamos una reducción inicial de 0,25 puntos 

porcentuales, seguida de un recorte de 0,50 puntos 

porcentuales en noviembre, con lo que la Selic 

terminaría el año en 13,50% anual. 

Esperamos que el ciclo expansivo continúe en 
2017, hasta que la Selic se ubique en 10,00% anual.
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Proyecciones: Brasil 

 
 

 
  

Actividad Económica

  Crecimiento real del PIB - % 7,5 3,9 1,9 3,0 0,1 -3,8 -3,2 2,0

  PIB nominal - BRL mil millones 3.886 4.374 4.806 5.316 5.687 5.904 6.209 6.604

  PIB nominal - USD mil millones 2.208 2.611 2.459 2.461 2.416 1.773 1.789 1.951

  PIB per cápita - USD 11.292 13.226 12.339 12.243 11.914 8.670 8.682 9.393

  Tasa de desempleo nacional - media anual (*) - - - 7,2 6,8 8,3 11,2 12,4

  Tasa de desempleo nacional - diciembre (*) - - 7,5 6,7 7,1 9,8 12,5 12,2

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 7,5 4,2

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 47,0 42,0

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

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

  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 -2,6 -2,2

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

  Deuda pública bruta - % del PIB 51,8 51,3 53,8 51,7 57,2 66,2 71,6 76,4

  Deuda pública neta - % del PIB 38,0 34,5 32,3 30,6 33,1 36,0 47,6 52,9
0,0% 0,0% 0,0%

2014 2015 2016P

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

(*) El desempleo medido por la PNADC

2017P20132010 2011 2012
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Argentina 

Dificultades en la consolidación fiscal 

• La Corte Suprema suspendió los aumentos en la tarifa de gas decretados por el gobierno Macri en abril. La decisión 

representa un importante retroceso para el gobierno, dificultando los esfuerzos para reducir el subsidio de energía y ajustar 

las cuentas fiscales. El gobierno enviará el proyecto de Ley Presupuestaria al Congreso en septiembre. Aumentamos 

nuestra proyección para el déficit a 5,4% del PIB en 2017 (-4,4%, para el resultado primario), desde 4,9% anteriormente. 

• Los últimos resultados de inflación sorprendieron a la baja. La inflación mensual está aproximándose a la meta de 1,5% 

establecida por el banco central para el 4T16. Ajustamos nuestra proyección para la inflación en 2016 a 42,8%, desde 

44,2% en nuestro escenario anterior. Para el próximo año, mantenemos nuestra proyección en 23%. En este contexto, el 

banco central flexibilizaría más la política monetaria de lo que anticipábamos anteriormente. Esperamos ahora que la tasa 

de las Letras del Banco Central (Lebac) alcance 25% antes de fines de este año (27%, anteriormente). Para 2017, 

mantenemos nuestra proyección en 22%. 

• Las tasas de interés domésticas más bajas contribuirían a una desvalorización del peso. Esperamos que el tipo de cambio 

alcance 16,2 pesos por dólar a fines de 2016. En 2017, esperamos que el tipo de cambio bilateral real permanezca estable, 

lo que corresponde a una tasa nominal de 19,5 pesos por dólar a fines del año. 

• La recesión persiste en el inicio del segundo semestre. Con la recuperación de los salarios reales, mayores gastos 

públicos, un mejor ambiente para las inversiones a futuro y un crecimiento más fuerte de los socios comerciales, el 

crecimiento del PIB sería de 3% en 2017, luego de una contracción de 1,6% este año. 

Piedras en el camino hacia la 

consolidación de las cuentas fiscales 

La Corte Suprema argentina anuló los aumentos 

en las tarifas de gas introducidos por el gobierno 

en abril. A pesar de ratificar el derecho del gobierno 

nacional de establecer tarifas, la corte objetó la forma 

en que fueron realizadas y determinó que el gobierno 

debe celebrar audiencias públicas antes de realizar 

ajustes. En principio, la decisión afectó apenas a las 

facturas de gas referentes a las familias (30% de la 

demanda total de gas). Sin embargo, como la decisión 

judicial puede ser extendida a otros consumidores de 

gas, así como a las tarifas de electricidad, el gobierno 

rápidamente convocó audiencias para septiembre.  

Los resultados de las audiencias no son 

vinculantes, de manera que el gobierno podría 

reestablecer los aumentos después. Sin embargo, 

dado el ruido político generado por este episodio (la 

tasa de aprobación del gobierno cayó 4 puntos 

porcentuales en agosto, a un nivel todavía alto de 

56%, según la consultora Poliarquía), el gobierno no 

elevaría las tarifas hasta el mismo nivel de abril. El 

Tesoro inicialmente planeaba ahorrar 0,72% del PIB 

este año (0,6% con electricidad, y 0,13% con gas). La 

mayor parte de estos recursos podrá ser economizada 

luego de las audiencias. Pero el episodio destaca la 

dificultad de ajustar las cuentas fiscales y preservar el 

capital político y la gobernabilidad al mismo tiempo.  

Ceden las expectativas de inflación  

 
Fuente: Banco Central, Itaú 

Esperamos ahora un déficit fiscal mayor en 2017 

en relación a nuestro escenario anterior. Seguimos 

creyendo que el gobierno va a cumplir su meta fiscal 

para este año (un déficit primario de 4,8% del PIB), lo 

que implica un déficit nominal de 5% del PIB. Sin 

embargo, en 2017 esperamos ahora un déficit primario 

de 4,4% del PIB (déficit nominal de 5,4%, desde 4,9% 

en nuestro escenario anterior). El gobierno presentará 

el proyecto de Ley Presupuestaria en septiembre, el 

cual debe mostrar alguna consolidación fiscal en 

relación a 2016. Sin embargo, alcanzar la meta 
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original de un déficit primario de 3,3% del PIB en el 

próximo año parece una ardua tarea, ya que el 

gobierno viene indicando que implementará una serie 

de medidas expansivas – el Tesoro introduciría 

nuevos cambios en el impuesto a la renta (con un 

costo de aproximadamente 0,8% del PIB). Además, 

está el aumento de las pensiones (0,8% del PIB) y las 

transferencias más elevadas hacia las provincias 

(0,2%). Las elecciones parlamentares del próximo año 

son otro desafío, representando una prueba de fuego 

para la popularidad de la administración. Existe 

todavía la expectativa de ingresos puntuales, como la 

venta de activos en la cartera de inversión de la 

agencia de seguridad social. Además, el programa de 

amnistía fiscal para inversiones no declaradas en el 

exterior ya comenzó y terminará en marzo del próximo 

año. Esperamos que este programa genere unos 

ingresos equivalentes a 0,5% del PIB. 

Las noticias positivas de la inflación 

abren espacio para una flexibilización 

adicional de la política monetaria 

La inflación en julio fue más baja de lo esperado. 

Los precios al consumidor subieron 2,2% en julio, con 

relación al mes anterior, en la ciudad de Buenos Aires 

(3,2%, en junio) y 2% de acuerdo con el índice 

publicado por el INDEC, el instituto oficial de 

estadísticas (por debajo del 3,1% registrado el mes 

anterior). La inflación subyacente también retrocedió a 

2,3% y 1,9%, respectivamente, desde 3,6% y 3,1% en 

junio. En agosto, la inflación mensual subyacente 

volvió a desacelerarse a 1,6% mientras que el nivel 

general retrocedió 0,8% reflejando la reversión de las 

tarifas de gas y una caída en estacionales.   

En resumen, la inflación mensual está 

aproximándose a la meta de 1,5% establecida por 

el banco central para el 4T16. Ajustamos nuestra 

proyección para la inflación de este año a 42,8% 

(desde 44,2%, en nuestro escenario anterior). Además 

de las sorpresas recientes que nos trajo la inflación, 

nuestra expectativa de un menor aumento en las 

tarifas de gas (en relación al introducido en abril) 

explica esta revisión. Para 2017, mantenemos  

nuestra proyección de 23%, ya que la inercia de este 

año (a través de las negociaciones salariales) y los 

probables nuevos aumentos tarifarios continuarían 

presionando la inflación. 

El banco central sigue flexibilizando la política 

monetaria. La tasa de interés de referencia (tasa 

Lebac a 35 días) se encuentra ahora en 27,75%, más 

de 10% por debajo de la máxima alcanzada a 

principios del año. Esperamos ahora que la tasa Lebac 

alcance 25% en diciembre (27% en nuestro escenario 

anterior). Mantenemos nuestra proyección para 2017 

en 22%.  

El tipo de cambio nominal viene oscilando en torno a 

15 pesos por dólar, manteniendo el tipo de cambio 

real efectivo un 10% más apreciado que el nivel 

alcanzado luego después de la retirada de los 

controles cambiarios en diciembre. El fortalecimiento 

del real impidió una mayor apreciación multilateral del 

peso argentino ajustada por la inflación. Mantenemos  

nuestra proyección para el tipo de cambio a fines 

de este año en 16,2 pesos por dólar, a medida que 

las tasas de interés domésticas caen (aunque 

reconocemos que los riesgos están inclinados 

hacia un peso más apreciado). 

Sin recuperación aún 

En julio, el IGA (proxy para el PIB elaborado por el 

sector privado) se contrajo 5%, con relación al año 

anterior, y 0,4%, con relación al mes anterior. La 

actividad, medida por el nuevo índice oficial EMAE, 

registró una contracción de 2,8%, en el 2T16, 

interanual (-0,7%, en la comparación trimestral, luego 

del ajuste estacional). El EMAE se corresponde con la 

evolución del PIB, que registró una expansión de 0,5% 

en el 1T16. Las nuevas estadísticas oficiales  

revelaron que el desempleo alcanzó 9,3% en el 2T16. 

Sin embargo, vemos señales de que algunos sectores 

ya tocaron fondo. Otras estimaciones de la producción 

industrial mostraron una recuperación marginal en 

julio. Del mismo modo, la actividad en la construcción 

viene mejorando en el margen. 

A medida que los salarios reales se recuperan y la 

inversión aumenta, y con la ayuda de una actividad 

más robusta de sus socios comerciales, 

proyectamos un crecimiento del PIB de 3,0% el 

próximo año (-1,6% este año). Los salarios reales se 

recuperarían en relación al primer semestre del año, 

porque los salarios nominales ya fueron ajustados 

mientras que la inflación cede. Al mismo tiempo, el 

ambiente más favorable a los negocios, unido al 

mayor acceso al financiamiento externo, llevaría a una 

mejora de la inversión.
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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 427 531 583 613 568 630 562 582

  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 13.130 13.492

  Tasa de desempleo - media anual 7,8 7,2 7,2 7,1 7,3 6,5 9,0 8,5

Inflación

  IPC (Buenos Aires) - % 26,4 22,8 25,6 26,6 38,0 26,9 42,8 23,0

Tasa de interés

  Tasa BADLAR - final del año - % 11,25 17,19 15,44 21,63 20,38 27,3 22,5 20,0

  Tasa Lebac 35 días - final del año - % - - - - - 33,0 25,0 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 -5,4

  Deuda pública bruta - % del PIB 38,5 33,7 33,9 33,0 39,1 35,4 47,4 49,8
0,0% 0,0% 0,0%

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

Las atenciones se centran en el ajuste fiscal 

• A pesar del elevado dividendo recibido del banco central (1,2% del PIB), derivado del lucro cambiario sobre las reservas 

internacionales (de 2,5% del PIB), el gobierno redujo su meta para los  Requerimientos Financieros del Sector Público 

(RFSP, la medida más amplia del déficit del sector público) en apenas 0,5% del PIB. Poco tiempo después, Standard and 

Poor's (S&P) revisó la perspectiva para la nota de crédito soberano de México de estable a negativa. A pesar de que el 

gobierno está comprometiéndose a alcanzar una consolidación fiscal mayor a futuro (incluyendo un superávit primario el 

próximo año), los episodios recientes destacan las dificultades de ajustar las cuentas fiscales en un contexto de precios 

más bajos del petróleo, débil producción petrolera y un ambiente político desafiante. 

• La pérdida de ingresos provenientes del petróleo también está causando un impacto negativo sobre la balanza de pagos: 

el déficit de cuenta corriente alcanzó 2,9% del PIB, en el año finalizado en el 2T16. Del lado positivo, los datos recientes de 

la balanza comercial muestran una mejora en el margen, con una recuperación de las exportaciones de productos 

manufacturados y la estabilización de la balanza de energía. Esperamos déficits de cuenta corriente de 2,6% y 2,3% del 

PIB, en 2016 y 2017, respectivamente. 

• El desempeño del peso mexicano continúa débil. En nuestra opinión, el tipo de cambio está subvalorado. Esperamos que 

el peso mexicano se aprecie, terminando este año y el próximo en 17,5 por dólar.  

• A pesar de la inflación baja y del crecimiento moderado, esperamos que el banco central de México eleve las tasas de 

interés en diciembre (en 0,25 puntos porcentuales), acompañando el movimiento de la Fed, el banco central de los EUA. En 

2017, nuestro escenario base considera dos aumentos adicionales, también en sintonía con la Fed. Un aumento anticipado 

de la Fed (por ejemplo, en la reunión de política monetaria de este mes) llevaría a una respuesta más rápida del banco 

central mexicano (Banxico). 

La consolidación fiscal decepciona, y el 

déficit de cuenta corriente aumenta  

A fines de agosto, la agencia calificadora Standard 

and Poor's revisó la perspectiva para la 

calificación soberana de México (BBB+) de estable 

a negativa, con base al aumento de la deuda en 

relación al PIB y al bajo crecimiento económico. 

Esta decisión se produjo un día después de que el 

Ministerio de Hacienda redujese su estimación para la 

medida más amplia del déficit fiscal (Requerimientos 

Financieros del Sector Público, RFSP) para 2016 en 

apenas 0,5% del PIB (a 3,0% del PIB), a pesar del 

dividendo substancial que el gobierno recibió del 

banco central este año (239.100 millones de pesos 

mexicanos, o 1,2% del PIB). De hecho, los recortes 

presupuestarios realizados en febrero y junio, 

totalizando 0,9% del PIB, están siendo diluidos por 

una variedad de aumentos de gastos (incluyendo el 

pago de deudas en atraso con proveedores de la 

petrolera estatal Pemex). Aunque la calificadora 

Moody's también otorga una perspectiva negativa a 

México, su calificación (A3) se encuentra un escalón 

por encima del rating de S&P (BBB+) y de Fitch (que 

tiene una perspectiva estable). Por lo tanto, la decisión 

de S&P es claramente la más severa. 

La revisión de la perspectiva de la calificación 

soberana resalta las dificultades del ajuste de las 

cuentas fiscales dados los precios bajos del 

petróleo. Como el crudo representa una parte 

importante de los ingresos del gobierno, los precios 

más bajos aumentaron el déficit fiscal y contribuyeron 

a elevar la deuda pública (a más de 45% del PIB, 

comparado a cerca de 35% del PIB dos años atrás). 

La aparente falta de apoyo político del gobierno no 

ayuda a aumentar su capacidad de ajuste.  

Consolidación fiscal necesaria para 
estabilizar la deuda pública 

 
Fuente: SHCP, INEGI, Itaú 
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Para preservar la sostenibilidad fiscal y la 

calificación de riesgo soberano, el gobierno tendrá 

que acelerar sus esfuerzos en la consolidación 

fiscal. Aunque la recuperación del precio del petróleo 

observada recientemente pueda traer algún alivio a las 

finanzas públicas, la producción de crudo no está 

consiguiendo estabilizarse (se contrajo 5,1%, en julio, 

en relación a un año atrás, luego de 13 trimestres 

consecutivos de crecimiento negativo). En este 

contexto, la meta actual del gobierno para la RFSP el 

próximo año (3,0% del PIB, inalterada en relación al 

número revisado para 2016) va a exigir un esfuerzo 

significativo por parte del gobierno, considerando que 

el próximo año no se podrá contar con el considerable 

dividendo del banco central mexicano. 

El Presidente Peña Nieto anunció que Luis 

Videgaray renunció voluntariamente como 

ministro de finanzas y designó a José Antonio 

Meade (anterior ministro de finanzas de la 

administración de Calderón, durante 2006-2012) 
como su sustituto. Tanto Videgaray como Meade 

cuentan con una fuerte credibilidad en el mercado, lo 

cual explica por qué la reacción de los precios 

financieros fue bastante apagada. Creemos que el 

nombramiento de Meade implica una continuidad en 

las políticas y esperamos una transición sin 

sobresaltos. El ministro de finanzas seguiría centrado 

en la implementación del programa de consolidación 

fiscal. 

La balanza comercial se recupera 

 
Fuente: INEGI, Itaú 

El déficit de cuenta corriente aumentó, alcanzando 

2,9% del PIB (31.000 millones de dólares), en los 

cuatro trimestres hasta el 2T16 (desde 2,1% del 

PIB un año antes). El deterioro del saldo de cuenta 

corriente es, en gran parte, debido a unas 

exportaciones netas de energía más débiles (-1,1% 

del PIB, desde -0,4% en el 2T15), que llevaron a la 

balanza comercial a cerca de sus niveles más bajos 

desde la crisis de 2008. Por otro lado, las remesas 

aumentaron 0,5% del PIB en el período. Los 

componentes restantes de la cuenta corriente 

permanecieron más estables el año pasado, a pesar 

del debilitamiento acentuado del peso mexicano. 

Del lado del financiamiento, las inversiones de 

cartera hacia el mercado de títulos domésticos 

(una fuente de financiación importante) están más 

escasas, mientras que la inversión directa no es 

suficiente para financiar integralmente el déficit. 

En los cuatro trimestres terminados en el 2T16, la 

suma del resultado de cuenta corriente (-2,9%) y de la 

inversión extranjera directa (IED) neta (2,1%) resultó 

en una brecha de 0,8% del PIB. Más preocupante es 

el hecho de que la inversión en cartera neta registró 

salidas por valor de 4.800 millones de dólares en el 

2T16 (la medida acumulada de entradas netas en 

cuatro trimestres cayó desde 31.700 millones de 

dólares, en el 1T16, a 16.300 millones de dólares, en 

el 2T16). Cabe resaltar que se produjeron salidas 

significativas del mercado de títulos públicos 

domésticos (7.000 millones de dólares en el 2T16) y a 

lo largo de cuatro trimestres la inversión extranjera en 

estos títulos fue negativa, 11.000 millones de dólares 

(en evidente contraste con el record de entradas de 

46.600 millones de dólares en 2012). 

Esperamos que el déficit de cuenta corriente 

retroceda a 2,6% y 2,3%, en 2016 y 2017, 

respectivamente, a medida que la recuperación del 

sector manufacturero de los EUA estimula las 

exportaciones de bienes industriales de México y 

el tipo de cambio real más depreciado afecta 

negativamente a las importaciones. De hecho, en 

julio, la balanza comercial ya registró una mejora 

significativa en el margen, con la media de tres meses 

del déficit reduciéndose a 12.100 millones 

(anualizada), el mejor nivel desde abril de 2015, y el 

saldo no-energético alcanzando uno de los valores 

más altos de la historia (debido a una aceleración de 

las exportaciones de manufacturados). 

En resumen, consideramos que las cuentas 

fiscales y externas de México están en niveles 

manejables. Aun así, el deterioro de los 

fundamentos macroeconómicos observado 

recientemente explica, en parte, el desempeño 

débil del peso mexicano. Mantenemos nuestra visión 
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de que el tipo de cambio está substancialmente 

subvaluado y se apreciará a futuro (vemos el peso en 

17,5 por dólar a fines de 2016 y 2017). En un 

ambiente de condiciones internacionales  favorables 

para los mercados emergentes, la mejora de las 

cuentas externas, un compromiso más firme con la 

consolidación fiscal, la derrota (todavía) probable de 

Donald Trump en las elecciones presidenciales de los 

EUA y una mayor recuperación de los precios del 

petróleo están entre los factores que pueden gatillar la 

apreciación. 

El banco central espera a la Fed 

Esperamos que el crecimiento del PIB de México 

se desacelere desde 2,5%, en 2015, a 2,1%, en 

2016. Sin embargo, para 2017, proyectamos una 

recuperación modesta a 2,4%. A medida que el 

desempeño de la industria de los EUA mejore, las 

exportaciones de manufacturados de México 

continuarían recuperándose, con una repercusión 

significativa para el resto de la economía (dada su 

apertura económica), compensando con creces el 

impacto negativo de la consolidación fiscal. 

La inflación está subiendo, pero esperamos que se 

estabilice en torno de la meta de 3% en 2016 y 

2017. La depreciación acentuada del peso mexicano y 

los precios más firmes del petróleo añadieron una 

presión alcista sobre la inflación. En el acumulado de 

doce meses, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

alcanzó 2,80%, en la primera quincena de agosto. Los 

efectos rezagados de la depreciación del tipo de 

cambio, unidos a los efectos de base desfavorables 

relacionados a la reforma de las telecomunicaciones, 

elevarían ligeramente la inflación en relación a los 

niveles actuales. 

En línea con nuestras proyecciones, el Banxico 

publicó el tercer informe trimestral de inflación de 

2016, con una reducción en las proyecciones de 

crecimiento del PIB (a un rango de 1,7%-2,5%, en 

2016, y 2%-3%, en 2017). Anteriormente, las 

proyecciones de crecimiento del PIB oficiales del 

Banxico para 2016 y 2017 se encontraban en 2%-3% 

y 2,3%-3,3%, respectivamente. Además, el informe 

alteró las perspectivas de inflación, afirmando que la 

inflación medida por el IPC a fines del período y en la 

media estaría "cerca" y "por debajo" de 3% en 2016 y 

2017, respectivamente, en lugar de "por encima" y 

"cerca" (como se esperaba anteriormente). La 

proyección de inflación para 2017 permanece 

inalterada en 3%. 

Aun así, la postura de política monetaria del 

Banxico permanece inalterada: el banco central 

seguirá monitoreando de cerca la evolución del 

tipo de cambio y las decisiones de la Fed, y 

centrándose menos en la dinámica a corto plazo 

del crecimiento y de la inflación. Nuestra opinión es 

que el banco central de México aumentaría las tasas 

de interés en diciembre (en 0,25 puntos porcentuales) 

junto con la Fed, para luego introducir dos nuevos 

aumentos en 2017, en sintonía con los EUA. 

Dependiendo de la evolución del tipo de cambio, el 

banco central podría aumentar las tasas de interés en 

mayor magnitud que la Fed, como ha sido el caso este 

año. Asimismo, un aumento anticipado por parte de la 

Fed (por ejemplo, en la reunión de política monetaria 

de este mes) conduciría a Banxico a subir la tasa de 

referencia como respuesta. 
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Proyecciones: México 

 
 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 1.106 1.119 1.223 1.264 1.270 1.103 1.087 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 9.677 9.671 10.448 10.676 10.611 9.110 8.875 9.437

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

Inflación

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

Tasa de interés

  Tasa de política monetaria - final de año - % 4,50 4,50 4,50 3,50 3,00 3,25 4,50 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 -1,2 -1,4 -2,5 -2,0 -2,9 -2,6 -2,3

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

  Reservas internacionales - USD mil millones 113,6 142,5 163,6 176,6 193,0 176,4 175,0 190,0

Finanzas públicas

  Resultado nominal - % del PIB -2,8 -2,4 -2,6 -2,3 -3,1 -3,5 -3,0 -2,3

  Deuda pública neta - % del PIB 31,7 33,3 34,3 36,9 40,3 45,0 48,0 48,1
Fuente: FMI, Bloomberg, INEGI, Banxico, Haver, Itaú
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Chile 

Oficialmente sin sesgo 

• Proyectamos un crecimiento del PIB de 1,5% este año, desde 2,3%, en 2015, y una modesta recuperación a 2,0% en 

2017. La actividad está siendo perjudicada por los bajos precios de los commodities y por la caída de los niveles de 

confianza. 

• Con la reanudación del ciclo alcista de las tasas de interés por parte de la Fed (el banco central de los EUA), proyectamos 

una depreciación del tipo de cambio a 685 pesos por dólar, a fines de este año y a 695 pesos por dólar a fines de 2017.  

• Sin embargo, como la evolución de la moneda es mucho más favorable que en los últimos años, esperamos que la 

inflación permanezca en tendencia descendente, alcanzando 3,5% a fines de este año y situándose en la meta de 3% en 

2017. La actividad débil y las expectativas de inflación bien ancladas también contribuyen a aliviar las presiones 

inflacionarias. 

• El banco central finalmente abandonó el sesgo contractivo de su política monetaria. Así, esperamos que la tasa de interés 

de referencia permanezca estable, al menos hasta fines de 2017. Pero, a medida que la inflación se aproxima a la meta de 

3% y la economía continúa frágil, no descartamos la posibilidad de recortes de las tasas de interés el próximo año. 

• En 2017 se celebrarán elecciones presidenciales y todavía no hay ningún posible candidato cuenta con un apoyo 

contundente, lo que refuerza la percepción de insatisfacción popular con todo el estrato político. La discusión de la reforma 

de las pensiones jugará un papel fundamental en la elección.

Desaceleración adicional de la economía 

en el segundo trimestre  

En el segundo trimestre, el PIB creció 1,5%, 

interanual, un ritmo menor que el 2,2% registrado 

en el primer trimestre. Luego del ajuste estacional, el 

crecimiento fue todavía más débil, ubicándose en 

1,3%. Con relación al trimestre anterior, el crecimiento 

anualizado fue de -1,4%. 

La debilidad del crecimiento persiste 

 
Fuente: BCCh, Itaú 

El desempeño del PIB fue débil, a pesar de la 

mejora de la inversión y del fuerte crecimiento del 

consumo del sector público (7,0%, en relación al 

año anterior). El consumo total aumentó 2,6% (2,9%, 

en el primer trimestre), aunque el consumo privado 

creció apenas 1,7%. Mientras tanto, la inversión en 

capital fijo registró el segundo trimestre consecutivo de 

crecimiento (2,7%, desde 1,1% en el primer trimestre), 

luego de una contracción de 1,5% en 2015. 

Proyectamos un crecimiento del PIB de 1,5% este 

año, desde 2,3% en 2015 y una modesta 

recuperación el año que viene a 2,0%. Dados los 

bajos precios del cobre y la caída del nivel de 

confianza de los empresarios, es poco probable que 

las inversiones aumenten. Además, el mercado 

laboral ofrecería menos apoyo al consumo 

privado. La tasa de desempleo nacional alcanzó 

7,1% en el trimestre finalizado en julio, la tasa más 

alta para este periodo del año desde 2011. Además, 

el crecimiento del empleo fue sostenido por puestos 

de trabajo de menor calidad, evidenciando el 

debilitamiento del mercado laboral. Sin embargo, 

destacamos que el banco central revisó el crecimiento 

del PIB al alza hasta 2,3% (desde 2,1%) para 2015, 

así como para la primera mitad de 2016, lo que limita 

los riesgos a la baja de nuestra proyección para este 

año. 
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Por sobre 7% por primera vez en 5 años 

 
Fuente: INE, Itaú 

El déficit de cuenta corriente sigue 

moderado 

El déficit de cuenta corriente sigue moderado, a 

pesar de la caída de las exportaciones de 

cobre. Acumulado en cuatro trimestres, el déficit 

comercial llegó a 5.100 millones de dólares (-2,1% del 

PIB) en el segundo trimestre, ligeramente por encima 

del déficit de 4.800 millones de dólares (-2,0% del PIB) 

registrado en 2015. Las exportaciones de minerales 

continúan perjudicando a la balanza comercial, debido 

a los precios y volúmenes menores. Mientras tanto, el 

déficit en la cuenta de ingresos se amplió, pero 

todavía es bastante menor que el nivel observado en 

el inicio de la década, ya que el precio bajo del cobre 

afecta a las utilidades de las empresas mineras 

extranjeras que actúan en Chile. El crecimiento débil y 

el tipo de cambio depreciado en relación a los niveles 

recientes también contribuyeron a la reducción del 

déficit en la cuenta de ingresos. 

A pesar de la perspectiva de crecimiento débil y 

del bajo precio del cobre, la inversión extranjera 

directa en Chile permanece sólida. La inversión 

extranjera directa totalizó 19.700 millones de dólares, 

en el período de cuatro trimestres (8,4% del PIB) 

concluido en el 2T16, desde 21.300 millones de 

dólares en la lectura anterior y 20.500 millones de 

dólares en 2015. En el segundo trimestre, la inversión 

directa neta cayó a 3,0% del PIB, aunque todavía es 

suficiente para financiar el déficit de cuenta corriente. 

Proyectamos un déficit de cuenta corriente de 

1,7% del PIB este año. La debilidad de la demanda 

interna reduciría el déficit a partir de los niveles 

actuales. En 2017, esperamos un déficit mayor, de 

2,2% del PIB, en línea con la expectativa de 

recuperación modesta de la economía. 

Con la reanudación del ciclo alcista de las tasas de 

interés por parte de la Fed, proyectamos una 

depreciación cambiaria a 685 pesos por dólar a 

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

2017. 

La inversión directa financia integralmente 
el déficit de cuenta corriente 

 
Fuente: BCCh, Itaú. 

Inflación dentro del rango meta  

En agosto, la inflación regresó al rango de la meta 

de 2%-4% por la primera vez desde noviembre del 

año pasado. La variación mensual en los precios al 

consumidor fue casi nula. Así, la inflación en 12 meses 

retrocedió desde 4,0% a 3,4%, ayudada por una base 

de comparación favorable. La inflación subyacente, 

que excluye alimentos y energía, cayó a 3,8% (4,2%, 

anteriormente), el menor registro desde agosto de 

2014. La inflación de bienes transables retrocedió a 

2,6% (3,7% en julio), mientras que la inflación de 

bienes no transables se desaceleró desde 4,5%, en el 

mes anterior, a 4,3%. Nuestro índice de difusión 

mostró una disminución notable, con presiones del 

lado transable menos marcadas, mientras que el 

componente no transable se mantuvo relativamente 

estable.  
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Esperamos que la brecha de producto negativa, la 

evolución más favorable del tipo de cambio, en 

comparación a los dos años anteriores, y las 

expectativas de inflación bien ancladas lleven la 

inflación a 3,0% a fines de 2017, desde 3,5% a fines 

de este año. Para el próximo año, esperamos que la 

inflación se estabilice en torno a la meta de 3%. 

De vuelta al rango meta 

 
Fuente: INE, Itaú 

Postura más expansiva para la política 

monetaria 

El banco central retiró el sesgo contractivo de su 

comunicación oficial. El consejo votó por unanimidad 

en favor de mantener la tasa de interés de política 

monetaria (TPM) en 3,50% por octavo mes 

consecutivo. El escenario actual también convenció a 

la mayoría de los miembros del consejo a abandonar 

el sesgo contractivo de la comunicación, adoptando 

una postura neutral. 

Además, un miembro del consejo creyó necesario 

incluir un recorte de tasas de interés como una 

alternativa válida. Este miembro discordó de la 

recomendación del equipo técnico de considerar 

apenas la opción de mantener inalterada la TPM, ya 

que consideraba necesario añadir un estímulo 

adicional. Los otros miembros fueron, sin embargo, 

más cautelosos, conteniendo las expectativas de 

recorte de las tasas de interés. Dos de los miembros 

preferían esperar hasta la publicación del informe de 

política monetaria (IPoM) del 3T16 antes de retirar el 

sesgo contractivo. Otro miembro opinó que una 

explicación más detallada del cambio de sesgo 

minimizaría los riesgos de que el mercado incorporase 

recortes en la TPM en su escenario base, algo que 

consideramos incorrecto dadas las actuales 

circunstancias. 

El IPoM del tercer trimestre confirmó el sesgo 

neutro para la política monetaria. En su escenario 

base, el banco central prevé tasas de interés 

constantes en 3,5% durante su horizonte de 

proyección de dos años. El banco central redujo su 

proyección para el crecimiento del PIB a mediano 

plazo a 3,2% (3,5% en el 3T15) dadas las menores 

inversiones en capital. Ello está en línea con una 

menor tasa neutral real, en torno a 1,0% - 1,5%, y una 

tasa neutral nominal de 4,0% - 4,5%. 

Esperamos que el banco central permanezca en 

compás de espera al menos hasta el año que 

viene. Con la inflación de vuelta al intervalo de la 

meta, el crecimiento permanece débil y las 

expectativas de inflación están bien ancladas, el 

banco central no aumentaría la TPM. Creemos que es 

más probable un recorte en las tasas de interés que 

un aumento en 2017. Sin embargo, considerando el 

largo período durante el que la inflación ha estado por 

encima de la meta, el consejo difícilmente estudiaría 

esa opción antes de que la inflación se estabilice en 

torno a 3%. 

Aumenta la insatisfacción popular con la 

clase política  

Las encuestas de opinión continúan mostrando un 

escenario desafiante para el gobierno.  Según el 

Centro de Estudios Públicos (CEP), la aprobación del 

gobierno cayó desde 24%, en la encuesta de 

noviembre de 2015, a 15%, el menor nivel registrado 

por el instituto desde que la democracia fue 

restaurada (el gobierno de Sebastián Piñera ostentaba 

el anterior record, con una aprobación mínima de 

23%). La tasa de rechazo subió desde 58% a 66%, 

también superior al índice máximo de 62% alcanzado 

por Piñera.  

Sin embargo, la oposición no está consiguiendo 

capitalizar esta situación, lo que demuestra que la 

insatisfacción con el estrato político es 

generalizada. Ningún candidato obtuvo un apoyo 

contundente de cara a la carrera presidencial de 2017. 

La mayoría de los entrevistados (62%) no tiene un 

candidato preferido. Sebastián Piñera lidera las 

encuestas con apenas 14% de las intenciones de 

-40

-20

0

20

40

0

2

4

6

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inflación
Inflación ex alimentos y 

energía
*  ndice de        n (der.)

%, Var. anual %

* ndice de        n (cambios en precios por encima de 3% 
menos cambios en precios por debajo de 3%) 



 

 
Página 28 

Mensual Macro Latam – Septiembre de 2016 
 

voto. Recientemente, otro ex-presidente, Ricardo 

Lagos, confirmó su candidatura, pero el desafío para 

él será enorme, ya que su tasa de apoyo es de un sólo 

dígito. Faltando apenas algo más de un año para las 

elecciones, no es habitual la falta de un claro 

candidato de alguna de las coaliciones políticas. 

La reforma al sistema de ahorro previsional puede 

jugar un papel importante en el resultado de la 

elección el año que viene. Las protestas recientes 

han dirigido la atención a las deficiencias del sistema 

privado de pensiones. En respuesta, Michelle Bachelet 

se comprometió a reforzar el rol del estado en el 

sistema de pensiones, con el objetivo de incrementar 

la competencia y la reducción de las comisiones 

financieras. Sin embargo, algunos manifestantes han 

exigido una revisión completa del modelo de 

pensiones, eliminando el sistema privado. Un cambio 

tan drástico no forma parte de los planes del gobierno. 

En vez de eso, la Presidente Bachelet propuso incluir 

una contribución adicional del 5 % que sería pagada 

por los empleadores y que estaría destinada al pilar 

solidario utilizado para apuntalar las pensiones más 

bajas. 

Proyecciones: Chile 

 
 

 

 
  

Actividad Económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 217 251 265 277 259 241 239 253

  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 13.362 13.114 13.782

  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 3,0 1,3

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

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

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

Finanzas Públicas

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

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

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

Un ajuste fiscal más lento 

• El crecimiento económico está ganando impulso. Esperamos que el PIB avance 3,8% este año y 4% en 2017, desde 3,3% 

en 2015. La recuperación de la inversión privada es crucial en este escenario, ya que la contribución de la minería y de la 

inversión pública disminuiría a futuro. Aun así, la minería continuaría siendo el principal motor del crecimiento.   

• El fuerte desempeño de las exportaciones de minerales ayudará a reducir el déficit de cuenta corriente a 3,8% del PIB 

este año, desde 4,8% en 2016. El tipo de cambio se depreció en agosto, pero este movimiento fue debido a factores 

transitorios relacionados al vencimiento de los instrumentos de intervención cambiaria. Mantenemos nuestras proyecciones 

para el tipo de cambio en 3,35 en 2016 y 3,40 en 2017. 

• Esperamos que la inflación continúe en trayectoria descendiente, finalizando 2016 en 2,8%, y 2017 en 2,5%. La reversión 

del fenómeno climático El Niño y la evolución más favorable del tipo de cambio seguirán ejerciendo presiones bajistas sobre 

la inflación. 

• Con la moderación de la inflación y la mejora de las expectativas de inflación, el banco central no elevaría de nuevo las 

tasas de interés. De hecho, la postura de la política monetaria está suavizándose gradualmente, a pesar de que permanece 

el sesgo contractivo.  

• Mantenemos nuestras proyecciones para el déficit fiscal de 2016 y 2017 en 3,1% y 2,6% del PIB, respectivamente. Pero 

existe el riesgo de déficits más elevados, dependiendo de la aprobación por parte del Congreso de la reducción del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme propuesto por el nuevo gobierno, y de la postergación de una reducción del 

impuesto a la renta para las empresas.

La exportación impulsa el crecimiento, 

pero la sostenibilidad de la aceleración 

depende de la inversión privada 

El crecimiento del PIB continuó robusto en el 

inicio del segundo trimestre, impulsado por el 

fuerte aumento de las exportaciones de minerales 

metálicos, que están compensando con creces el 

impacto negativo de la caída de la inversión 

privada (que totaliza diez trimestres consecutivos 

de contracciones). El consumo privado, que 

representa el mayor porcentaje del PIB, perdió un 

poco de fuerza recientemente, reflejando las 

condiciones del mercado laboral. En nuestra opinión, 

este debilitamiento del mercado laboral está explicado 

principalmente por el hecho de que los sectores más 

intensivos en mano de obra (es decir, los sectores no 

relacionados a recursos naturales) están creciendo a 

un ritmo más débil, contrastando con la fuerte 

aceleración de los sectores de recursos naturales. La 

demanda del sector público también permanece 

favorable para la actividad, aunque bastante menos 

que en el 1T16, cuando registró una recuperación 

considerable, habitualmente observada cada cuatro 

años (siguiendo la estacionalidad de las elecciones 

regionales y locales). 

En el 2T16, el PIB creció 3,7%, por debajo del 4,5% 

registrado en el 1T16.  La desaceleración se debe a 

la "normalización" de la demanda del sector público 

(3,6% en el 2T16, desde 15,3% en el 1T16). Las 

exportaciones de bienes y servicios aumentaron 7,8% 

en el período (8,9% en el 1T16), fruto del fuerte 

crecimiento de la minería metálica (28,7%).  El 

consumo privado se desaceleró ligeramente, desde 

3,6% en el 1T16, a 3,4% en el 2T16. La inversión 

privada continúa siendo el principal lastre al 

crecimiento, retrocediendo 4% en el 2T16 (-5,1%, en 

el trimestre anterior). En conjunto, la demanda 

doméstica final creció 2% (desde 3,5% en el 1T16). 

La inversión no minera está dando señales 
de recuperación 

 
Fuente: BCRP, MINEM, Itaú 
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Esperamos un crecimiento del PIB de 3,8% este 

año, desde 3,3% en 2015.  De hecho, basándonos en 

los indicadores coincidentes para la actividad 

económica, proyectamos un crecimiento de 4,1% en el 

proxy del PIB mensual en julio, un buen inicio para el 

3T16, impulsado una vez más por los sectores de 

recursos naturales. Mirando a futuro, el impulso de las 

exportaciones de minerales sería menor (aunque 

todavía significativo), pero esperamos una 

recuperación de la inversión privada. Los indicadores 

de confianza de empresarios y consumidores, el 

primero estrechamente relacionado a la inversión 

privada, están mejorando significativamente a lo largo 

de los últimos meses. 

Los déficits gemelos no afectarían la 

perspectiva de la calificación crediticia 

Dado el fuerte crecimiento de las exportaciones 

netas, el déficit de cuenta corriente está 

retrocediendo. En el acumulado de los cuatro últimos 

trimestres, el déficit se redujo desde 4,5% del PIB en 

el 1T16, a 4,3% del PIB en el 2T16. De acuerdo con 

nuestro ajuste estacional, el déficit fue menor, 3,1% 

del PIB en el 2T16. La estabilización de los términos 

de intercambio (luego de registrar la caída más 

prolongada en la historia peruana, entre 2013 y el 

1T16), el aumento del volumen de exportaciones de 

minerales y el tipo de cambio más depreciado están 

provocando una mejora en la balanza comercial. 

Proyectamos el déficit de cuenta corriente en 3,8% del 

PIB en 2016. 

Al mismo tiempo, los niveles bajos de la deuda 

pública crean espacio para un déficit fiscal mayor 

en este momento. La deuda pública bruta se situó en 

22,2% del PIB en el 2T16, y la deuda pública neta se 

encuentra en 5,6% del PIB. El gobierno está usando 

este espacio fiscal. Acumulado en cuatro trimestres, el 

déficit del sector público aumentó desde 2,9% del PIB, 

en el 1T16, a 3,1% en el 2T16. Para julio, los datos 

preliminares divulgados por el banco central muestran 

que el déficit aumentó a 3,3% del PIB. Además, el 

recién electo gobierno aprobó en el Congreso una 

enmienda a la Ley de Responsabilidad y 

Transparencia Fiscal, elaborada con el objetivo de 

flexibilizar las restricciones de la regla fiscal. 

Anteriormente, la ley determinaba que la trayectoria de 

convergencia del déficit fiscal estructural (en % del 

PIB) fuera: 2% en 2016; 1,5% en 2017; y 1% en los 

años siguientes. Ahora, la trayectoria fue modificada a: 

2,4% este año; 2,2% en el próximo año; y la meta de 

1% sería alcanzada apenas en 2021. La nueva 

trayectoria crea espacio para las políticas fiscales 

expansivas propuestas (tales como el recorte del IVA, 

de 18% a 17%). A pesar de que la expansión fiscal 

parece ir contra las tendencias observadas en la 

mayoría de los otros países de la región, el bajo nivel 

de la deuda del sector público de Perú sugiere que en 

este momento existe espacio para ello. 

Política monetaria: retirando 

gradualmente el sesgo contractivo 

El Banco Central de Perú (BCRP) decidió mantener 

la tasa de interés de referencia en 4,25% en 

agosto, ya que la inflación continúa cayendo. De 

hecho, la inflación está siendo influida por la disipación 

gradual de choques transitorios, como el fenómeno El 

Niño (clave para los precios de los alimentos) y la 

depreciación del tipo de cambio (el sol se fortaleció 

0,6% en lo que va de año, luego de registrar una 

desvalorización de 15% en 2015). Esperamos que la 

inflación disminuya todavía más, a 2,8% y 2,5%, a 

fines de 2016 y 2017, respectivamente (desde 2,9% 

actualmente).   

El banco central redujo su posición corta en 
dólares 

 
Fuente: BCRP, Itaú 

A pesar del todavía contractivo sesgo de la política 

monetaria, esperamos que el BCRP mantenga la 

tasa de interés de referencia en 4,25% a lo largo de 

2016 y 2017.  Además de la inflación en caída, el 

banco central parece ahora estar menos preocupado 
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con la depreciación del tipo de cambio de lo que 

estaba anteriormente. Por ejemplo, en julio el BCRP 

lanzó un nuevo instrumento de intervención sobre el 

tipo de cambio (certificados de depósito liquidables en 

dólares), que permite que los fondos de pensiones 

vendan dólares directamente al banco central, sin 

pasar por el mercado spot (eliminando así la mayor 

parte de la presión de apreciación derivada de la 

nueva regulación para el sistema de pensiones, que 

está induciendo a los fondos de pensiones a vender 

dólares). Además, el banco central está dejando 

vencer una parte importante de su posición corta en 

dólares en swaps cambiarios y certificados de 

depósitos re-ajustables  al dólar (de un máximo de 

17.000 millones de dólares, en febrero de 2016, a 

3.000 millones de dólares en agosto de 2016). El 

vencimiento de estos títulos ejerció una presión sobre 

el tipo de cambio en agosto (de modo que el sol se 

debilitó más que la mayoría de las monedas 

latinoamericanas). A pesar de los efectos transitorios, 

mantenemos nuestras proyecciones para el tipo de 

cambio a fines de 2016 y 2017 en 3,35 y 3,40 soles 

por dólar, respectivamente. 

Proyecciones: Perú 

 
 

 

 

  

Actividad Económica

  Crecimiento real del PIB - % 8,5 6,5 6,0 5,8 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 5.031 5.691 6.325 6.525 6.456 6.020 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 -4,2 -4,0 -4,8 -3,8 -3,9

   Inversión extranjera directa - % PIB 5,7 4,5 6,2 4,6 3,9 4,1 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 20,1 23,3 24,9 25,9
] 0,0% 0,0% 0,0%
Fuente: FMI, Bloomberg, INEI, BCP, Haver, Itaú
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Colombia 

El ciclo de ajuste concluye y la paz está próxima 

• El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron un acuerdo de paz, que 

pondría fin al último gran conflicto armado de América Latina. El acuerdo necesita ser confirmado en un referendo. Una vez 

que la parte institucional del proceso de paz sea concluida, el gobierno se centrará en la aprobación de una reforma 

tributaria estructural, que ha de producirse antes de fines de año para evitar el rebajamiento de la calificación de riesgo 

soberano del país. 

• Las políticas macroeconómicas más contractivas, la menor inversión en el sector petrolero y la caída de los salarios reales 

reflejan el deterioro de los términos de intercambio sobre la economía. La actividad económica decepcionó en el segundo 

trimestre y, por tanto, redujimos la proyección de crecimiento del PIB este año desde 2,3% a 2,0%. 

• La inflación retrocedió en agosto, en lo que sería el inicio de una tendencia descendente. La disipación del impacto del 

fenómeno El Niño y de la depreciación cambiaria sobre los precios al consumidor es el principal factor detrás de la 

desinflación esperada. Esperamos la inflación en 6,9% en 2016. En 2017, esperamos que la inflación se ubique en 4%, 

pero destacamos que la reforma tributaria representa un riesgo alcista para nuestra proyección. 

• El banco central mantuvo sin cambios la tasa de interés de política monetaria (TPM) en agosto, probablemente finalizando 

el ciclo de ajuste monetario. Esperamos recortes en la tasa de interés el año que viene, llevando la TPM a 6,5%, antes de 

fines de 2017 (desde el 7,75% actual). 

• Debido a la depreciación cambiaria, al debilitamiento de la demanda interna y a los indicios de repunte en los precios del 

petróleo, el déficit comercial está reduciéndose gradualmente (aunque permanece elevado). Proyectamos un déficit de 

cuenta corriente en 5,5% del PIB (desde 6,4% en 2015). Para 2017, prevemos una reducción adicional a 3,9% del PIB. 

• Vemos el tipo de cambio en 3.050 pesos por dólar a fines de este año, y en 3.150 pesos por dólar a fines de 2017. 

Esperamos una depreciación a partir del nivel actual debido al menor diferencial de tasas de interés con los EUA, en un 

contexto de déficit de cuenta corriente todavía elevado.

Acuerdo de paz alcanzado 

El gobierno y las FARC anunciaron un acuerdo de 

paz, que significaría el fin del último gran conflicto 

armado de América Latina. El anuncio oficializando 

el término de las negociaciones iniciadas en 2012 

abarca un alto el fuego bilateral, protección a las 

víctimas, un sistema de justicia transicional especial, 

una reforma agraria estructural, la participación 

política gradual de las FARC y el combate efectivo al 

tráfico de drogas.  

El acuerdo final necesita ser ratificado en un 

plebiscito, en que la población votará “ í” o “no”, 

y que está previsto para el día 2 de octubre. La 

mayoría de las encuestas sugiere que el acuerdo 

contará con el apoyo suficiente. El presidente Juan 

Manuel Santos reveló que la pregunta a ser 

respondida por los electores en el plebiscito es 

“¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera?". El acuerdo de paz únicamente será 

ratificado si el "sí" vence y supera el umbral de 4,4 

millones de votos (13% del electorado). 

A largo plazo, los beneficios del acuerdo de paz 

vendrían de los aumentos en la productividad 

derivados de los recursos liberados y antes 

destinados a las actividades de seguridad y de la 

reintegración de los miembros de las FARC a la 

vida civil. El aumento de las inversiones en áreas 

afectadas por el conflicto, en infraestructura, 

exploración de petróleo y minería, puede proporcionar 

un impulso cíclico al crecimiento económico a corto 

plazo. No obstante, la implementación del acuerdo de 

paz exigirá más recursos fiscales en un momento en 

que la situación para las finanzas públicas ya es 

desafiante debido al crecimiento débil y a la caída de 

los ingresos provenientes del petróleo. 

Por lo tanto, una reforma tributaria para aumentar 

a recaudación es fundamental. Luego del referendo, 

el gobierno necesitará centrar sus esfuerzos en la 

reforma tributaria para que la legislación sea aprobada 

antes de fines del año (permitiendo un aumento de la 

recaudación ya en 2017). Incluso si el acuerdo de paz 

recibe el respaldo y aprobación de la población, no 

será fácil aumentar la carga tributaria, ya que un 

elemento central de la propuesta sería un incremento 

de la tasa del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), 
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en un momento en que la inflación ya viene 

corroyendo el poder adquisitivo de las familias 

colombianas. El fracaso en la aprobación de la 

reforma o una versión bastante suavizada de la 

propuesta podría provocar el rebajamiento de la 

calificación de riesgo soberano (en este momento dos 

agencias de calificación otorgan una perspectiva 

negativa a la nota de Colombia). 

La desaceleración económica se acentúa  

El crecimiento del PIB cayó a 2,0% en el segundo 

trimestre, desde 2,5% en el primero. Fue la menor 

tasa de expansión desde el tercer trimestre de 

2009 (1,3%), cuando la economía colombiana 

enfrentaba la crisis financiera global. Con relación 

al primer trimestre, la economía está creciendo todavía 

menos (la tasa de crecimiento anualizada luego del 

ajuste estacional fue de 0,8%, desde 1,0% en el 

primer trimestre). 

La actividad se debilita 

 
Fuente: DANE, Itaú. 

Si no fuera por la fuerte expansión de la actividad 

de refinación de petróleo (alza de 28,8%), el 

desempeño de la economía sería todavía más 

débil. La refinación continúa beneficiándose del 

aumento de la producción fruto de la expansión de la 

refinería de Cartagena. La producción industrial 

avanzó 6,0% en el segundo trimestre. Los servicios 

financieros continúan obteniendo sólidos resultados 

(4,6%, desde 3,9% en el primer trimestre). Por otro 

lado, el comercio creció apenas 1,4% (2,7%, en el 

trimestre anterior). La construcción civil también se 

desaceleró, a 1,0% (5,2% anteriormente), aunque se 

ha visto perjudicada por una base de comparación 

anormalmente alta. En conjunto, los sectores 

excluyendo los recursos naturales registraron una 

expansión de 2,4%. 

Los sectores de recursos naturales continúan 

decepcionando, contrayéndose 3,9% (-2,3%, en el 

primer trimestre). El ambiente desfavorable para las 

inversiones en el sector derivó en una caída de 11% 

en la producción de petróleo. Además, el fenómeno El 

Niño contribuyó al pobre desempeño del sector 

agrícola en agosto (-0,1%, desde 0,3% en el primer 

trimestre). 

Así, luego del sólido crecimiento en 2015 (3,1%), el 

impacto del deterioro del precio del petróleo es 

más visible en la economía colombiana. Salarios 

reales menores, políticas macroeconómicas más 

contractivas y menores inversiones en el sector 

petrolero están canalizando el deterioro de los 

términos de intercambio hacia la demanda agregada. 

Teniendo en cuenta los últimos datos, 

proyectamos ahora un crecimiento del PIB de 2,0% 

este año (2,3%, en el escenario anterior), pero 

todavía esperamos una recuperación a 2,7% en 

2017. Un precio medio más alto para el petróleo el año 

que viene y las inversiones asociadas al programa de 

colaboración público-privado 4G llevarían a alguna 

recuperación. Sin embargo, reconocemos los riesgos 

bajistas a nuestras estimaciones de crecimiento para 

el próximo año, porque una reforma tributaria podría 

significar un desafío adicional para los consumidores 

colombianos. 

La inflación da un respiro  

La inflación mostró alguna moderación en agosto 

gracias a que los precios de alimentos cayeron. 

Los precios al consumidor cayeron 0,32% entre julio y 

agosto. La caída fue principalmente debida al fin de 

una huelga de camioneros, que había elevado todavía 

más la inflación de alimentos en el mes de julio. Sin 

embargo, a medida que el tipo de cambio se 

estabiliza, los precios transables (excluyendo 

alimentos y precios regulados) también están 

moderándose en el margen, ayudando a reducir las 

presiones inflacionarias. Como resultado, la inflación 

anual cayó a 8,1% (desde 8,97%), una medida 

significativamente por encima del intervalo de la meta 

de 3% establecida por el banco central. La medida 

subyacente que excluye el precio de los alimentos se 
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desaceleró a 6,1%, desde 6,26% in julio. La inflación 

transable permanece elevada en 7,53%, pero se 

moderó desde 7,87%, mientras que la inflación no 

transable aumentó ligeramente, a 5,05% (5,01% en 

julio), destacando que la inercia inflacionaria evitaría 

una rápida convergencia de la inflación hacia la meta, 

incluso luego de la completa disipación de los choques 

que elevaron los precios. 

Esperamos la inflación a fines del año en 6,9%. El 

año que viene, prevemos una desaceleración a 4%, el 

límite superior del rango meta, dada la disipación de 

los impactos del fenómeno El Niño y de la 

depreciación cambiaria sobre los precios al 

consumidor, al tiempo que las presiones de demanda 

se mantienen acotadas. La reforma tributaria 

representa un riesgo alcista para la inflación el 

próximo año. 

Alguna moderación en la inflación 

 
Fuente: Dane, Itaú 

El ciclo de ajuste monetario habría 

terminado 

El banco central decidió mantener la tasa de 

interés de política monetaria (TPM) estable en 

7,75% en agosto, interrumpiendo el ciclo 

contractivo de las tasas de interés que se prolongó 

durante once meses y que totalizó 3,25 puntos 

porcentuales. Tras la reunión anterior, el banco 

central publicó su Informe sobre Inflación con un tono 

duro, estimando que existía una probabilidad por 

debajo del 50% de que la inflación terminase 2017 

dentro del intervalo de la meta, 2%-4%, y al mismo 

tiempo reforzando el compromiso de llevar la inflación 

de vuelta a este intervalo el próximo año. Sin 

embargo, luego de la divulgación del documento, los 

datos de actividad económica decepcionaron y las 

expectativas de inflación se estabilizaron, 

probablemente convenciendo a varios miembros de la 

junta directiva de que era hora de terminar el ciclo. De 

hecho, el comité votó 6 a 1 a favor de mantener la 

TPM inalterada, lo cual contrasta con el resultado 

dividido de 4 a 3 a favor de un aumento de la TPM el 

mes anterior. 

Teniendo en cuenta nuestras proyecciones para la 

inflación, es poco probable el BC retome el ciclo 

alcista de las tasas de interés. Esperamos que el 

banco central mantenga inalterada la TPM este año 

e inicie un ciclo de flexibilización el año que viene, 

llevando la TPM a 6,5%. La tasa de interés de 

referencia real ex-ante se encuentra en niveles 

históricos máximos, indicando que las condiciones 

monetarias son contractivas. Si la inflación retrocede e 

impacta en las expectativas de inflación, serán 

necesarios recortes en las tasas de interés para evitar 

que las tasas de interés reales suban todavía más. No 

obstante, dada la elevada inflación y los riesgos 

alcistas relacionados a la reforma tributaria, nos 

parece improbable una reducción más rápida de las 

tasas de interés. 

La política monetaria continuará 
favoreciendo la desinflación 

 
Fuente: Banrep, Itaú 
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Continúa el ajuste gradual en las cuentas 

externas 

El déficit comercial retrocedió en el segundo 

trimestre. Acumulado en 12 meses, el déficit alcanzó 

15.400 millones de dólares, comparado a 15.900 

millones de dólares en 2015. Usando nuestro ajuste 

estacional, el resultado totalizó 13.000 millones de 

dólares en el segundo trimestre, desde una estimación 

de 15.500 millones de dólares en el primer trimestre. 

La mejora del superávit en la balanza de energía 

explica una buena parte del movimiento, ya que el 

precio del petróleo se recuperó en el período. 

Esperamos una reducción del déficit de cuenta 

corriente desde 6,4% del PIB en 2015 a 5,5% en 

2016. El efecto desfasado de la depreciación 

cambiaria, la recuperación de los precios del petróleo 

y el debilitamiento de la demanda interna apoyarán la 

mejora. Para 2017, proyectamos un déficit en 3,9% del 

PIB. 

 

 

 

La balanza comercial frena el deterioro 

 
Fuente: DANE, Itaú 

Esperamos el tipo de cambio en 3.050 pesos por 

dólar, a fines de este año y en 3.150 pesos por 

dólar a fines de 2017. Esperamos una depreciación 

a partir del nivel actual debido al menor diferencial 

de tasas de interés con los EUA, en un contexto de 

déficit de cuenta corriente todavía elevado.

 

Proyecciones: Colombia 
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Actividad económica

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

  PIB nominal - USD mil millones 287,2 336 370 380 378 293 281 296

  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 5.764 5.994

  Tasa de desempleo - media anual 11,8 10,8 10,4 9,6 9,1 8,9 9,5 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 7,75 6,50

Balanza de pagos

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

  Balanza comercial - USD mil millones 1,6 5,4 4,0 2,2 -6,3 -15,9 -12,0 -8,0

  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 45,4 45,7
0,0% 0,0% 0,0%

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

20132011 2012 2017P2016P2010 2014 2015



 

 
Página 36 

Mensual Macro Latam – Septiembre de 2016 
 

Paraguay 

Sólido crecimiento en el segundo trimestre 

• El PIB se expandió 6,2% anual en el segundo trimestre, luego de crecer 1,5% en el primero. Revisamos nuestra 

proyección de crecimiento a 4% para este año, por encima de nuestra previa proyección de 3%. Para 2017 mantenemos 

nuestra proyección de 4%.    

• El banco central mantuvo la tasa de política monetaria sin cambios en 5.5%. Mantenemos nuestra proyección de inflación 

de 4% para este año y no esperamos cambios en la tasa de interés este año y el próximo. Redujimos nuestra proyección de 

tipo de cambio a 5.700 para fin de año (desde 5.800 previamente) y a 5.900 para fin de 2017 (desde 6.100). 

Mayor crecimiento  

El PBI se expandió 6,2% anual en el segundo 

trimestre, luego de crecer 1,5% en el primero. En 

términos desestacionalizados, creció un sólido 2,5%, 

luego de un revisado 1% en 1T. La suba fue 

generalizada, tanto por el lado de la oferta como por la 

demanda. La agricultura creció 2,9% anual debido a 

los buenos resultados de la cosecha de soja, el sector 

ganadero se expandió 14,4% anual por la apertura de 

mercados de exportación y la manufactura subió 

10,6% anual. La construcción se incrementó 23% 

anual sostenida por proyectos del sector privado, 

mientras que el sector agua y electricidad creció 20% 

anual ayudada por las óptimas condiciones 

hidráulicas. En efecto, la producción eléctrica fue la 

mayor desde 1984, año que comenzó a operar Itaipú 

binacional. Los servicios aumentaron 1,6% anual. Por 

el lado de la demanda, el consumo creció ligeramente 

(0,4% anual) con un alza del consumo privado y una 

caída del gasto público, mientras que la inversión se 

recuperó un 11,6% anual (luego de dos caídas 

consecutivas). Por el lado de la demanda externa, las 

exportaciones netas aumentaron fuertemente, 63% 

anual, debido a una expansión de las exportaciones y 

una merma de las importaciones. 

El crecimiento de la economía paraguaya en el 

primer semestre fue mayor al esperado y al de 

2015. Ajustamos al alza nuestra proyección de 

crecimiento para este año a 4% (desde 3%). Para 

2017 mantenemos nuestra proyección de 4% 

acompañando nuestro escenario de recuperación de 

Brasil y Argentina. 

 

 

 

 

Aceleración 

 
Fuente: BCP, Itaú 

La creciente actividad aún no es 

acompañada por mayores créditos 

Los depósitos y los préstamos en moneda 

doméstica se desaceleran a pesar de la mayor 

expansión de la actividad. Los depósitos del sector 

privado en guaraníes crecieron 1,3% anual en 

trimestre a julio manteniendo una tendencia de 

marcada desaceleración desde un año atrás cuando 

crecían al 15% anual. En el mismo sentido, los 

préstamos en moneda local crecieron 12% en igual 

periodo, mientras que un año atrás se expandían al 

20% anual. Respecto de los agregados en moneda 

extranjera, los depósitos aumentaron 9% anual en el 

trimestre a julio, mientras que los préstamos cayeron 

3,9% en el mismo periodo. La morosidad en bancos 

subió hasta 3% en junio, desde 2,5% a fin de 2015, 

mientras que en el caso de las empresas financieras 

se aceleró hasta 6,5%, desde 5,1% en diciembre del 

año pasado.  

-10

-5

0

5

10

15

20

2T-09 2T-10 2T-11 2T-12 2T-13 2T-14 2T-15 2T-16

Crecimiento anual del PIB

%



 

 
Página 37 

Mensual Macro Latam – Septiembre de 2016 
 

La inflación dentro del rango meta 

Los precios al consumidor subieron 0,2% en 

agosto respecto a julio llevando la inflación de los 

últimos 12 meses a 3,2% desde 2,9% en julio. La 

inflación se ubica ligeramente por debajo del centro 

del rango meta definido por el banco central (4,5+-

2%). La inflación de agosto fue explicada 

principalmente por la suba de los precios de los 

alimentos, en particular la carne vacuna, que fue 

parcialmente compensada por una deflación en 

algunos bienes durables de la canasta, que fueron 

afectados por la apreciación del guaraní. La inflación 

núcleo, la principal medida seguida por el BCP para 

definir su política monetaria, aumentó 0,4% mensual 

en agosto pero la medición anual se mantuvo en 

3,5%. Mantenemos nuestra proyección de inflación de 

4% para este año y de 4,5% para 2017, en 

convergencia con el centro del rango meta del banco 

central.  

El banco central mantuvo sin cambios en 5,5% la 

tasa de política monetaria en su reunión de agosto, 

luego de un corte de 25 p.b. en julio. La decisión fue 

unánime y estuvo en línea con lo esperado por 

nosotros y por el consenso de mercado de acuerdo a 

la encuesta del banco central (BCP).  En el 

comunicado, la autoridad monetaria sostuvo que la 

inflación continúa en línea con el objetivo de mediano 

plazo, mientras que la actividad sigue 

desempeñándose positivamente, con una mayor 

diversificación de crecimiento entre los sectores. 

Esperamos que la tasa se mantenga en 5,5% el resto 

del año y el próximo. 

El guaraní se mantuvo estable en agosto en torno 

a 5.550 guaraníes por dólar. En lo que va del año, el 

guaraní se apreció 4,2% respecto del dólar en 

particular a partir de febrero. Sin embargo, la moneda 

está 17% más débil frente al real brasileño por la 

apreciación de este último. Ajustamos ligeramente a la 

baja nuestra proyección de tipo de cambio para fin de 

año a 5.700 guaraníes por dólar desde 5.800 

guaraníes a pesar de que esperamos una suba de la 

tasa de interés por parte de la reserva federal en 

diciembre. Para 2017 esperamos ahora un tipo de 

cambio de 5.900 guaraníes por dólar (6.100 guaraníes 

previamente). 

El déficit fiscal se duplicó respecto un año 

atrás 

La administración central registró un déficit de 1,2 

billones de guaraníes en los primeros siete meses 

del año, duplicándose respecto del resultado 

negativo registrado en igual periodo de 2015. Los 

ingresos tributarios crecieron 5,2% anual respecto de 

enero-julio de 2015. Sin embargo, los ingresos no 

tributarios disminuyeron 0,9% anual, afectados por 

menores regalías de las empresas hidroeléctricas. Los 

gastos, por su parte, se expandieron 4,8% anual, 

impulsados por mayores inversiones (+32% anual). 

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).  

 

Proyecciones: Paraguay 

 
  

Actividad Económica

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

 PIB nominal - USD mil millones 20 25 25 29 31 28 27 29

 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 3.962 4.201

 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 5,75 5,50 5,50

Balanza de pagos

 PYG/USD -final del período 4.558 4.435 4.220 4.598 4.636 5.782 5.700 5.900

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

Finanzas públicas

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

Fuente: FMI, Bloomberg, BCP, Haver, Itaú

2010 2011 2012 2013 2014 2017P

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

2015 2016P
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Uruguay 

La inflación cae por debajo de 10% anual 

• La inflación cayó por debajo de 10% anual en agosto apoyada en la estabilidad del tipo de cambio.  Esperamos una 

menor inflación para este año (10% desde 10,4%) y el próximo (9% desde 9,3%). Mantenemos nuestra proyección de tipo 

de cambio a 30,5 pesos por dólar para diciembre y de 33,5 para fines de 2017. 

• La producción industrial sigue débil pero la confianza del consumidor mostró una recuperación desde niveles bajo. 

Esperamos un crecimiento nulo este año y de 0,8% en 2017, en un contexto regional de recuperación de la actividad.  

• El comercio exterior y las finanzas públicas arrojaron resultados mejores a los previstos. Corregimos nuestra proyección 

de déficit comercial a 300 millones de dólares (desde -1,0 mil millones) y a -3,7% del PIB en el caso de resultado fiscal para 

este año (desde -4%). 

La inflación anual continúa 

desacelerándose 

Los precios al consumidor subieron 0,57% entre 

julio y agosto, luego de crecer en torno 0,4% en los 

dos meses previos. La inflación del mes refleja el 

aumento en los alimentos (0,7%), en particular de las 

frutas y vegetales, de los precios del rubro salud 

(1,18%) y de la educación (2,16%). En sentido 

contrario, los precios del rubro transporte 

disminuyeron 0,52% en el mes, mientras que los 

precios del rubro recreación y cultura cayeron 0,13% 

respecto a julio. La inflación cayó así a 9,38% anual 

desde 10,05% en julio. La inflación tendencial (una 

medida que excluye componentes volátiles y es 

producida por la consultora CPA Ferrere) cayó a 9,3% 

anual desde 9,6%. Las expectativas de inflación en 

2016 también se ajustaron a la baja en agosto a 

9,35%.  

Los últimos datos de inflación son sensiblemente 

inferiores al promedio de los primeros cinco 

meses del año (1,3%). La desaceleración responde 

no sólo a la reversión de algunos shocks transitorios 

en el precio de alimentos sino que en buena medida 

es el efecto de la apreciación nominal del peso. 

Esperamos una inflación a 10,0% para este año y 

9,0% para 2017, desde 10,4% y 9,3% en nuestro 

escenario anterior. 

Esperamos una ligera depreciación del 

cambio de aquí a fin de año 

El tipo de cambio nominal cayó 2,7% frente al dólar en 

lo que va del año en un contexto de fortalecimiento de 

las monedas de américa latina a partir del 2T16.   Para 

evitar una mayor apreciación, el banco central (BCU) 

pasó de vender divisas a realizar compras en el 

mercado cambiario a fines de julio y durante agosto 

(46 millones de dólares). El BCU también retiró la 

opción de cobro en dólares para tenedores de letras 

de regulación monetaria originalmente denominadas 

en pesos o unidades indexadas. Así todo, el peso se 

debilitó 18% del real brasileño por la fuerte apreciación 

nominal de este último. Esperamos que el alza de la 

tasa de la reserva federal de EUA en el segundo 

semestre y en 2017, permita una depreciación del tipo 

de cambio nominal para 30,5 pesos por dólar a fin de 

año y a 33,5 pesos por dólar para fin de 2017.  

La apreciación del peso ayuda a contener 
los precios 

 
Fuente: Bloomberg, Itaú 

Los préstamos en pesos al sector privado 

crecieron 22% anual en julio, mientras que los 

denominados en dólares cayeron 2,1% anual. Los 

depósitos recuperaron dinamismo, al crecer 17% 

anual en pesos y 7% anual en dólares en julio. Las 

tasas de interés se ajustaron levemente a la baja y el 
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rendimiento de las letras de regulación monetaria del 

BCU de corto plazo se ubica actualmente en niveles 

de 11%.  

La act v  a  en 2T habría caí o… 

El índice líder de actividad (Ceres) cayó 0,4% 

mensual en junio luego de retroceder en los tres 

meses anteriores. La señal positiva es que el índice 

de difusión (sectores en expansión) fue 50%, por 

encima del 36% registrado en mayo.  

La actividad industrial cayó 5,4% anual en julio 

llevando a una contracción de 1,8% anual en los 

primeros siete meses del año. En lo que va del año, 

se registraron caídas en el sector alimentos y bebidas 

(-5,1% anual), la manufactura de caucho y plástico (-

19,5% anual) y la producción de automóviles (-77% 

anual). Por el lado positivo, la producción de petróleo y 

carbón creció 10,1% anual en ese período. Las horas 

trabajadas y el índice de personal ocupado cayeron 

7,0% y 6,1% anual, respectivamente entre enero y 

julio. La tasa de desempleo subió hasta 8,6% en 

julio desde 7% un año atrás, marcando el valor 

más alto desde abril de 2009. El desempleo alcanzó 

7,4% para los hombres y 10% para las mujeres. La 

tasa de actividad cayó 0,3% hasta 63,2%, mientras 

que el empleo se contrajo 1,3% hasta 57,8%. En 

cuanto a las regiones, la tasa de desempleo en 

Montevideo trepó hasta 9,7%, mientras que en el 

interior del país se registró en 7,8%. Proyectamos una 

tasa de desempleo de 8% en promedio para este año 

y el próximo, desde 7,5% en 2015 y 6,6% en 2014.  

…pero la con  anza  el con  m  or 

comienza a recuperarse 

El índice de confianza del consumidor, elaborado 

por la Universidad Católica, creció 16,4% mensual 

en julio, tras subir 0,4% en junio. La recuperación 

fue liderada por la predisposición de los consumidores 

para comprar bienes durables, que fue ayudada por la 

apreciación de la moneda y la desaceleración de la 

inflación. En efecto, el gobierno flexibilizó los 

lineamientos para el ajuste de salarios este año luego 

de la huelga general. El salario medio nominal creció 

11,3% anual en julio, mostrando una recuperación 

marginal en términos reales. La confianza se recuperó 

recientemente luego de estar cerca de ingresar en la 

zona de atendible pesimismo, el rango más negativo 

de la confianza del consumidor. La confianza se 

encuentra ahora un 5,5% por encima del nivel 

registrado en julio de 2015. Esperamos que la 

actividad no registre crecimiento en promedio este año 

pero mejore para fines de 2016 con la recuperación de 

Argentina y Brasil.  Proyectamos un crecimiento del 

PIB de 0% en 2016 y de 0,8% en 2017. El ajuste fiscal 

previsto para el próximo año atenuará parcialmente 

este impulso.   

Mejoramos nuestra proyección de déficit 

comercial y fiscal 

El saldo comercial registrado (excluyendo zonas 

francas) alcanzó un superávit 207 millones de 

dólares en julio, mientras que en el igual mes del 

2015 registró un déficit de 138 millones. Las 

exportaciones crecieron 15% anual, impulsadas por 

las ventas externas de productos primarios (28% 

anual). Por su parte, las importaciones se 

desplomaron un 31% anual por las menores compras 

de bienes de capital (-48% anual), de bienes 

intermedios (-32% anual) y de bienes de consumo (-

16% anual). Con estos resultados, el resultado 

comercial FOB de 12 meses llegó a un déficit de 300 

millones de dólares desde -700 millones en junio. Los 

datos de junio y julio fueron mucho mejores que 

nuestras expectativas y revisamos nuestra déficit 

comercial a 300 millones de dólares para este año 

(desde -1 mil millones). Para 2017 esperamos un 

ligero deterioro del saldo comercial registrado a -700 

millones de dólares (-1 mil millones previamente) por 

una mejora de la actividad y cierta recuperación del 

precio del petróleo.   

El déficit fiscal se mantuvo estable en 3,4% del PIB 

en julio. La recaudación de impuestos creció 10,9% 

anual, subiendo ligeramente en términos reales. Por 

otro lado, el gasto primario se expandió 13,3% anual, 

debido a mayores pagos de salarios, pasividades, 

transferencias e inversiones. Durante los primeros 

siete meses del año, la recaudación creció 12% anual, 

mientras que las erogaciones se expandieron 10,2% 

contenidas por una caída del gasto en inversiones (-

5,3% anual). El recorte del gasto, nos lleva a ajustar 

nuestra proyección de déficit fiscal a 3,7% del PIB 

para este año (-4% previamente). Para el año próximo 

esperamos una reducción del déficit frente al paquete 

fiscal anunciada por el gobierno (un aumento de 

ingresos impositivos de 335 millones de dólares y un 

recorte de gastos de 125 millones de dólares). 

Esperamos un déficit de 2,7% del PIB en 2017, desde 

-3% previamente. 
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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 15.456 15.976

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

Inflación

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

Tasa de interés

Tasa de política monetaria - final de período - % (*) 6,50 8,75 9,25 14,99 13,97 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 -0,3 -0,7

Finanzas públicas

  Resultado nominal -% del PIB -1,1 -0,9 -2,8 -2,4 -3,5 -3,5 -3,7 -2,7
0,0% 0,0% 0,0%

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

(**) Comercio registrado, excluye zonas francas.

Fuente: FMI, Haver, Bloomberg, BCU, Itaú

2010 2011 2012 2013 2014 2017P2015 2016P
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Commodities 

Sosteniendo la recuperación 

• Redujimos las proyecciones para el maíz, la soja y el trigo, luego de incorporar una productividad mayor de lo esperado en 

la cosecha de verano de los EUA. Por otro lado, elevamos las proyecciones para los precios del azúcar (después de la 

reevaluación de los precios de equilibrio) y del café (debido a la oferta menor). 

• Lo  prec o  del petróleo subieron a raíz de las noticias de un acuerdo entre los principales productores. En nuestra opinión, 

incluso sin un acuerdo, los fundamentos son consistentes con precios en torno a 50 dólares por barril a fines de año.  

• Redujimos nuestras proyecciones para los precios del cobre (hasta los niveles actuales), dado que los precios cayeron 

incluso con el anuncio de noticias favorables. Continuamos proyectando una caída de los precios del mineral de hierro a 45 

dólares a fines del año.

El Índice de Commodities Itaú (ICI) avanzó 2,4% 

desde finales de julio. Sus componentes 

registraron un desempeño mixto. El precio de la 

energía subió 10,2%, en el mismo período, debido al 

repunte parcial del petróleo, que se ha recuperado de 

las mínimas recientes, al tiempo que el mercado 

busca un equilibrio entre 42 y 50 dólares por barril. El 

ICI-agrícola se contrajo, ya que la cosecha actual 

refuerza el escenario de una productividad por encima 

de la media para el maíz y la soja. Por último, el ICI-

metales retrocedió 2,8%, fruto de las caídas del 

aluminio, cobre y mineral de hierro, las cuales 

compensaron con creces las subas observadas en los 

precios del plomo, zinc y estaño.  

Agrícolas y metales en caída, energía en 
alza 

 
Fuente: Itaú. 

 

Afinando las proyecciones para los metales. La 

caída de 6,3% en los precios del cobre en agosto – a 

pesar de los precios del petróleo en alza, la resiliencia 

que todavía muestran las importaciones chinas y una 

producción por debajo de lo esperado en Chile – es 

una señal convincente del exceso de oferta estructural 

en el mercado. Por lo tanto, redujimos nuestra 

proyección a fines del año. Al mismo tiempo, otros 

metales básicos están siendo negociados bastante por 

encima de nuestras proyecciones, lo que nos llevó a 

elevar marginalmente nuestro escenario para los 

precios del plomo, estaño, zinc y níquel.  El efecto 

neto sobre el escenario del ICI-metales es neutro. 

Esperamos un repunte en el precio del petróleo a 

fines de 2016 (Brent: 52 dólares, WTI 50 dólares). 

Mirando más allá de la volatilidad reciente 

consecuencia de los rumores en relación a un posible 

acuerdo entre los principales países exportadores, 

creemos que el mercado necesitará de un repunte 

adicional en la producción de la industria del shale oil 

en los EUA para equilibrar el mercado en el 4T16. 

Creemos que los precios de equilibrio se encuentran 

próximos a 50 dólares y que el riesgo de que los 

precios caigan por debajo de 40 dólares por barril es 

bajo. 

Proyecciones más bajas para los granos y la soja; 

precios más elevados para el azúcar a futuro. 

Redujimos nuestras proyecciones para el maíz, la soja 

y el trigo, ya que reconocemos que los datos recientes 

apuntan a una productividad anormalmente elevada 

en los EUA. Por otro lado, revisamos al alza nuestro 

escenario para el azúcar y el café hasta igualar los 

precios en la curva de futuros, ya que no vemos 

factores evidentes que puedan reducir los precios a 

corto plazo. A pesar de la revisión, los riesgos para el 

escenario de azúcar continúan inclinados al alza.  

Nuestro escenario es consistente con un ICI 

estable a fines de 2016 en relación a los niveles 

actuales, para luego subir 4% a lo largo de 2017.  
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La revisión en las expectativas para los 
commodities agrícolas lleva a una 
proyección menor 

 
Fuente: Itaú. 

Granos: aumenta la probabilidad de una 

súper cosecha en los EUA 

Los precios del maíz, la soja y el trigo continuaron 

retrocediendo desde fines de julio (-4%, -5% y -8%, 

respectivamente).  

Los precios de los granos y de la soja caen 
fruto del clima favorable 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg. 

La caída estuvo impulsada por los menores 

riesgos para la actual cosecha de los EUA. La 

nueva contracción es debida a las evaluaciones de 

campo que corroboran las proyecciones de 

productividad (superiores a lo normal) del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA) para las cosechas del maíz y la soja. La 

cosecha podría todavía verse afectada por 

precipitaciones excesivas y una humedad del suelo 

por encima de lo habitual, pero el balance de los 

indicadores apunta a una probabilidad menor de 

pérdidas en la cosecha.  

Condiciones excelentes para la cosecha de 
los EUA 

 
Fuente: USDA. 

Esperamos que los precios internacionales de 

estos tres commodities continúen en torno al nivel 

actual hasta el final del año. A continuación siguen 

nuestras proyecciones a fines de 2017, (precios en 

dólares por bushel): 

 Maíz: 3,6; 

 Soja: 10; 

 Trigo: 4,8. 

Nuestro escenario considera una transición para el 

fenómeno La Niña a fines del año, afectando la 

próxima cosecha en el hemisferio sur.  

Azúcar: los fondos permanecen 

comprados, con buen motivo 

Los contratos internacionales de azúcar bruto 

siguen próximos a 0,2 dólares por libra desde 

mediados de junio, consolidando un alza de 30% 

en lo que va de año.  
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Según nuestros cálculos, el déficit global caería 

desde 10 millones de toneladas, en la cosecha 

2015/16, a 4 millones de toneladas, en la cosecha 

2016/17. Este escenario asume un crecimiento de 1% 

en la demanda global (por debajo de la tendencia, 

debido al alza de los precios) y estabilidad de la 

producción en India y Tailandia. 

Alza consolidada de los precios 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg. 

Elevamos las proyecciones para los precios 

medios en 2017 desde 0,185 dólares a 0,2 dólares 

por libra, luego de ajustar las estimaciones para los 

precios consistentes con el balance global que 

proyectamos.  

Proyectamos dos años consecutivos de 
déficit global en el mercado del azúcar 

 

Fuente: USDA e Itaú. 

Riesgos alcistas adicionales para los precios. El 

principal riesgo en el balance global de oferta y 

demanda es que la producción en India y Tailandia 

caiga aún más en la próxima cosecha. En este caso, 

el déficit global para el año 2016/17 podría 

incrementar todavía más y llevar a una nueva ronda 

de alzas en los precios. 

Este sesgo alcista es la causa del mantenimiento 

de las posiciones compradas de los fondos de 

inversión. Los fondos se encuentran con posiciones 

netas compradas en 250.000 contratos futuros desde 

hace más de dos meses. El hecho de que estas 

posiciones no hayan sido reducidas señala que los 

riesgos continúan inclinados al alza. 

Café: los precios suben debido a la oferta 

menor y a la apreciación cambiaria  

Los contratos futuros del café (arábica) 

negociados en Nueva York subieron desde 1,30 

dólares, a principios de junio, a 1,50 dólares por 

libra. El primer futuro acumula un alza de 18,5% en lo 

que va de año. 

Los precios del café alcanzan las máximas 
recientes 

 

Fuente: Itaú y Bloomberg. 

La suba reciente fue consecuencia de las 

condiciones climáticas a corto plazo (exceso de 

precipitaciones justo antes de la cosecha en el sur del 

estado de Minas Gerais en Brasil, y algunas heladas 

en las regiones productoras), por el impacto de una 

sequía sobre la próxima cosecha de café de tipo 
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robusta y por la apreciación de las monedas de los 

principales productores en relación al dólar. 

Elevamos las proyecciones para los precios a 

fines de año en 7%, a 1,43 dólares por libra, 

incorporando la oferta menor en la cosecha actual 

y en la próxima. 

 

 

Proyecciones: Commodities 

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

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. 

 

Commodities

 a/a - % 21,9 -5,2 0,8 -5,2 -2,9 -15,1 6,9 3,7

var. media anual - % 25,1 19,5 -9,5 -3,1 1,1 -14,0 -1,8 2,5

 a/a - % 33,3 -6,5 3,5 -6,1 -27,5 -28,4 14,1 4,0

var. media anual - % 32,4 24,9 -7,9 -3,8 -10,2 -32,7 -7,9 6,3

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

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

 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 -14,7 17,2

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

var. media anual - % 78,5 13,7 -19,4 -1,2 -14,9 -29,7 -7,2 -3,6

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

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

Agrícolas

ICI - Inflación **

Energía

Metales

Índice CRB

Índice de Commodities Itaú (ICI)*
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